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Europa y el Gobierno abandonan
cada día más al campo español

nizaciones agrarias se pone
también el punto de mira
en la importación masiva de
productos de terceros países
sin un gravamen justo, que
nivele la balanza del precio
final y haga que el consumidor final opte por el producto
español.

No se puede
competir con la
importación masiva
No es suficiente que se hagan campañas en pro del consumo de productos españoles

si el ciudadano acuciado por la
presión fiscal, la subida de precios y la consiguiente inflación
no ve en la etiqueta un precio
competitivo respecto de productos extranjeros, optando
lógicamente en muchos casos
por el más barato debido a que
su bolsillo está a su vez cada
vez más vacío.
Pero además hay que considerar que si todos esos costes
de producción y la presión de
los mercados están haciendo
insostenible la producción,
¿qué ocurre con el trabajador del campo? El empleado agrícola a su vez termina
siendo el comodín de toda
la ecuación ya que el jornal
o la nómina pagan las consecuencias a su vez de todo
lo anterior, abandonando un
trabajo donde las condiciones
son muchas veces extremas y
no se ve recompensado justamente, siendo sustituido éste
por mano de obra cada vez
más barata también de terceros países.
El trabajador debe ser recompensado justamente y
trabajar en unas condiciones
mínimas de dignidad, de salud y de seguridad, las cuales
se ven menoscabadas por las
constantes variables que juegan en el mercado agrícola,
por ello estamos con el campo
español y con los trabajadores
del sector.

Cuando sacamos a la luz un
boletín falangista éste tiene
tres objetivos prioritarios: informar, formar y captar voluntades dispuestos a participar
junto a nosotros en la lucha en
la que está inmersa España.
Tenemos que contar qué
pasa en nuestra nación, qué
hacen nuestros gobernantes y
cómo reacciona nuestra sociedad ante los hechos.
Y también tenemos que contar lo que más directamente
nos atañe a los falangistas, cosas que son importantes y con-

forman nuestra idiosincrasia.
Una de las cosas más preocupantes es que ante la cantidad de sucesos gravísimos
que pasan en nuestra nación
la sociedad responde con una
indolencia rayana en la irresponsabilidad:
Que en el país existan más
de 12 millones de personas que
rayan la exclusión social y de
ellas 4,5 millones en situación
de pobreza severa y no pase
nada.
Que estemos viendo una escandalosa y constante subida
de la luz y no pase nada.
Que estemos sufriendo una
pandemia pésimamente gestionada, con miles de muertos

y una desconcertante incertidumbre sobre todo lo que está
pasando, en donde lo único
cierto va a ser las astronómicas ganancias de las industrias
farmacéuticas y no pase nada.
Que hayamos participado en
una guerra como la de Afganistán, con un doloroso coste
en vidas humanas, con la única motivación de cumplir las
órdenes y los intereses de los
EE. UU. y no pase nada.
Que se legisle directamente
para que se degrade la educación pública, garante del futuro y del desarrollo de cualquier
sociedad, y que no pase nada.
Que nuestros productores
primarios, nuestros agriculto-

res, estén contra la espada y la
pared, sin respuesta efectiva a
su pésima situación y no pasa
nada.
Que el separatismo haya tomado las riendas de nuestro
destino colectivo, con la complicidad culpable del PSOE, y
que como pueblo no hayamos
reaccionado como corresponde, como si no pasara nada.
Que…
Y mientras, la gran preocupación de nuestro gobierno sea
recordar con memoria torticera la Guerra Civil y remover a
José Antonio y no dejarlo descansar… sin saber que “a los
luceros no llega la mano del
hombre”
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Jornadas de huelga y protestas de nuestros agricultores
y ganaderos se avecinan y FE de las JONS estará con ellos

Los agricultores y ganaderos
del campo español, de importancia fundamental en el sector primario antaño, vuelve a
fraguar unas movilizaciones
de protesta que están más que
justificadas debido a la presión a que es sometido por la
intensa y persistente subida
de precios en la electricidad,
del gasoil, del transporte y sobre todo de la más que preocupante invasión constante en el
mercado de productos de terceros países.
Las reivindicaciones que se
vislumbran y que son justas,
se fundamentan en bonificar
el gasoil, el gas y la electricidad
con destino agrícola y una rebaja del IVA para sus productos
ya que los costes de producción no se ven correspondidos
en los precios con que se les
paga al agricultor y ganadero
respecto el precio que ven que
figura en la etiqueta al consumidor final al adquirir productos tan básicos de primera necesidad.
Una vez más, desde las orga-

Editorial

Huelga del metal en Cádiz

Durante el mes de noviembre hemos visto como el
Sector Siderometalúrgico de Cádiz se ha movilizado

“Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables
para el progreso social y económico y para una distribución de
la renta regional y personal más
equitativa, en el marco de una
política de estabilidad económica. De manera especial realizarán
una política orientada al pleno
empleo.”
En este marco y tras 9 días de
huelga indefinida y 2 días de paro
general, los más de 22.000 trabajadores afectados por este Convenio Colectivo han visto como se
cerraba el acuerdo para la prolongación de éste entre los años 2021
y 2023.
El 25 de Noviembre se firmaba
este acuerdo por el que las Cen-

trales Sindicales UGT y CCOO, por
un lado, y FEMCA, por el otro, ponían fin a los más de diez días de
conflictividad. Un acuerdo cuyo
principal punto de negociación
(y acuerdo) ha sido la subida salarial, se ha conseguido una subida del 2% anual para los años
de vigencia del convenio y el siguiente a su conclusión, así como
la subida del IPC si éste superase
el ya acordado incremento del
2%, manteniéndose el 80% de la
cantidad total en las tablas salariales.
Resulta cuando menos paradójico, que uno de los Convenios Colectivos más beneficioso para los
trabajadores, antes de su firma,
haya sido elegido por los medios

La educación: Cataluña

de comunicación como foco de
sus emisiones diarias y hasta el
insípido presidente de la junta de
Andalucía, Juan Manuel Moreno
Bonilla, se refiriera al conflicto en
aras de una negociación pactada
(ahora ellos dirigen el Consejo
Andaluz de Relaciones Laborales).
No tiene desperdicio que desde la
UGT se haya declarado el conflicto como símbolo de la lucha obrera internacional, ¡ahí es nada!
Desgraciadamente los españoles estamos tan acostumbrados
al pesebrismo de los medios de
comunicación, a la inutilidad de
los políticos y al servilismo de
los “sindicatos mayoritarios” que
este tipo de entorno, además de
crearnos desconfianza, nos pro-

ducen rechazo en el más literal
sentido de la palabra.
Y es por ello que desde Falange Española de las JONS denunciamos la falta de compromiso
del Gobierno de España con la
búsqueda de una Justicia Social
para todos los españoles, no siendo ésta la firma de un Convenio
Colectivo u otro, sino más bien
garantizar para todos los ciudadanos las condiciones laborales
y sociales que hagan posible el
mantenimiento de la dignidad
de la persona y por ende del trabajador.
Hoy en día, los trabajadores, no
sólo nos sentimos abandonados
por los sindicatos de clase, financiados por el gobierno de turno,
sino también por el propio Gobierno de España que, tras cualquiera
de las banderas que lo enarbole,
permanece fiel a las directrices
dadas desde la Unión Europea y
su línea economicista liberal.
Nosotros, los falangistas amén
de denunciar la funesta acción
del Gobierno de España y su
puesta de perfil ante las precarias
necesidades laborales que los españoles sufrimos, alentamos al
pueblo español a rebelarse desde
nuestras filas por una posición
verdaderamente firme donde los
intereses de los trabajadores primen sobre los que se definan de
parte o clase social.
Lucha desde Falange Española
de las JONS en Defensa del Trabajo y de los Derechos Sociales.

La cesión de competencias a las
CC.AA. fue el germen de una
formación al servicio del político
Desde Platón la educación ha sido
una de las actividades más necesarias para el futuro de una sociedad. La prosperidad, la convivencia pacífica y los buenos modales
son objetivos que sientan sus bases en un entramado de relaciones sociales, valores y disciplinas
que se imparten en los centros
educativos. Las instituciones políticas deben velar para que la
escuela cumpla esos objetivos,
sin embargo, desde la cesión de
competencias a las CCAA, éstas
han renunciado a buscar una formación de calidad que asegure
un futuro de progreso, han intentado socavar la convivencia pacífica para alcanzar proyectos comunes, y han adulterado valores
como la tolerancia hacia quien
piensa diferente.
Este gobierno y sus adláteres,
han ideado una fórmula para
conculcar los objetivos básicos

de todo sistema educativo. Han
suprimido el esfuerzo como estrategia imprescindible de una
formación de calidad, premiando
lo soez y condenando la excelencia; han utilizado las lenguas, no
como enriquecimiento cultural
de nuestra patria, sino como un
instrumento de división entre
españoles y, finalmente, han convertido los colegios en centros
ideológicos al servicio de una
causa partidista, fomentando el
odio y señalando con el dedo a
quienes discrepan de ese pensamiento instituido o a quienes hablen en la lengua oficial de España en una parte de España.
La libertad, que hunde sus raíces en el pensamiento crítico,
ha sido mutilada. Eliminando la
discrepancia el pensamiento se
vuelve dócil, no por su falta de
coraje para enfrentarse al pensamiento único, sino por la falta de

oportunidad para tener otro.
Los falangistas estamos para
revolucionar el sistema, para darle la vuelta a la imposición de

una forma partidista y “correcta”
del pensar, para abrir el camino
a la disidencia, para mostrar otra
alternativa que incomoda a quienes intentan, con una y otra reforma educativa, debilitar la necesaria unión entre compatriotas en busca de una unidad de
destino en lo universal. Siempre
estaremos ahí, siempre estaremos en ello.
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Han convertido los
colegios en centros
ideológicos

