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El 17 de mayo de 2002 aparecía en el
diario HOY el siguiente titular:

ANTE LA HUELGA GENERAL

Se presentó el
nuevo proyecto de
Falange Auténtica

Para nosotros, los falangistas, el trabajo es el único título de DIGNIDAD CIVIL. Para
nosotros el trabajo es más un Derecho que un Deber. Desde este
posicionamiento, ante la próxima Huelga general manifestamos:
1º.- Que las nuestras no son las razones de unos sindicatos domesticados por
el sistema burgués-capitalista, cuyos gerifaltes por la mañana arengan a los
trabajadores en el 1º de mayo y por la tarde comparten palco en el Bernabeu con lo
más granado de la especulación y la usura nacional.
2º.- Manifestamos la necesidad de la huelga general, provocada no por esta
Reforma Laboral sino por la IRREPARABLE PÉRDIDA DE LIBERTAD Y
DERECHOS de los trabajadores españoles en el ejercicio de su trabajo, que se
viene produciendo en los últimos 30 años.
3º.- Manifestamos la necesidad de una HUELGA GENERAL POLÍTICA Y
REVOLUCIONARIA, que condene al silencio en nuestras calles a las voces
farisaicas de quienes desde la Derecha y la Izquierda ni pretenden, ni quieren, ni se
proponen acabar con la indignidad social de que existan personas necesitadas en
Extremadura y Andalucía, que para poder vivir se les obliga a la suciedad moral de
tener que violar las leyes, a la vez que se hace la vista gorda con personas no
necesitadas que ejercen una actividad en el régimen general (o ninguna) y están
cobrando el subsidio agrícola. Todo ello con la interesada ceguera de los
sindicatos, que no denuncian a esas empresas del régimen general que no tienen
dado de alta a esos trabajadores, que cobran las prestaciones del régimen especial
agrario. Huelga general y revolucionaria que se proponga como meta una ley
confiscatoria del patrimonio de todos aquellos que desde la malversación, la
usura y la especulación empobrecen a nuestro pueblo y le someten a través del
precio del suelo, la vivienda y los intereses bancarios.
4º.- Denunciamos la HIPOCRECÍA del PSOE ante esta reforma, ya que durante
sus años de gobierno se cometió un asalto a mano armada a los derechos
laborales de los trabajadores, alcanzando cuotas insospechadas con los contratos
basura, la legalización de las ETT y el despido libre.

Ante las dudas que puedan surgir entre los
lectores de HORIZONTE, los/as falangistas
hemos
de
hacer
las
siguientes
aclaraciones:
1.

Quienes hoy ponemos en marcha el proyecto
denominado FALANGE AUTÉNTICA hemos
venido militando durante los últimos años en
FE/La Falange, organización en la que
decidimos causar baja, debido a que en el
último congreso de dicha formación se
aprobaron una serie de cuestiones que
consideramos totalmente alejadas del
auténtico ideario falangista, entre ellas la
denominada “Plataforma
electoral Frente
Español”, a la que nos
oponemos
radicalmente, ya que estamos firmemente
convencidos de que el mensaje falangista no
tiene nada que ver con planteamientos
retrógrados,

xenófobos,

racistas,

ultraconservadores o extremistas.
2.

Falange Auténtica nace porque es necesario
vertebrar un proyecto político auténticamente
falangista, sin injerencias de organizaciones
ajenas
al
espíritu
revolucionario
transformador de la Falange.

3.

y

Con esta acción creemos interpretar fielmente
el mensaje de nuestros fundadores: SOMOS
FALANGISTAS
y
no
aceptaremos
imposiciones de izquierdas o derechas.

“Salgamos a la calle con nuestra
voz y nuestra bandera y
gritemos a los cuatro vientos
que hay otro mundo posible, que
hay otra España posible, basada
en el respeto, en la dignidad, en
el amor al prójimo y en la
Justicia Social”.
Fernando Gómez-Pallete (In Memorian)

5º.- Denunciamos al PP por no tener intención de acabar con el fraude. Mostrar
su falta de coraje al no afrontar la corrupción existente y por otro lado querer
acaban con un subsidio agrícola que debiera incrementarse en la cantidad
necesaria para los que realmente son trabajadores agrícolas y están en situación
de necesidad. También denunciamos la intención de fiscalizar, por parte de este
gobierno, las obligaciones de los trabajadores mientras hacen la vista gorda
respecto de las obligaciones legales de los empresarios.
Los falangistas denunciamos la corrupción existente a todos los niveles, y exigimos
para los necesitados de Extremadura, Andalucía y toda España unas prestaciones
que garanticen una vida digna.
“Por ello la Falange Auténtica lanza su grito y su propuesta, y luchará para que en el
futuro, este pueblo al que nos dirigimos, se dé cuenta de la estafa del sistema
capitalista y salga a la calle, harto de todo lo que le rodea, y se lance a una Huelga
General, Política y Revolucionaria”. Fernando Gómez-Pallete (q.e.p.d.).

? SERVICIO DE TELEASISTENCIA. Desde Diciembre del año
pasado, las personas mayores y discapacitados de nuestro
pueblo cuentan con el servicio de Teleasistencia domiciliaria. En
virtud de un convenio firmado entre nuestro Ayuntamiento y la
Diputación de Badajoz, se han asignado a Guareña siete
terminales para teleasistencia durante un año. Dicho convenio
posibilita que una empresa preste servicio durante las 24 horas.
El coste de financiación de dicho servicio es de 3.500
pesetas/mes, de las cuales el Imserso paga 2.275, la Consejería
de Bienestar Social 350, Diputación 350 y el/la usuario/a paga
525 pesetas. Es decir el usuario sólo paga el 15% del coste total
del servicio. Desde Falange Auténtica felicitamos a nuestro
Ayuntamiento por implantar este servicio necesario para
atender correctamente a personas mayores y discapacitados que
viven solos y no tienen a nadie que les pueda atender. Criticar la
actitud irresponsable del PP, que votó en contra del servicio de
teleasistencia, alegando que dicho servicio debía ser gratuito.
Señores del PP eso no es hacer política. Eso simplemente es
populismo, demagogia y desconocimiento de las leyes, ya que el
artículo 32 de la Ley de Servicios Sociales de Extremadura,
establece que los únicos servicios sociales gratuitos serán los de
Información, Valoración y Orientación y el de Animación
comunitaria. Para el resto, entre ellos la teleasistencia, “los
usuarios contribuirán directamente, abonando los precios que se
establezcan, con arreglo a baremos fijados en función de la
situación socioeconómica”. Sinceramente, no creemos que con
525 pesetas mensuales se esté perjudicando la economía de
unos usuarios, que a cambio de ese módico precio tienen
garantizada asistencia socio-sanitaria durante las 24 horas del
día.
? EMISORA MUNICIPAL: DE MAL EN PEOR. Los/as falangistas
hemos denunciado en varias ocasiones la situación de abandono
en que se encuentra la Emisora Municipal de Radio, afirmando
que el motivo de la creación de “Radio Guareña” fue
meramente electoralista, puesto que la emisora estuvo
funcionando hasta poco antes de la campaña de propaganda
para las últimas elecciones municipales, aprovechando el PSOE
la ocasión para apuntarse el tanto. Pero, y esto es lo más grave,
la cosa no termina ahí, pues nuestro Ayuntamiento ha llegado
incluso a jugar con la buena voluntad y la dignidad de las
personas. El 21-01-2001 (18 meses después de suspenderse
las emisiones de “Radio Guareña”) el ayuntamiento hace pública
una oferta de empleo para la selección y posterior contratación
de un/a Director/a y un/a comercial. A la mencionada oferta
pública se presentan varios aspirantes, que deben cargarse de
una enorme paciencia, ya que deben esperar casi diez meses
para poder presentarse, el 19-11-2001, a las pruebas selectivas.
Pero, por si fuera poco el ejercicio de paciencia, esperando 10
meses desde que salió la oferta hasta que se realizaron las
pruebas, las personas seleccionadas en las mismas aún están
esperando. Ya han transcurrido más de 7 meses desde que
se llevó a cabo la selección y aún no están contratados ni la
Directora, ni el comercial. ¿Piensa nuestro ayuntamiento que

quienes aspiraban a cualquiera de esas dos plazas no tenían
nada mejor que hacer en diez meses, que estar esperando a ver
cuando salía definitivamente la oportunidad de obtener un
ansiado puesto de trabajo? ¿Por qué una vez seleccionadas, la
Directora y el comercial, no están trabajando?. En cualquier otra
oferta de empleo que realiza nuestro ayuntamiento, las personas
seleccionadas comienzan a trabajar a los pocos días de haber
superado las oportunas pruebas selectivas. ¿Por qué no se ha
hecho lo mismo en esta ocasión?. Para nosotros, los falangistas,
en este caso concreto, el comportamiento de nuestro
ayuntamiento está muy lejos de ser propio de quienes se
tienen por progresistas y solidarios, siendo más parecido al
de señoritos y caciques que humillan al trabajador,
haciéndole
esperar,
creándole
falsas
ilusiones,
despreciando la buena voluntad, las ganas de trabajar, la
experiencia y la formación que dicho trabajador acredita. Por
todo ello, con fecha 14 de junio de 2002, FALANGE
AUTÉNTICA solicita al alcalde que el ayuntamiento proceda
inmediatamente a reanudar la actividad de “Radio Guareña”,
contratándose a las personas seleccionadas para ocupar los
cargos de Directora y comercial. También, solicitamos, que se
tenga la deferencia de presentar públicas disculpas a esas
personas, por haber estado esperando casi año y medio para
ocupar un puesto de trabajo.
? LA CASA POR EL TEJADO. Conste que Falange Auténtica
es partidaria de la implantación definitiva del regadío, puesto
que servirá para potenciar el sector agrícola en nuestro
pueblo, pero aún no logramos entender cómo es que las
pistas de la concentración parcelaria se hacen después de
adjudicar las parcelas, cuando por lógica y sentido común
debería haber sido al revés. Otra cosa que no entendemos es
por qué a la hora de adjudicar las parcelas sólo se tuvo en
cuenta la calidad de las tierras, sin valorar el estado de las
mismas. No hace falta ser muy listo para saber que no es lo
mismo una finca en pleno rendimiento y bien cuidada que un
“posío”. ¿Nos lo explicarán algún día?.

FIELES A NUESTRA PROMESA ELECTORAL DE
INFORMAR PERIÓDICAMENTE A LA POBLACIÓN; LOS
FALANGISTAS,
en el tiempo transcurrido desde las
elecciones municipales hasta hoy hemos lanzado SEIS HOJAS
INFORMATIVAS (Septiembre 99, Marzo y octubre 2000, verano
2001, mayo 2002 y ésta que tienes en las manos) y hemos
celebrado TRES ACTOS PÚBLICOS. Por tanto, en estos 3 años,
hemos informado a nuestros convecinos en 9 ocasiones.
¡PENSAMOS SEGUIR CUMPLIENDO NUESTRA PROMESA!.
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