
El segundo trimestre de 2019 
nos deja una reducción oficial 
del paro en 123.600 personas y 
un total de 3.230.600 desem-
pleados inscritos. La cifra está 
muy lejos de los 6.000.000 
que llegaron a figurar en 2013, 
pero no dejan de ser engaño-
sas teniendo en cuenta que la 
reducción se debe, entre otros 
aspectos, a los empleos tempo-
rales del verano y a los cursos 
de formación. El retorno de las 
vacaciones nos devolverá a la 
cruda realidad: somos un país 
en exceso dependiente del 
sector servicios y sustentado 
en un modelo económico es-
peculativo, como prueban los 
diversos negocios de apuestas, 
inmobiliarias y recuperación 
de créditos que están prospe-
rando en los últimos tiempos; 
y, mientras tanto, las entida-

Se necesita un nuevo modelo 
donde la producción económica 
esté al servicio de las personas

des bancarias no dejan de acu-
mular millones en beneficios 
al tiempo que prejubilan em-
pleados. De momento los gru-
pos de poder económicos pare-
cen satisfechos con la gestión 
desempeñada por el Gobierno 
de Pedro Sánchez y podrían 
premiar a Nadia Calviño con el 
cargo de directora gerente del 
Fondo Monetario Internacio-
nal, el mismo que ocupara en 
su día el popular Rodrigo Rato.

Frente a esta lamentable si-
tuación provocada por el ca-
pitalismo en su última fase 
mundialista, Falange Españo-
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la de las JONS no deja de in-
sistir en la necesidad de una 
urgente intervención estatal 
que nos lleve a un nuevo mo-
delo donde la producción eco-
nómica esté al servicio de las 
personas; para ello, promove-
mos la nacionalización de la 
banca y otros sectores estra-
tégicos, como es el caso de las 
fuentes de energía, además de 
apostar por la cooperación en-
tre trabajadores asignándoles 
la propiedad de los medios de 

producción y una reindustria-
lización de España, sin dejar 
de lado a ganaderos y agricul-
tores cuyos sectores merecen 
ser más reconocidos y dignifi-
cados institucionalmente por 
su contribución. Apostar por 
otra economía más producti-
va y humana, relocalizada y 
garante de la justicia social, es 
la única salida real y posible a 
la crisis capitalista que pade-
cemos desde hace demasiado 
tiempo.
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Manifestaba recientemente nues-
tro Jefe Nacional que “el parla-
mentarismo es un modelo polí-
tico obsoleto. Una fórmula anti-
cuada, ineficaz y costosa de elegir 
los gobiernos. Una pérdida de 
energías. Un sistema que falsea 
la representatividad, aparentan-
do ser democrático para ser, en 
realidad, oligárquico y despóti-
co. Es increíble que, en el primer 
cuarto del siglo XXI, sigamos ape-

El actual periodo constitucional 
comenzó con los llamados Años 
de Plomo, los cuales en función 
del político de turno se omiten o 
se presentan como el gran triun-
fo de la democracia en la historio-
grafía oficial del Régimen. Echado 
un tupido velo sobre todo lo que 
el terrorismo etarra ha atacado a 
los españoles, ahora no es de ex-
trañar que los asesinos sean re-
cibidos como héroes una vez son 
puestos en libertad. Los distintos 
gobiernos socialistas y populares 
han cedido a sus pretensiones e 
incluso han llegado a negociar 
con los terroristas, sin olvidar la 
connivencia de todo el secesio-
nismo con sus reivindicaciones.

Si el secesionismo, su pasado y 
sus objetivos han sido blanquea-
dos y presentados a los españoles 
como una opción política ejem-
plar y respetable, no menor ha 
sido lo acaecido con el entorno de 
ETA. Llevan años en las institucio-
nes vascas e incluso en el Congre-
so, donde el Gobierno provisional 

gados a formulas e instituciones 
del XVIII”. Así venía a denunciar 
Norberto Pico el espectáculo par-
lamentario de los últimos días, 
si bien el origen del enésimo nú-
mero circense en el Congreso lo 
encontramos en las elecciones 
generales de 2015 y la irrupción 
de los nuevos rostros morados y 
naranjas. Todo apunta a una re-
petición de las elecciones gene-
rales en ausencia de un acuerdo 

de Pedro Sánchez cuenta de mo-
mento con sus apoyos a la espera 
de algún obsequio nada positivo 
para la pervivencia de España. 
Navarra es el primer paso de lo 
que podría venir. A fin de cuen-
tas, España está gobernada por 
individuos que consideran el te-
rrorismo como una pesadilla del 
pasado que es mejor no recordar.

Aunque sólo sea por una simple 
cuestión de dignidad y para man-
tener el orden público, las institu-
ciones judiciales deben castigar 
las recientes exaltaciones del te-
rrorismo habidas y por haber. El 
problema es que los tribunales 
operan con demasiada frecuen-
cia en la órbita de los deseos de 
la clase política y ahora mismo 
no interesa al Gobierno provisio-
nal. Si hablamos ya de ilegalizar 
a los secesionistas y recuperar la 
competencia educativa para el 
Estado, muchísimo menos pode-
mos esperarlo por parte de Pedro 
Sánchez y sus posibles socios o 
apoyos parlamentarios.

El espectáculo parlamentario de los últimos 
días demuestran lo obsoleto del sistema actual

Desde la Justicia española se 
debe castigar las exaltaciones 
a terroristas y asesinos

Había una vez un circo

Crímenes legitimados 
por el Régimen del 78

parlamentario, sólo que en esta 
ocasión invirtiéndose los roles de 
Partido Popular y Partido Socia-
lista respecto a hace cuatro años.

Al contrario de lo que nos die-
ron a entender, la democracia li-
beral no funciona mejor con más 
partidos en las instituciones y 
una teórica mayor representa-
ción institucional de los españo-
les más diversa. Por eso España 
vive en una continua inestabili-

dad a medida que el número de 
opciones parlamentarias aumen-
ta, mientras que el país parecía 
más estable con el bipartidismo 
imperfecto sostenido por los se-
cesionistas. Esto se debe a que 
la representación partidista es 
ineficaz e incapaz de ofrecer es-
tabilidad a causa de los intereses 
personalistas de los portavoces 
políticos y los exclusivos de cada 
partido.

Los falangistas consideramos 
que, si la representación insti-
tucional y las decisiones que 
allí se toman afectan a todos 
los españoles, lo lógico sería 
que no fueran los partidos y sus 
objetivos propios quienes deci-
dan sobre la comunidad polí-
tica sino los propios españoles 
representados de un modo más 
acorde a sus instituciones na-
turales y sus intereses locales, 
familiares y profesionales. Otro 
modelo de participación políti-
ca es posible. Ayúdanos a cons-
truirlo.

Otro modelo de 
participación 
política es posible


