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Sin fe y sin respeto. No podemos es-
tar más de acuerdo con lo que afirman 
nuestros camaradas de Falange. Sin fe, 
porque no podemos profesarla hacia un 
sistema que ataca a la verdadera y se eri-
ge así misma como nuevo culto, al estilo 
del becerro de oro. Becerros, por cierto, 
hay muchos. Mucho iluminados de estos 
que dicen que son “azules”, pidiendo el 
voto para liberales de todo pelaje y pa-
leta de color. Mucho apesebrado que ha 
venido a descubrir la pólvora, como si lo 
del frentismo no fuese más viejo que el 
mismísimo Régimen del 78. 

Delito tendría ya, que de 
no existir ninguna candi-
datura falangista, se pidie-
se el voto para la derecha, 
pero habiendose constitui-
do, y más siendo unitaria, 
no hay excusa posible. Lo 
que, sin este último he-
cho, hubiese supuesto una 
idiotez, ahora constituye 
una traición. ¡Camarada, mantente lejos 
de profetas de camisa azul y voto liberal! 
Apártate de él como del apestado, pues 
la peste de la traición promete y la peste 
de la traición nos trae.
Estas elecciones sirven, simple y llana-
mente, para demostrar que estamos muy 
lejos de estar muertos. Se han olvidado 
viejas rencillas y se ha iniciado un pro-
yecto unificador que nos entusiasma a 
todos los jóvenes falangistas. Hay que ser 
un bloque y la ÚNICA casa común de 
todos los patriotas de verdad. 
El panorama político es lamentable. Los 
de los recortes nos venden que vienen 
los liberticidas (¿Qué es más contrario 

a la libertad que defenestrar lo públi-
co?), los de la ruina económica nos 
vienen con los que hay que expulsar el 
racismo y la xenofobia de las institucio-
nes (vuestro es el racismo y xenofobia 
contra todo lo que huela a España). 
Propuestas vacías, soluciones nulas. No 
hablan de nada útil, no proponen una 
sola cosa que vaya a mejorar en algo la 
vida de las personas. 
Como contrapunto, los jóvenes 
falangistas estamos muy presentes 
en toda esta campaña, demostrando 
las grandes capacidades de nuestros 

cuadros de militantes. 
Cada uno de nuestros 
camaradas realiza una 
función y todas a la vez, 
lo que demuestra el 
gran ímpetu militantes. 
Nosotros no tenemos 
mucho más que decir 
de estas elecciones, a 

excepción de; 
VOTA FALANGE ESPAÑOLA DE LAS 
JONS.
En este número os traemos artículos, 
análisis y entrevistas de todas las disci-
plinas posibles. La línea de este boletín 
es el despertar las conciencias y agitar. 
Pero insistimos en nuestra raíz, en la 
razón de ser de las Juventudes Falan-
gistas de España. MILITANCIA. No 
os quedéis impasibles ante el desmo-
ronamiento de nuestra patria, nuestra 
presencia no está destinada a las urnas 
y parlamentos, sino en las calles. 

¡ARRIBA ESPAÑA!
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Redacción

Lo primero que tenemos que se-
ñalar de este programa es que 
ha contado con la participación 
de todos. Cada uno ha aportado 
ideas en función de su formación 
e inquietudes y, entre todos, he-
mos transformado esas ideas en 
propuestas serias y convincentes. 
Particularmente, los jóvenes he-
mos estado muy implicados en 
estas propuestas, sobretodo en 
materias como educación y vi-
vienda que, por desgracia, nos su-
ponen más de un quebradero de 
cabeza. En materia educativa, los 
falangistas proponemos la digni-
ficación de la Formación Profe-
sional, pero no solo con el enun-
ciado. Es necesaria la creación 
de Universidades Laborales que 
doten de especificidad e indepen-
dencia a este tipo de formaciones. 
No debemos seguir anclados en la 
titutlitis, en la sobrecualificación y 
en la psicosis colectiva por tener 
un título universitario. Tanto el 
trabajador, como el estudiante es 
igual de digno, desarrolle la for-
mación o la actividad profesional 
que desarrolle.
En vivienda, creemos en la necesi-
dad de potenciar al servicio públi-

co de vivienda de la Comunidad 
de Madrid (IVIMA) como princi-
pal motor para este sector y, por 
supuesto, con PRIORIDAD NA-
CIONAL a la hora de adjudicar 
estas viviendas, por razones ob-
vias que atienden a los principios 
más elementales, radicalmente 
opuestos a la endofobia progresis-
ta. Debemos también establecer 
límites a los precios del alquiler, 
ya que creemos firmemente que 
la propiedad privada tiene límites, 
siendo el más importante el inte-
rés general. Por eso proponemos 
la subida del alquiler nunca supe-
rior al IPC. Es necesario regular 
este mercado para frenar los abu-
sos que se cometen, sobre todo en 
las zonas de la Capital, que impi-
den a los jóvenes acceder a una vi-
vienda y que dificultan la vida de 
las familias que los habitan. 
Defendemos la rigurosidad a la 
hora de conceder licencias y de-
más permisos públicos a empre-
sas que exploten manifiestamente 
a sus trabajadores. Consideramos 
que las empresas de VTC y las de 
los conocidos como “Riders”, de-
ben contar con el ojo de los pode-
res públicos permanentemente vi-
gilante ante sus más que evidentes 
prácticas abusivas.  En materia de 

familia, hay que derogar de inme-
diata todas las leyes antinatura-
les dedicadas a la promoción del 
aberrante movimiento “LGTB” 
y de discriminación contra los 
hombres, de la mal llamada vio-
lencia de género. Debemos dar 
ayudas directas a las FAMILIAS 
DE VERDAD, incentivando fis-
calmente a aquellas parejas que 
formen familias numerosas.
Los falangistas no podemos re-
nunciar jamás a nuestro munici-
palismo. Creemos que la división 
familia, municipio y sindicato es 
el mejor marco de relaciones pú-
blico-privadas que puede existir, 
ya que respeta las expresiones po-
pulares tradicionales de relación 
entre las personas, el trabajo y la 
Administración. Es por eso que es 
necesario remunicipalizar todos 
los servicios que han sido priva-
tizados, en pos de las “recetas li-
berales” que tanto cacarea Ayuso 
y que son, ni más ni menos, que 
agencias de colocación de amigo-
tes, en las que se hurta a los veci-
nos la titularidad de los servicios 
públicos.
Si los nacional-sindicalistas llegá-
semos al Palacio de Correos, una 
de nuestras primeras medidas 
sería la expulsión inmediata de 
los MENAS que convierten nues-
tros barrios en guetos. Los líderes 
políticos de la izquierda caviar, 
quizás por vivir todos en barrios 
pudientes, fomentan la conver-
sión de estas zonas, que se han 
caracterizado por su convivencia 
humilde y su gran cohesión veci-
nal, en estercoleros multicultura-
les, lo que conduce a la violación 
de nuestras mujeres, a los múlti-
ples robos a nuestros abuelos y al 
asalto a los estándares mínimos 

Análisis del programa electoral de 
FE-JONS para las elecciones a la 
Asamblea de Madrid.
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de convivencia. 
También es imperativa la lucha 
contra las bandas criminales que 
asolan nuestros castigadísimos 
barrios obreros. La propuesta es 
simple, disparar primero y des-
pués preguntar. Ni un solo de-
lincuente organizado al que no 
se le aplique el trato más severo. 
Después expulsión inmediata. Es 
sencillo, los políticos, por interés 
lo hacen complicado.
En la disciplina medioambiental, 
hay que reforestar vastas zonas 
de la región y crear un plan de 
promoción de uso del suelo. De-
bemos de quitarnos de encima 
los complejos de los “ecolojetas” 
y empezar a controlar las plagas 
de especies cinegéticas que per-
turban y desequilibran nuestro 
ecosistema, tales como jabalíes, 
cabras montesas etc…
Madrid capital absorbe todo por 
ser la capital de España. Pero no 
debemos olvidar que existen nú-
cleos de población que la circun-

dan que también tienen mucho 
potencial. Es por eso necesario 
la creación de Plan Dual de Tu-
rismo, que incluya un modelo 
turístico para la Capital familiar 
y cultural y otro orientado a la na-
turaleza para las zonas rurales de 
la región. 
Para el Sector Primario, es fun-
damental fomentar el cooperati-
vismo para proteger y hacer más 
eficientes a los productores de 
cara a participar en el mercado. 
También se deben garantizar las 
condiciones laborales de los jor-
naleros, para evitar los abusos. 
Debemos fundar una agencia 
compuesta por profesionales de 
este sector para incentivar y me-
jorar la producción en todas las 
explotaciones. 
Debemos, de una vez por todas, 
despolitizar las empresas públicas, 
en pos de su eficiencia. Tenemos 
que acabar con el mantra de que 
lo público debe ser deficitario. 
Hay que cerrar cualquier medio 

de comunicación asociado a la 
Autonomía. Ya tenemos una tele-
visión pública en España, basta de 
caprichitos de balcanizadores. 
Hay que revisar los impuestos, au-
mentando los tramos para asegu-
rar así la progresividad y también 
hay que modificar el impuesto de 
Sucesiones y Donaciones, estable-
ciendo criterios que evalúen caso 
por caso. No es lo mismo heredar 
un piso de tus padres, que siete. 
Tenemos que acabar con este sin-
sentido de restricciones. Hay que 
suspender los confinamientos de 
inmediato, terminar con el uso 
de mascarilla en espacios abiertos 
y revisar los criterios de aforo en 
espacios cerrados. En programas 
de televisión y en actos políticos 
no se cumplen estas medidas. Los 
poderosos hacen lo que les place, 
mientras a ti te tienen encerrado.

El 4 de mayo, 
HAZ POR ESPAÑA. 
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Pan y circo

Jesús Fernández.

Próximas elecciones en la asam-
blea de Madrid en un repentino 
giro de los acontecimientos, la 
presidenta de la CCAA de Ma-
drid adelantó las elecciones para 
que sus “socios” de gobierno no le 
hicieran la misma que en Murcia 
y así evitar una posible moción de 
censura entre Socialistas y Cs.
La política en España experimen-
tó un cambio con la aparición 
de nuevas formaciones políticas 
como es el caso de la ya casi extin-
ta UPYD de Rosa Diez, seguida de 
Podemos, Ciudadanos y por últi-
mo “VOX”, liderada por Abascal. 
Hemos visto como en las eleccio-
nes más recientes, tanto naciona-
les, como europeas  y municipa-
les estas formaciones han ganado 
terreno tanto en el número de 
votos como en la representación 
de cargos electos, sufriendo el bi-
partidismo de PP y PSOE duros 
reveses e incluso algunos llegaron 
a imaginar la desaparición de di-
chos partidos, enterrando así de 
por vida las dos formaciones po-
líticas que representan al régimen 
del 78 y lo peor de la política Es-
pañola con 40 años de corrupción 
y sus políticas contrarias a la sobe-

ranía e intereses nacionales.
Nada más lejos de la realidad, el 
desgaste de estas nuevas forma-
ciones ya es evidente e incluso el 
último UPYD, vestido de naranja 
y liderado por Arrimadas, tam-
bién se acerca a su desaparición. 
El techo conseguido por Podemos 
años atrás y tras la ruptura con los 
Errejonistas ha conseguido que el 
electorado de izquierdas pierda 
el interés y vuelvan al tradicional 
voto socialista. 
En las próximas elecciones auto-
nómicas de la capital y aventu-
rándome casi un mes antes a los 
resultados, podemos anunciar 
que Isabel Diaz Ayuso recuperará 
todo el voto “disidente” que fue a 
parar a Vox y Cs y veremos una 
vez más que las derechas volverán 
a su preciado voto útil. Los que 
juraron no volver a votar a los po-
pulares vuelven en masa a lo que 
siempre fue su casa, el flirteo con 
VOX les ha durado poco, siendo 
claramente este voto un castigo y 
no un deseo real de “cambio”. Pa-
san los años y la política española 
vuelve a caer en el mismo engaño, 
recuperándose el bipartidismo y 
tomando oxígeno tras años de di-
ficultades, las izquierdas vuelven 
al PSOE y las derechas vuelven al 
PP. Habría que empezar a valorar 

ahora si el problema es del sistema 
o  es de sus votantes, masa acríti-
ca que tras años de robo a mano 
armada, de subidas de impuestos, 
políticas negligentes, de separa-
tismo, medidas anti sociales, me-
didas contra la sanidad pública, 
la educación y penosa actuación 
contra el covid, ¿Cómo es posible 
que aún millones de españoles les 
sigan votando? ¿Cómo es posible 
que los votos “del cambio” vuel-
van otra vez a los de siempre? 
Es evidente que la manipulación 
de los medios de comunicación y 
redes sociales siguen penetrando 
en la vida del electorado, sumado 
esto a los intereses de partido y la 
cantidad de gente que vive directa 
o indirectamente de esas subven-
ciones es lo que consigue un voto 
fiel, voto comprado o interesado 
pero, ¿y el resto? Todos los espa-
ñoles que madrugan a diario y a 
penas pueden costearse las fac-
turas, los autónomos a los que se 
les ha negado el derecho a traba-
jar y se les ha seguido ahogando 
a impuestos, los estudiantes que 
han pagado matrículas para no 
recibir clases, los pensionistas que 
siguen cobrando lo mismo desde 
hace años pese a que el precio de 
la vida se ha disparado, los jóve-
nes sin dinero, trabajo ni futuro 
claro… ¿De verdad que sólo les 
da para cada dos o cuatro años 
volver a las urnas y conformarse 
con votar a partidos corruptos 
que nada hacen por ellos? 
La casta política debería ser fis-
calizada de arriba a abajo, pero y 
a los votantes, al pueblo ¿no se le 
debería pedir también responsa-
bilidades?

NOSOTROS:

Esto ya es harina de otro costal. 
Nosotros los falangistas acudi-
remos a estas elecciones sin fe ni 
esperanza, pero con la alegría de 
saber que en todos los colegios 
electorales se verán papeletas con 
yugo y flechas, que a nadie se le 
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olvide que aquí seguimos.
Nuestro pequeño, cada vez más 
pequeño y depurado electorado 
seguirá votando en conciencia y 
con la dignidad con que los falan-
gistas acudimos a este tipo de ci-
tas. Es evidente que no nos gustan 
las urnas pero aprovecharemos la 
ocasión para repetir año tras año 

que con nosotros ni han podido 
ni podrán.
Habrá que ver a ese puñado de elec-
tores que anteriormente votaban Fa-
langista y que tras los cantos de si-
rena tornaron su voto a “los verdes”, 
qué harán en estas elecciones y si 
volverán a votar con la nariz tapada 
al PP para recuperar el “voto útil” o 

Noelia C.

En España, no es sorpresa que cada año se reduzcan 
los nacimientos. 
En el año 2020, se redujo un 4.2% únicamente en el 
primer semestre del año. Esto no es un caso aislado, 
dado que, si miramos las estadísticas del año 2019, 
también se redujo en un 3.26% respecto al año ante-
rior. 
Esta es la pirámide de población actual de España: 

Observamos que las edades con mayor proporción 
son las situadas entre los 40 y los 54 años, algo que no 
puede ser reemplazado por las barras inferiores que 
representan a los niños. 
Al ritmo que sigue España y su nivel de nacimientos, 
se convertirá en una pirámide invertida donde los jó-
venes no podrán hacer frente a un sistema de pensio-
nes tal y como lo conocemos. 
La salida que proponen algunos políticos de este país 
es aumentar la tasa de inmigración. Esto es algo que se 
promovió anteriormente y que tuvo resultados positi-
vos en cuanto a los nacimientos, pero que se volvió a 
perder con la marcha de los mismos inmigrantes con 
la llegada de la crisis. En resumen, no se dio el resulta

do que se esperaba. 
La idea de fomentar la natalidad dentro de los 
ciudadanos españoles es algo que no parece gus-
tar a los políticos. 
En el año 2019, se realizaron más de 99.000 
abortos, una cifra que aumentó respecto al año 
2018 y este a su vez a la de 2017. 
La cifra más alta de abortos en España ocu-
rrió en el año 2011 con una cifra escalofriante 
de 108.690 interrupciones del embarazo. Esto 
pudo ser debido, en mayor medida, a la crisis y a 
los recortes que sufría España en ese momento. 
Cabe decir que todo esto fue costeado con dine-
ro público por la Seguridad Social. 
En caso de problemas económicos y no querer 
abortar, ¿cuánta ayuda se le daría a una mujer si 
quisiera seguir adelante con su embarazo?
Para “favorecer” la natalidad, la Seguridad Social 
aporta lo que llaman Complemento de Materni-
dad. Este complemento de 27 euros mensuales, 
solo se puede conseguir en condiciones de viu-
dedad, jubilación o de incapacidad permanente. 
Otras ayudas existentes serían de pago único 
para mujeres con discapacidad, partos múltiples 
o hijos con discapacidad. 
En resumen, jóvenes en activo, que deseen se-
guir adelante con su embarazo y que tengan pro-
blemas económicos, decidirán por la vía fácil y 
gratuita que es la del aborto. 
El Estado destina más de 34 millones de euros 
a financiar abortos y únicamente 3.6 millones a 
las mujeres embarazadas, que se han visto redu-
cidas cada año. Todo esto conllevando a proble-
mas demográficos y a su vez económicos para 
el futuro. 

¿Compensa?

¿Qué sucede con los niños?

seguirán con su flirteo con un traves-
ti llamado “VOX” o si votarán con 
dignidad y en conciencia. Espera-
mos nada o poco de estos “Patriotas” 
pero nos basta con unos pocos, unos 
cientos o un puñado que sigan por el 
camino de la verdad, por lo menos el 
trabajo realizado hasta ahora habrá 
valido para algo.

Gráfico población España 2021
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Alejandro Mille

Lo primero que se enseña en 
cualquier Facultad de Derecho 
del mundo es que el concepto 
de derecho es algo opuesto al de 
justicia. Esta triste afirmación 
obedece a la perversión de los 
ordenamientos jurídicos de todo 
el mundo. Si atendemos a Roma, 
cuna de la civilización occidental 
y, por consiguiente, de nuestros 
cuerpos normativos, el derecho 
siempre se perfila como la simple 
expresión de la eterna búsqueda 
de la justicia, lo que desemboca 
en su propia funcionalidad.
Podemos enunciar que, en la ac-

tualidad, el Derecho es la expre-
sión de unos principios morales 
de una sociedad en un momento 
concreto. A mi juicio, eso supone 
una constante creación de princi-
pios y no de Derecho, lo que posi-
bilita el desarraigo de los pueblos 
al Derecho Natural, que es, ni más 
ni menos, la raíz misma de la civi-
lización. Como en muchos aspec-
tos de la vida, hay afirmaciones 
que no pueden ser categóricas. El 
Derecho Natural ha de ser la fuen-
te del Derecho Positivo, dejando 
cierto margen actuación al mismo 

en cuestiones más funcionales y 
de contingencia sobrevenida. Los 
Estados han de producir normas, 
solo limitados por la costumbre, 
que debe desembocar en unos 
principios generales, que, por úl-
timo, confeccionen las leyes. 
El Derecho constituye la expre-

sión más viva de la orientación 
del Estado. El Derecho Positivo, 
completo protagonista de la vida 
desde hace más de dos siglos ha 
abandonado los derechos inhe-
rentes al mismo más elementales. 
Pero no todo el iuspositivismo. 
Durante la Era Fascista en Italia, 
el totalitarismo estatal casaba a la 
perfección con la tradición roma-
na del Derecho Natural. Se con-
serva de hecho el “Codice Civile” 
de 1942, rubricado con el sello 
de lo natural y lo estatal. Cuando 
Mussolini afirma “nada contra el 
Estado, nada fuera del Estado”, 
implícitamente en ese Estado es-
tán presentes los postulados del 
Derecho Natural, garantizados 
por el ordenamiento jurídico. 
Esto refuta las teorías iusnatura-
listas del Estado como mero ente 
subsidiario, pues un Estado fuer-
te y presente es el mejor garante 
del cumplimiento de esos dere-

chos naturales. El problema sur-
ge cuando las naciones olvidan 
su arraigo, su pertenencia a una 
cultura y valores. Hoy en día, el 
Derecho Positivo se ha converti-
do en una aberrante amalgama de 
imposición de normas anticiviles. 
En la línea de lo antes menciona-
do, se han abandonado los dere-
chos más elementales, de los que 
el hombre es titular por el hecho 
de serlo. Esto obedece ni más ni 
menos que al intento de aniqui-
lación de la sociedad en pos del 
mercado. Es sintomático que, in-
cluso en estados socialistas, exis-
tiesen durante todo el Siglo XX 
derechos naturales reconocidos, 
tales como el derecho a la vida re-
conocido por las leyes (no siem-
pre reconocido por los marxistas) 
o una cierta garantía familiar en 
materia legal. El máximo enemi-
go del hombre, de su arraigo, de 
sus costumbres y de su identidad 
ha sido siempre el liberalismo. 
No hemos observado en ningún 
país comunista el fomento de le-
yes contra natura como en los 
Estados Liberales. Legalización 
del aborto, de las “familias homo-
sexuales”, de las drogas, la porno-
grafía y un largo etcétera. Si hay 

El derecho, la justicia y el Estado
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un sistema que ha defendido o fa-
vorecido siempre al derecho natu-
ral, ese ha sido siempre el estatis-
mo antiliberal de corte espiritual 
y, subsidiariamente los estados 
socialistas han sido mucho más 
respetuosos con esos principios, 
que los liberales. Los propios pos-
tulados de la Revolución Francesa 
en materia legal, constituyen la 
mayor estafa cometida hacia el ser 
humano a lo largo de la historia. 
El plano de una libertad sin corta-
pisas, del libre albedrío y el olvido 
de los compromisos sociológicos 
más básicos, nos ha conducido 
hasta esta tiranía de lo aberrante, 
antiestético y disolvente. Si ana-
lizamos con breve detenimiento 
el motor de la antes mencionada 
Revolución Francesa, entendere-
mos a la perfección la situación 
contemporánea. La sociedad 
prerrevolucionaria era estamen-
tal, con unos escalones sociales 
rígidos. Unos tenían la sangre, 
otros la oración y otros la fuerza 
de sus manos. Sin embargo, entró 
en escena un estamento nuevo, 
con un valor novedoso, el dinero. 
Los promotores del proceso revo-
lucionario de 1789 seccionaban 
cabezas en nombre de la aboli-
ción de los privilegios; los de los 
nobles, que perdieron el derecho a 
vivir del cuento cobrando rentas, 

el de la Religión, siempre la más 
injustamente vilipendiada y chivo 
expiatorio perfecto en estos casos 
(con cierto grado de responsabi-
lidad, según las situaciones). Pero 
hubo una clase, la promotora de 
toda esta vorágine, que conserva-
ba los privilegios, nacidos y acu-
mulados durante gran parte de la 
Edad Media y la totalidad de la 
Edad Moderna; la burguesía y el 
privilegio del dinero. Se afirmaba 
que todos los hombres éramos 
iguales ante la ley, pero no el gra-
do de atención ni de rigor que po-
seen esas leyes hacia la clase agra-
ciada. Sustituyeron un sistema de 
castas por uno de clases, en el que 
provocaron el enfrentamiento la 
miseria. Marx afirma en el “Mani-
fiesto Comunista” que al menos el 
vasallo del señor feudal tenía ase-
gurada la vida y, por ende, el sus-
tento, mientras que en el régimen 
burgués post-revolucionario, el 
empresario no tiene que procurar 
la vida de los trabajadores, ya que 
goza de colas inmensas de ham-
brientos que necesitan ser explo-
tados por un mísero jornal. 
Como siempre, Marx es certero 

en el análisis del problema, pero 
nefasto en la solución, por razo-
nes que huelga explicar en este 
artículo. El objeto de estas líneas 
es identificar al Derecho con la 

Justicia, como así hicieron los in-
cuestionables padres de nuestra 
civilización, alejando la idea de 
justicia de cualquier tipo de for-
ma de liberalismo, pues bajo esos 
“antiprincipios”, que son dúctiles 
a los intereses de lo material, no 
cabe ningún tipo de respeto a los 
derechos inherentes al hombre. 
Cuando el mercado mundial go-
zaba de salud y existían horizon-
tes de expansión, existía el respeto 
en los países liberales de ciertos 
principios naturales, sostenido 
fundamentalmente por el arraigo 
religioso de los pueblos occiden-
tales, por lo que podemos afirmar 
que el arraigo cristiano es sinó-
nimo de búsqueda de la Justicia, 
puesto que sus principios morales 
son parte del Derecho Natural de 
occidente. 
Ante este panorama, el Derecho 

debe recuperar, primeramente, 
su arraigo, con principios inalte-
rables en el tiempo. La abolición 
de la mayoría de las leyes en vigor 
y una total producción normati-
va nueva, basada en el Derecho 
Natural protegido por el Iuspo-
sitivismo, donde el Estado sea el 
guardián y el promotor de esos 
principios, apoyándose en ellos 
para buscar la Justicia a través del 
Derecho, tal y como nuestros an-
cestros romanos lo concibieron.
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“Nosotros no cederemos.  
Seguiremos luchando por nuestras ideas 
y la causa nacionalista”
Pregunta: ¿Qué significa Cama-
razii, cómo empezó todo y qué 
tipo de acciones haceís?

Respuesta: Camarazii es un gru-
po ultra y nacionalista creado en 
2014. Por entonces éramos un 
grupo de militantes nacionalis-
tas y cristianos que decidió usar 
tiempo y energía para un fin real-
mente útil y valioso, el promover 
el Nacionalismo como forma de 
vida y la Cristiandad como hori-
zonte moral. 
Nuestra primera aparición en la 
vida pública fue en un estadio 
de futbol, en un encuentro entre 
Rumanía y Hungría (nuestro ma-
yor rival) en Bucharest en 2014. 
Comenzamos mostrando men-

sajes de contenido político en las 
gradas de los distintos campos 
de fútbol durante los partidos de 
nuestra selección nacional. Des-
de entonces la conciencia políti-
ca del grupo ha evolucionado al 
igual que las acciones realizadas 
para difundir nuestras ideas. 
Actualmente nuestra militancia 
consiste en estar activos en la ca-
lle. Hemos realizado numerosos 
graffitis de temática nacionalista, 
organizado pegadas de carteles 
y pegatinas para promocionar 
eventos o para difundir nuestras 
ideas en las calles, ofrecer una al-
ternativa política a la gente. Una 
de nuestras pinturas murales fue 
dedicada al Valle de los Caídos, 
ya que, como he indicado antes, 

para nosotros es muy importante 
el cristianismo y hemos de de-
fenderlo allí donde sea atacado.
Además de nuestra actividad 
en los estadios de fútbol, donde 
transmitimos valores naciona-
listas y antimarxistas, lanzamos 
nuestras ideas a la calle a través 
de activismos que reflejan los 
distintos problemas de la socie-
dad Rumana y Europea (como 
por ejemplo nuestro activismo 
en solidaridad con los camaradas 
de Blanquerna). 
Entre nuestros proyectos se en-
cuentran:
- El promover una vida sana a 
través del deporte, para lo que 
colaboramos con distintos de-
portistas y entrenadores. 
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- El organizar conciertos de mú-
sica nacionalista, para lo cual 
hemos creado una productora 
musical “Radical Entourage Pro-
ductions” que colabora con dis-
tintos artistas. 
- Organización de actos con-
memorativos a nuestros héroes 
como Corneliu Zelea Codreanu 
y demás legionarios de la Guar-
dia de Hierro o los miembros de 
la resistencia anticomunista aquí 
en Rumania. En especial organi-
zamos grandes manifestaciones 
cuando celebramos nuestro Día 
Nacional. En 2019 organizamos 
una marcha en Chisinau, Besa-
rabia, que en su día fue territorio 
rumano y por el que actualmente 
militamos para la reunificación 
entre Rumanía y Besarabia. 
- Cada año organizamos un cam-
pamento, donde realizamos nu-
merosas actividades de forma-
ción y hermandad. 
- También organizamos activida-
des destinadas a promover nues-

tra cultura e historia a través de 
eventos en los que se habla de 
temas como el nacionalismo ru-
mano de entreguerras, la memo-
ria de los nacionalistas rumanos 
en el exilio y la memoria de las 
prisiones comunistas en las que 
tantos héroes murieron.
En lo que a actividades culturales 
se refiere, colaboramos princi-
palmente con la fundación “Pro-
fesor George Manu”. Ellos nos 
ayudan brindándonos numerosa 
información y libros. Organiza-
mos actos conmemorativos jun-
tos para tratar de mantener viva 
la memoria de los héroes del mo-
vimiento legionario.
También escribimos artículos 
en “Permanente”, la única publi-
cación legionaria que queda, la 
cual es editada y coordinada por 
la Fundación George Manu. 
Estos últimos dos años hemos te-
nido además miembros que han 
representado a nuestra organiza-
ción en el acto conmemorativo a 
Ion Mota y Vasile Marin en Espa-
ña junto con la Fundación. 
Por último, el 13 de septiembre 
de 2020, organizamos junto con 
la Fundación George Manu un 
evento conmemorativo del 50 
aniversario de la construcción 
del monumento a Ion Mota y Va-
sile Marín en España, el cual se 
organizó con mucha ayuda espa-
ñola. 
Queremos mencionar además 
los contactos  que tenemos fuera 
de Europa, entre los que destaca 
el grupo nacionalista serbio Srps-
ka Akcija.

P: ¿En qué ciudades tenéis 
representación?

R: Camarazii tiene militantes 
en todas las grandes ciudades 
como Bucharest, Cluj, Timisoara, 
Craiova o Iasi. Además tenemos 
representación en ciudades más 
pequeñas como Bacau, Sibiu, Pi-
testi o Adjud. También tenemos 
buena relación con otros grupos 
de Ploiesti, Constanta y Galati.

P: ¿Cómo es la situación política 
de Rumania?

R: Desgraciadamente, la escena 
política esta dominada por par-
tidos del sistema. Estos partidos 
son sobre todo de corte izquier-
dista aunque realmente no tienen 
ideología, todos ellos son corrup-
tos e implementan políticas de 
izquierda. Mantienen sus posi-
ciones de poder desde la caída 
del comunismo y siguen mante-
niendo esa mentalidad y nivel de 
corrupción. En 2015 votaron una 
ley que criminalizaba la actividad 
legionaria, sus símbolos y su me-
moria. Recientemente aprobaron 
otra ley que condenaba el “odio” 
o el racismo contra ciertas etnias 
como los gitanos. 
El año pasado surgió una nueva 
formación política que aparente-
mente tiene ideas patriotas, pero 
nosotros somos pacientes y ob-
servamos su actividad sin com-
prometernos con ellos, porque ya 
no podemos confiar a priori en 
ningún partido político. 
Desde el punto de vista naciona-
lista, la situación política no es 
muy buena, pero aun así nosotros 
no cederemos y a pesar de que las 
cosas no parezcan estar a nuestro 
favor seguiremos luchando por 
nuestras ideas y la causa naciona-
lista. 
De todas formas nuestro objetivo 
no es convertirnos en un partido 
político, ni en el brazo militante 
de ninguno. Nosotros somos y 
seremos un grupo independiente 
cuyo objetivo es atraer a la juven-
tud a nuestras ideas y modo de 
vida, porque hoy en día la juven-
tud es atraída por la izquierda, la 
cual promueve una forma de vivir 
destructiva y hedonista. Quere-
mos ser atractivos a una juventud 
enseñándoles que la gente de su 
edad puede vivir de forma dife-
rente, invirtiendo su tiempo en 
actividades como el nacionalis-
mo, la caridad cristiana, el recuer-
do de los héroes, los deportes, la 
lectura, el senderismo… Como 
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dijo José Antonio Primo de Rive-
ra, la vida solo tiene sentido si se 
quema al servicio de una empresa 
grande. 

P: En España se tiene la idea de 
que los movimientos nacionalis-
tas del este de Europa son más 
fuertes y están más arraigados 
¿Es esto cierto? ¿Cómo es la si-
tuación del nacionalismo ruma-
no?

R: Sí, en algunos países del Este 
de Europa los partidos y movi-
mientos nacionalistas son fuertes, 
como en Polonia, Ucrania o Hun-
gría (A pesar de sus reivindica-
ciones chauvinistas sobre nuestro 
territorio). En Rumanía, en 2018, 
hubo un referéndum acerca de la 
definición del núcleo familiar en 
nuestra Constitución ya que no 
estaba bien escrito. La mayoría 
de rumanos no votó y en el esta-
do actual la Constitución puede 
cambiarse de forma muy fácil in-
cluyendo la posibilidad de que las 
personas homosexuales puedan 
casarse entre ellas. 
Fue un absoluto desastre que de-
mostró cuanto le importa al Ru-
mano común la familia tradicio-
nal en particular y la cristiandad 
en general. 
De todas formas el sentimiento 
nacionalista está creciendo en los 
últimos años y han aparecido mu-
chos militantes nuevos además de 
otros grupos, sin embargo, la es-
cena política en nuestro entorno 
sigue dividida y no tiene aun el 
poder de provocar al sistema. 
En el periodo post-comunista, 
el sistema creó algunos partidos 
pseudo nacionalistas y organi-
zaciones que reunió a casi todos 
los patriotas para mantenerlos 
unidos. Posteriormente estos par-
tidos desaparecieron y ahora vivi-
mos en un estado en el que nacen 
muchos grupos nuevos pero no 
confían entre ellos. Además tam-
poco existe una persona capaz de 
unir a todos los nacionalistas. 
Pero comparando los países del 

este de Europa con los del oeste de 
Europa, es un hecho que los paí-
ses del Este tienen un sentimiento 
más conservador e ideas naciona-
listas más fuertes. La gente aquí 
no ha estado tan expuesta a la 
propaganda neomarxista y sigue 
siendo cristiana y practicando su 
fe. Sin embargo, la agenda marxis-
ta cada día es más fuerte y parti-
dos afectos a ella están brotando 
en toda Europa. 

P: ¿Cuál es vuestra opinión so-
bre la Unión Europea?

R: La Unión Europea es una ins-
titución totalmente incompatible 
con la idea nacional, va contra 
la soberanía de las naciones y 
promueve valores e ideas como 
la inmigración y la ideología de 
género en detrimento de la cris-
tiandad, la tradición y la familia. 
Actúa como enemiga de nuestros 
países, haciéndonos perder nues-
tra identidad y tratando de trans-
formarnos en el “nuevo hombre 
globalizado” sin identidad alguna. 
Esto es un problema muy peligro-
so del que intentamos hacer eco 
en la sociedad, aunque la figura 
del ciudadano hedonista y consu-
mista no se preocupa de este tipo 
de problemas.

P: ¿Qué opináis de la inmigra-
ción en la Unión Europea?

R: La inmigración en la Unión 
Europea es un problema muy gra-
ve. Somos hasta conscientes de 
que la migración de ciudadanos 
rumanos a los países del oeste de 
Europa es un problema. 
En primer lugar, este es un pro-
blema de nuestro país, que pierde 
recursos laborales y población jo-
ven. Para los países del Oeste de 
Europa puede parecer que supone 
un beneficio económico, pues-
to que pueden explotar a estos 
trabajadores por un salario bajo, 
pero haciendo esto los trabajado-
res nativos sufrirán, en tanto que 
perderán su trabajo ya que habrá 
inmigrantes dispuestos a hacerlo 
por menos dinero. 
Dicho esto, consideramos que la 
inmigración no europea es el pro-
blema realmente grave que esta 
derivando en una situación críti-
ca. El problema con este tipo de 
inmigración es que no son capa-
ces de adaptarse a la cultura exis-
tente, y traen con ellos la suya, que 
es a misma que les hizo dejar sus 
países de origen. Traen consigo 
robos, violencia, violaciones y la 
propia guerra con ellos. Los países 
que les aceptan están perdiendo 
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su identidad, al adaptarla a la for-
ma de vida de los inmigrantes. A 
esta situación esta ayudando ade-
más la Unión Europea, que fuerza 
a los países y sus instituciones a 
tolerar los constantes ataques que 
están sufriendo a sus tradiciones y 
forma de vida. Hay países que in-
cluso aceptan la Ley Sharia y con-
sideramos que esto es el suicidio 
de Europa. 
Estamos afrontando una inva-
sión, la forma moderna de hacer 
la guerra a Europa y a los Euro-
peos. Incluso en nuestro país hay 
cada vez más inmigrantes asiáti-
cos, trabajando en sectores en los 
que son explotados. De todas for-
mas, nuestros números en cuanto 
a inmigración son mucho mas ba-
jos que los países del Oeste y aun 
así hemos llevado a cabo algunas 
acciones en las que promovemos 
que la idea de la identidad cristia-
na cruce Europa en detrimento de 
la citada invasión. 

P: ¿Cómo de importante es la 
religión en Rumanía?

R: La religión es muy importante 
en nuestro grupo. La gran ma-
yoría de los miembros del grupo 
pertenecen a la Iglesia Ortodoxa. 
Practicamos nuestra religión y 
tratamos de promoverla entre 
nuestros miembros y nuestro en-
torno. 
No puedes ser miembro del grupo 
si eres Ateo. Somos conscientes de 
que uno no puede autodenomi-
narse nacionalista rumano sin ser 
cristiano. La historia de nuestro 
país esta basada en la FE cristiana 
desde sus inicios. Hay numerosos 
capítulos de nuestra historia en 
los que tuvimos que combatir al 
paganismo y a los invasores islá-
micos. 
Todos nuestros héroes han lucha-
do y muerto en esta FE. Sabemos 
que el cristianismo es la única 
forma en la que alguien puede en-
contrar el sentido a la vida. Tene-
mos además numerosos ejemplos 
entre nuestros santos. Si seguimos 

su ejemplo estamos seguros de 
que tendremos éxito en nuestros 
objetivos. 

P: ¿Qué personajes inspiran 
vuestras ideas?

R: El héroe principal que inspira 
nuestras ideas es el Capitán, Cor-
neliu Zelea-Codreanu, el líder de 
la Legión de San Miguel Arcángel. 
Consideramos que los valores y 
modo de vida que el Capitán im-
pulsó es el único tipo de nacio-
nalismo que encaja en Rumania. 
Un nacionalismo basado en los 
valores cristianos, en la transfor-
mación de uno mismo para con-
seguir cambiar tu nación con la 
esperanza de salvarla, que debería 
ser el objetivo de vida de todos los 
patriotas. 
También nos inspiramos en el 
ejemplo de héroes como Ion 
Mota, Vasile Marin, Horia Sima y 
la vida de los santos que perecie-
ron en las cárceles comunistas. 
Además, tenemos como refe-
rentes a los líderes de la primera 
etapa rumana como; Esteban el 
Grande, que luchó en numerosas 
guerras contra los musulmanes y 
construyó multitud de iglesias y 
monasterios; Constantino Bran-
coveanu, que tuvo que ver como 
ejecutaban a todos sus hijos antes 
de ser ejecutado el por renunciar 
a convertirse al Islam; Miguel el 
Bravo que unió por primera vez 
las provincias rumanas y Avram 
Iancu que luchó contra la ocupa-
ción húngara de Transilvania. 

P: Es para nosotros un honor ini-
ciar el contacto con los camara-
das rumanos ya que hemos creci-
do con las historias y el ejemplo 
de Ion Mota y Vasile Marin ¿hay 
otros personajes que creeis que 
deberíamos conocer?

R: Además de Mota y Marin que 
entregaron su vida por la Euro-
pa cristiana, recomendamos leer 
acerca del Capitán, su libro, “Para 
los legionarios” que consiste en 

un manifiesto sobre su idea, y su 
propia vida, constituyen un ejem-
plo de militancia y nacionalismo 
puro. Recomendamos también 
los libros escritos por Horia Sima, 
que vivió en el exilio en España. 
Hay mucho escrito sobre él en el 
libro de Carlos Caballero Jurado 
“El Ejercito Nacional Rumano”. 
Tenemos además una serie de 
Santos de Prisiones como Valeriu 
Gafencu, Gheroghe Calciu, Ioan 
Ianolide, George Manu y muchos 
otros, que dejaron tras de sí escri-
tos muy interesantes. Todos ellos 
fueron legionarios antes de entrar 
en prisión y se convirtieron en 
ejemplo de cristiandad, llamados 
santos por la propia población. 
Tuvimos además la resistencia 
anti comunista mas larga de Eu-
ropa, los partisanos que lucharon 
en las montañas tras 1945. Ion 
Gavrila-Ogoranu fue capturado 
en 1976, dedicando toda su vida a 
vivir fuera de la ley en las monta-
ñas en las casas en las que le ayu-
daban. 
Para finalizar querríamos decir 
que estamos orgullosos de com-
partir este periodo de la historia 
con los españoles, escribiendo 
sobre el coraje de nuestros hé-
roes Ion Mota y Vasile Marin y 
queremos transmitir a nuestros 
hermanos españoles que les apo-
yamos y apoyaremos como Mota 
y Marin hicieron en el siglo pa-
sado. Estaremos junto a nuestros 
camaradas españoles en la lucha 
contra el marxismo anticristiano 
que quiere borrar la memoria de 
nuestros héroes y destruir lugares 
de memoria como el Valle de los 
Caídos.
Traiască România!
Traiască Spania!

radical.entourage

camarazii.romania
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Legitimación social de las 
empresas de propiedad pública

José Luís M.

Cuando nos decimos falangistas 
no solo estamos expresando un 
programa político, estamos ex-
presando unos valores. Son estos 
valores los que nos hacen decir 
con absoluta seguridad que no 
debe ser permisible que nadie 
viva del esfuerzo ajeno.
Este esfuerzo puede ser sustraí-
do de forma sistemática de varias 
maneras: El imperialismo, la usu-
ra o el asalariado.
El imperialismo donde un pueblo 
oprime a otro pueblo, normal-
mente la usura, donde los dueños 
del capital oprimen a los deudo-
res o mediante el método más 
extendido, el asalariado, donde el 
dueño del medio de producción, 
es decir, la empresa, se queda con 

los frutos completos del trabajo 
ajeno. 
Contra el primero solo cabe la 
defensa a ultranza de la soberanía 
nacional frente a potencias ex-
tranjeras.
 Contra el segundo la nacionali-
zación del crédito o incluso mejor 
aún el método clásico español, 
el de las cajas de ahorro que aun 
que desprestigiadas en los últimos 
tiempos por la parasitación políti-
ca consideramos que siguen sien-
do una solución absolutamente 
vigente. 
Frente al último, el del asalariado, 
nuestra solución como falangistas 
es el de la sindicalización de las 
empresas, es decir, convertir a los 
trabajadores en propietarios de 
sus propias empresas como suce-
de en las cooperativas.

Este método si bien podemos 
considerar por norma que es el 
que debe imperar debe entender-
se que tiene ciertos límites. Esos 
límites son los de las necesidades 
nacionales donde si estaría justi-
ficado sustraer la propiedad pri-
vada de los trabajadores y dársela 
íntegramente al estado.
Aun partiendo de esta premisa 
con el fin de que la nacionaliza-
ción no acabe siendo un recurso 
constante en la política económi-
ca haciendo derivar nuestro sis-
tema a una suerte de capitalismo 
de estado como al fin y al cambo 
fueron todos los diversos tipos de 
comunismo debemos buscar una 
categorización de los diversos sec-
tores de la economía y dilucidar 
en cuales está justificada la nacio-
nalización.
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Mi propuesta, que está abierta a 
debate seria está:

A) Los monopolios naturales. 
“Un monopolio natural se presen-
ta cuando existe una ausencia to-
tal de competencia, debido a que 
dicha empresa puede abastecer al 
mercado a un coste menor y con 
una calidad mayor que si existiese 
competencia”.
Es decir, son sectores donde la 
competencia entre muchas em-
presas no interesa. 
Ejemplos: CLH, monopolio de 
la red de oleoductos nacionales, 
ENAGAS, propietaria de la red 
de gasoductos nacionales y REE, 

propietaria de la red de distribu-
ción de electricidad.
Estos son los casos más clásicos. 
La sola idea de que pudiese haber 
diversas redes eléctricas es dan-
tesca a nivel visual. Imaginaos un 
país con el doble o triple de torres 
de alta tensión que parten de una 
misma central eléctrica para su-
plir a la misma localidad.
 AENA, ADIF o Puertos del esta-
do serian también ejemplos. Cada 
uno encargado de una infraes-
tructura vital y geográficamente 
irrepetible. La red de agua nacio-
nal. En este caso la competencia 
de suministro de agua pertenece a 
los municipios, y estos a veces por 
su pequeño tamaño o su ineptitud 
política han acabado privatizando 
su funcionamiento lo cual ha he-
cho que empresas como Aqualia, 
filial de FCC acaben controlando 
el suministro de gran cantidad 
de hogares. En este caso no veo 
ningún beneficio de su gestión 
municipal, quizás hace 50 años sí, 

pero ya no y consideraría lógico el 
crear entidades de gestión regio-
nales como puede ser en Madrid 
el Canal de Isabel II o en Barcelo-
na, Aguas de Barcelona.
 Logista (antigua tabacalera). Este 
caso es curioso pues surge de la 
necesidad del estado de cobrar el 
impuesto a las labores del tabaco 
y evitar, aun más, el contrabando. 
Es por tanto un monopolio natu-
ral creado por la legislación. Dada 
la imposibilidad de controlar a 
miles de estancos o a  todos los 
proveedores solo se permite a una 
empresa transportar este y es ella 
la encargada de cobrar y pagar el 
impuesto.
Este nicho, el de monopolios na-
turales debemos entenderlo como 
algo dinámico y que cambia con 
el desarrollo económico y las ne-
cesidades nacionales pues en un 
primer momento Telefónica por 
ejemplo fue un monopolio natu-
ral pues los costes necesarios para 
instalar y gestionar la red de tele-
fonía hacia imposible que nadie 
que no fuese el estado lo hiciese. 
Esto ahora no pasa pues como ve-
mos hay multitud de operadoras 
en el sector de telecomunicacio-
nes y cada una con su propues-
ta de valor, desde Movistar en el 
segmento alto a Masmovil en el 
económico. 

B) Sectores estratégicos:
“Un sector estratégico es aquel que, 
por distintas razones, se considera 
de vital importancia para la eco-
nomía o para el propio país y su 
ciudadanía. Sin ellos, las condicio-
nes de vida de las personas podrían 
verse afectadas.”
La lista de sectores estratégicos 
varía según las necesidades nacio-
nales, pero podríamos recurren-
temente incluir al sector energé-
tico al completo (es decir, gasista, 
eléctrico e hidrocarburos), las to-
rres de telecomunicaciones, las 
empresas armamentísticas, las 
empresas tecnológicas, la indus-
tria puntera (ahora mismo esta-
mos pendientes de ver quien será 

el nuevo dueño de ITP aeropro-
pulsores) …
En general son aquellos sectores 
que son vitales para la economía 
por su peso en esta o porque apor-
tan una capacidad inigualable por 
otras naciones.
En España es un debate raro el del 
control de las empresas estratégi-
cas por el estado, pero en un país 
como Francia estas son algunas 
de sus participaciones de control: 
EDF, Airbus, Renault, Engie, Tha-
les, Safran, Alstom, Orange, Air 
France.
Si bien estoy de acuerdo en este 
control de empresas estratégicas 
es necesario un código de buenas 
conductas para evitar que el poder 
político se entrometa en las cues-
tiones puramente empresariales, 
se haga política barata con ellas 
o se las use como vacas lecheras a 
las que  se ordeña vía dividendos 
debilitándolas e impidiendo su 
avance.
Son empresas claves de sus secto-
res y se las debe apoyar y defen-
der, pero sin caer en permitirles la 
incompetencia constante como se 
ha visto en España en multitud de 
proyecto públicos a la empresa se-
mipública INDRA, a la cual no se 
le ha exigido una calidad mínima 
por ser estatal.

C)Sectores infradesarrollados: 
Aquí entramos en el perfecto ca-
jón desastre. Si nos fijamos en el 
INI (Instituto Nacional de Indus-
tria) del anterior régimen pode-
mos ver desde  empresas como 
ENCE dedicadas a la celulosa, a 
SEAT, dedicada a utilitarios, EL-
NOSA, dedicada a la química, 



16 Opinión 25 de abril de 2021

Milicia

PEGASO, a vehículos industria-
les, CASA, aeronáutica, ENTUR-
SA, empresa hotelera…
En el anterior régimen se dio mu-
cha preponderancia a los sectores 
punteros de su época. Una socie-
dad que avanzaba y quería vivir 
cada vez mejor buscaba produc-
tos que la economía nacional no 
era capaz de producir y a la vista 
de esta necesidad/oportunidad el 
estado actuaba.
En la actualidad, debiéramos in-
cluir a empresas relacionadas con 
la 4ª revolución industrial que vi-
vimos como son todas las empre-
sas de raíz tecnológica. 
Si España, por ejemplo, consume 
software o baterías de litio y hay 
profesionales o materias primas 
en España que nos lo permitan el 
estado debe apoyar la creación de 
dichas empresas.
Encontraríamos por tanto dos 
subgrupos:

• Empresas público/privadas: 
Cuando haya una voluntad de 
unos emprendedores que lo que 
necesiten sea solo el apoyo del 
estado este no tiene porqué to-
mar el control de la compañía 
y puede limitar su actuación al 
asesoramiento y la financiación 
mediante ese fastuoso banco pú-
blico que tan poco se ha usado en 
los últimos 40 años, el ICO. Para 
gestionar todo esto sería muy in-
teresante replicar a gran escala el 
proyecto de Marina de Empresas 
de Juan Roig, dueño de Merca-

dona, que ha creado un vivero de 
start-ups dándoles un lugar don-
de empezar a trabajar, un aseso-
ramiento jurídico, empresarial y 
especializado y en caso de que lo 
necesiten, capital. Bajo este pro-
yecto subyace la idea del “clúster”, 
que aun es complejo de explicar. 
Podemos resumir en una institu-
ción universitaria que en su pro-
pio campus favorece la creación 
de empresas relacionadas con las 
materias de la propia facultad. El 
ejemplo de mayor éxito lo pode-
mos encontrar en Silicon Valley.

• Empresas públicas:  Cuando la 
necesidad de cierta industria sea 
palpable y no haya nadie en el sec-
tor privado dispuesto a afrontar la 
creación de la empresa es el esta-
do contando con profesionales del 
mundo académico y empresarial 
quien debiera de forma directa 
crear esa empresa. 
Aquí por su actualidad me en-
cantaría nombrar a la industria 
de baterías de litio. La movilidad 
avanza hacia otro tipo de vehí-
culos que no son los clásicos de 
combustión. En España el sector 
de la automoción supone el 10% 
del PIB y el 20% de las exporta-
ciones. Las baterías suponen una 
parte importante de su peso. Es 
decir, las fábricas de coches ten-
derán a estar localizadas cerca de 
las fábricas de baterías pues trans-
portarlas muy lejos encarece la 
producción. Además, son entor-
no al 30% del coste de este así que 
son una parte lucrativa de la cons-
trucción del vehículo. En España 
tenemos la segunda mayor mina 
de litio probada de Europa en Cá-
ceres. Esto, si se encauza bien con 
un proyecto ambicioso que, inclu-
ya a toda la cadena de valor de la 
batería desde la materia prima, el 
litio con el que ya contamos, pa-
sando por el paso intermedio de 
los cátodos a la batería propia-
mente montada y lista para su uso 
supondría una gran oportunidad 
para desarrollar industrialmente a 
toda la nación.

Pérdida del 
estudio de 
los oficios

Desde hace muchos años, se ha deno-
minado a las formaciones profesiona-
les como algo no conveniente y que so-
lamente era la opción de aquellos que 
no valían para estudiar. Con el paso del 
tiempo, es verdad que se ha ido viendo 
con mejores ojos pero, eso no quita que 
desde pequeño no te metan en la cabe-
za ese ideal que hay en la sociedad de 
que hay que cursar bachillerato y lue-
go matricularse en la universidad. Esta 
opción está muy bien para aquellos que 
quieran estudiar un grado Mi opinión 
es que hoy estudiar un oficio es un arte. 
Si nos fijamos, podemos ver que ya hay 
cada vez menos mecánicos jóvenes, 
todos o la gran mayoría estudiaron su 
grado y empezaron como aprendices, y 
digo mecánicos como digo fresadores, 
torneros, cristaleros o cerrajeros. En la 
actualidad, todo el mundo o cursa una 
carrera que le gusta o hace una carrera 
que no le gusta y rara vez llegan a ter-
minar. En España hay doce millones de 
estudiantes, de los cuales 824.000 estu-
dian formación profesional. Respecto 
al curso 2007/08, el curso 2017/18 se ha 
registrado un incremento de un 57,8% 
de matriculados en FP. En 2020 se ha 
incrementado otro 2,5% más, pero 
contamos con un 35% del estudiantado 
español, cuando en otros países euro-
peos se alcanzan cifras de hasta el 48% 
del total de estudiantes. Según nuestro 
queridísimo ´´presidente´´, confir-
ma ya no solo alcanzar ese porcentaje 
si no que la formación sea vista como 
una opción como otra más y animar a 
la gente a matricularse estos módulos. 
Otro de los problemas que hay es que 
apenas encontramos centros de estudio 
de módulos de formación profesional y 
la gran mayoría son compartidos con 
institutos. Tienen pocos grados para 
estudiar, y como no, nunca dejara de 
existir este negocio llamado educa-
ción privada, al igual que la educación 
pública no deja de ser precaria ya que 
gracias es este gobierno no encontra-
remos ayudas de ningún tipo para el 
alumnado, profesorado, materiales, in-
fraestructuras o cualquier cosa que les 
haga quitarse millones de sus bolsillos.
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Aquellos que predican 
la libertad
Alfonso A.

Los medios de comunicación se 
creen adalides de la democracia y 
de la libertad de expresión. Como 
medios de información, aunque 
no se sabe a ciencia cierta sobre 
que informan, deberían de cum-
plir para con el pueblo. Pero hace 
mucho tiempo que esto dejo de 
ser así. Los pequeños medios fue-
ron absorbidos por los grandes y 
con ellos acabó la capacidad críti-
ca de la que gozaban los periodis-
tas. Durante décadas, hasta la apa-
rición de internet, estos medios 
eran la única fuente de informa-
ción y comunicación, salvando el 
boca a boca de la calle. En todos y 
cada uno de estos conglomerados 
existe una línea editorial que de-
ben seguir los profesionales, por-
que si no, aun con la cláusula de 

conciencia encima de la mesa, te 
quedas en la calle. Pero esto a un 
periodista quizás no le importe, 
porque desde que entramos en la 
facultad a cursar el grado ya sabe-
mos el panorama. Yo, en mi caso, 
nunca me gustó el periodismo y 
no me gusta. 
El periodismo desde el siglo XIX 
hasta nuestros días. La vocación 
es información acerca de aquello 
que es interesante para los lecto-
res, o destapar escándalos. Aun-
que en la actualidad, la informa-
ción ha quedado en un segundo 
plano. El periodismo está comple-
tamente desvertebrado por unos y 
por otros. La misma culpa tienen 
los jefes como los que trabajan 
veinte horas diarias en una re-
dacción por un sueldo misero. El 
periodista es el culpable de esta si-
tuación. Por no alzar la voz como 
si se hicieron en otros oficios. Por 

venderse siempre al mejor postor 
sin pensar en la esencia de la pro-
fesión: la verdad. O es que duran-
te la guerra de Pullitzer y Hearst, 
pensaban que era mejor para los 
lectores. El periodismo rancio de 
ambos, del cual es heredero el ac-
tual, cultivó el germen mediocre 
del periodista actual. 
¿Existe algún periodista con capa-
cidad crítica hacia la línea edito-
rial en la que trabaja? El miedo, si, 
el miedo es el desayuno, la comida 
y la cena de toda persona que ejer-
za la profesión. Para que os hagáis 
una idea, cada año entran 800 
nuevos alumnos en solo el grado 
de periodismo de la UCM, en se-
gundo curso quedan 600 y se aca-
ban matriculando 300 cada año. 
Pegas una patada a una piedra y 
de debajo salen mil periodistas. El 
miedo a no poder ganarse la vida 
lleva a tragar y tragar y tragar. 
Mierda tras mierda, aunque sepas 
que no es lo correcto, pero lo ha-
ces porque quieres vivir. A pesar 
de que tus jefes también han es-
tado en la mierda antes que tú, te 
tratan como les trataban sus jefes. 
No hay compañerismo, solo existe 
la voracidad de acabar con el con-
trincante. Y esto se enseña desde 
primer curso, donde alumnos se 
pisotean unos a otros. Con esto 
quiero decir que nunca va a haber 
una solución mientras se siga tra-
gando. Porque no solo lo pagamos 
nosotros, comiendo más mier-
da todavía, si no también todos 
aquellos que siguen creyendo en 
la veracidad de lo que contamos. 
Pongo un ejemplo, en el medio 
donde hago las prácticas, en tér-
minos económicos me prohíben 
escribir sobre aspectos negativos. 
¿Que una empresa se va a pique? 
Tú escribe que esta empezando 
a remontar para tranquilizar a la 
gente. Y así con todo, si lo mío es 
a pequeña escala, no me quiero 
imaginar lo que tienen que ser los 
medios grandes. 
Esto se acabará con el primer gri-
to de guerra contra la desinforma-
ción.
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