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Los pretendientes del PSOE
Emilio Álvarez Frías
es que uno se quiera meter en camisa de once varas, que aconseja el refrán, es que se ha
Noquedado
sorprendido cuando recibe la información de que Patxi López se presenta para la
secretaría del PSOE. Uno no sabe gran qué de estas cosas, como queda demostrado por el paso
del tiempo, y se guía casi únicamente por el olfato y por lo que ha ido aprendiendo con el paso de
los años.

Si yo anduviera metido en la tarea de reflotar el PSOE, miraría lo que hay alrededor, tanto en
Europa como por el mundo, intentaría encontrar un adalid más joven, empapado de los
problemas del mundo actual, conocedor de las estrategias que están vigentes hoy día, preparado
para enfrentarse con los buitres que se mueven por la corteza de la tierra, y limpio de polvo y
paja. Pues a Patxi López, a quien no conozco en exceso, cosa que no me preocupa demasiado, lo
veo desde la lejanía de uno de los bancos de la calle en los que me siento con uno de mis botijos,
y desde esa óptica no me parece el personaje más adecuado para hacer frente a la harka de
ambiciosos que ansían la Secretaría General del partido y la consiguiente proclamación para la
presidencia del gobierno de la nación.
Él, Patxi, colgó sus estudios de Ingeniería Industrial para arrimarse a la política, quizá por
afición, quizá porque resultaba más cómodo que el estudio y el ejercicio posterior de la
profesión. Desde entonces fue pasando por todos los cargos posibles dentro del partido y en su
tierra vasca hasta llegar a Secretario General del PSE-EE-PSOE, Lehendakari del Gobierno Vasco,
miembro del parlamento Vasco, miembro del Congreso de los Diputados, para saltar, después de
años de tranquilidad y reposo, a la presidencia del citado Congreso de los Diputados, en la breve
y penúltima legislatura. Además, durante el tiempo de Parlamento sin Gobierno, fue paladín del
«no es no» siguiendo la consignas de Pedro Sánchez, el ambicioso por excelencia,
abandonándolo cuando se veía que no tenía futuro esa cerrazón en lo absurdo.
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Pues bien, como observador que ve pasar por el ágora a los personajes públicos, no recuerda
que Patxi López haya realizado ninguna tarea brillante en ninguno de los
lugares donde estuvo asentado. Lo que inclina a pensar que mejor es que
siga como está, y deje la Secretaría General de su partido a persona con
mayores arranques, más actualizado y con las ideas claras de qué es lo que
hay que hacer en estos momentos en la política del país para que España sea
de nuevo grande y no un nido de víboras.
Para seguir en la contemplación de la vida política, tomo un pequeño botijo
de Andújar, municipio bañado por el Guadalquivir, el mayor en tamaño de la
campiña de Jaén, Bien de Interés Cultural su centro histórico, y próximo al
Santuario de Santa María de la Cabeza, enclave donde tuvo lugar la epopeya
de su defensa por 194 guardias civiles más 92 civiles, bajo el mando del capitán Cortés, de la
Guardia Civil, durante nueve meses de la contienda que enfrentó a los españoles; como digo, con
mi pequeño botijo de Andújar me voy a hacer compañía a los leones del Congreso de los
Diputados, tan abandonados este mes de enero por las largas vacaciones de los señores
diputados.

Y el Pisuerga pasa por Valladolid
Manuel Parra Celaya
solo desde babor se reciben andanadas; también desde estribor se nos profesa
Nopermanente
ojeriza, y hay que reconocer que ello nos honra sobremanera. Las diferencias

entre ambos lados están muy difuminadas, pero acaso podría sostenerse que los ataques desde
aquella primera banda son toscos, así, a lo bruto, mientras que los procedentes de la segunda
pretenden ser sutiles y disfrazados con encajes y puntillas, muy palaciegos ellos. Se destacan,
eso sí, dos coincidencias: una inquina atávica en los contenidos y una ignorancia supina.
Viene esto a cuento por la perla que la Sra. Isabel San Sebastián publica en ABC, en su página El
contrapunto, de 5 de enero, y de la cual me permito reproducir algunas frases para conocimiento
y solaz de mis lectores: «Los uniformes, las marchas… sirvieron de anzuelo para captar y
encuadrar a los pioneros de Stalin, las juventudes hitlerianas o los integrantes de la O.J.E., mucho
antes de que a Mas, Puigdemont, Junqueras y compañía se les ocurriera la brillante idea de
alumbrar con esteladas la cabalgata de Reyes». Claro, y el Pisuerga pasa por Valladolid.
Menos mal que la erudición de la periodista se ha quedado en Stalin y en Hitler; podría haberse
remontado a los casos de Esparta y Persia, a los vakashunkumi japoneses del siglo XII, a los
lansdmannchaften alemanes, a los de la
Joven Italia de Mazzini o a los Bataillons
Scolaires de Ferry, en el siglo XIX; y, ya
entrados en el siglo pasado, a los
wandervogel, por ejemplo, con lo que
habría ilustrado una soberbia lección de
historia y de torpe mescolanza. Claro que
su intención remota era poner de relieve
una muestra de relativismo ideológico y
educativo, y su objetivo próximo, cómo
no, desacreditar a la Organización Juvenil
Española, de la que procedemos, con
legítimo orgullo, muchos españoles.
Isabel San Sebastián. Cuando se habla mucho y a la ligera,
se cometen cuantiosos errores.

A título puramente informativo de la Sra.
San Sebastián, le diré solo que la O.J.E. fue
fundada en 1960 en el seno de la Delegación Nacional de Juventudes; que fue reconocida, tras
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una larga trayectoria, como Entidad de Utilidad Pública por acuerdo del Consejo de Ministros de
24-7-81, título ratificado por todos los sucesivos gobiernos; que forma parte del Consejo de la
Juventud de España y, en el ámbito internacional, que es miembro de pleno derecho de la C.E, S.
(Confederación Europea de Escultismo), como entidad especialmente amiga; y que goza de buena
salud en estas fechas…
En cuanto a los aspectos de fondo, recordaré que el segundo punto de su Promesa afirma servir a
mi patria y procurar la unidad entre sus tierras y entre sus hombres, que es cabalmente lo
contrario de lo que pretenden los secesionistas que intentaron alumbrar a los Magos de Oriente
con esteladas portadas por manos infantiles. Otro matiz importante es la distancia que existe
entre educación y manipulación: la primera es la que recibí en el seno de esa O.J.E. vituperada en
las páginas de ABC, en mis marchas y luciendo mi uniforme; la segunda es la que predica el odio a
lo español en el colegio de Cambrils, pongamos por caso, y la que pretenden que los niños pidan
en sus cartas a los Reyes una república catalana.
Por último, imagino que para la Sra. San Sebastián, desde sus apriorismos y legítimas simpatías,
es condenable a las tinieblas exteriores todo lo que no procede históricamente de sus esquemas
institucionales; le recuerdo que los señores mencionados en su escrito y otros que omite,
adalides del separatismo, son un producto tolerado y sufragado por el actual Régimen político.

Nuevo ciclo económico
Javier Morillas
Catedrático de Estructura Económica. Universidad CEU San Pablo

2014 pasó a la historia de España por dos importantes cambios. Primero, por marcar
Elelaño
inicio de una nueva fase alcista del ciclo económico, tras la mayor recesión desde los años

treinta. Y segundo, por la sucesión en la Jefatura del Estado asociada a uno de nuestros reinados
más largos, con dos Reyes en vida.
Del primero, quizás no se ha llamado suficientemente la atención en el sentido de que
atravesamos uno de los periodos económicos más difíciles de nuestra historia reciente.
Comparable a tres anteriores. Uno, el del Ministro
de Hacienda Fernández Villaverde a principios del
siglo XX, tras el colapso de los ingresos derivados
del comercio ultramarino con las Antillas y
Filipinas; con el consiguiente drama de huelgas,
descontento y alta conflictividad social de
aquellos años. Dos, el del Ministro Larraz, 19391941,
con
un
aparato
productivo
en
reconstrucción y un presupuesto de economía de
guerra, fruto de aquella gran crisis de 1929, que
tanto desconcertó a nuestras élites intelectuales,
ayunas de conocimiento económico; y que acabó
con el reinado de Alfonso XIII cuya marcha
provocó la que –todavía– es la mayor caída de la
Bolsa española en tiempo de paz desde su
creación en 1831. Un rosario que terminó en la
mayor guerra mundial de la historia. Y tres, el que
El endeudamiento de la Cajas fue desmedido
tuvo que encauzar el profesor Fuentes Quintana,
desde la vicepresidencia económica del Gobierno,
en los primeros pasos de la Transición, tras la dura crisis energética y una economía en proceso
de argentinización, con una inflación interanual superior al 27 por ciento.
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En todo caso periodos y crisis distintas a la actual crisis de deuda. De un híper endeudamiento
con base en más del cincuenta por ciento de nuestro sistema financiero –ex Cajas de Ahorro
principalmente– oferentes de un volumen de crédito sin correspondencia con el ahorro
nacional. Adquirido en el extranjero. Y sin que el Banco de España detuviera ni tal oleada
crediticia ni tan excesiva concentración de riesgo tanto en familias, como en empresas y sector
público.
No debe extrañarnos por tanto, que el consumo de los hogares tarde en recuperarse, ocupados
como están en ir reduciendo su endeudamiento. Lo mismo que nuestras empresas, con una
reducción de deuda significativa sólo en el último año; pero ya generando margen para
contratar o renovar maquinaria, y por tanto con repuntes visibles tanto en inversión, como en la
reducción del desempleo. Y también nuestro sector público, cuya deuda roza el importe de
nuestra producción interior bruta anual. Que cual bola de nieve se ha venido autoalimentando
desde 2006, con una alta carga de intereses, que ha llegado a ser superior a los 27.000 millones
de euros anuales.
Felizmente la mejora de la situación permitió a nuestro Tesoro emitir en 2014 deuda pública a
diez años con un interés de hasta el 1´80 por ciento actualizándose el pago del principal de
acuerdo con el IPC de la UE. Casi un equivalente a los eurobonos. En todo caso, con bajos tipos de
financiación –1´87 por ciento de media en 2014–, frente al 2´45 de 2013, fruto de unas reformas
estructurales que, acometidas en los dos últimos años, se han mostrado reputadas, interna e
internacionalmente. En un contexto de casi total estabilidad de precios, que favorece a
pensionistas y asalariados. Todo ello ha posibilitado dar la vuelta a una Balanza de Pagos que
acabó con una «Capacidad de financiación» de más de 14.733 millones de euros el año pasado,
frente a la «Necesidad de financiación» de más de 5.000
millones del precedente. Lo que significa un vuelco para
nuestra economía, que demuestra poder dejar su
dependencia del exterior para financiarse. Y que a pesar
del PIB negativo resultante de 2013 actuó de indicador
adelantado para la nueva fase alcista que claramente se ha
consolidado posteriormente. Con una tendencia de
crecimiento anual ya claramente superior al 1´4 por ciento.

Retrato idealizado de Sisenando

El segundo cambio es el de un fecundo reinado que culmina
en dos Monarcas vivos. Nada extraño en nuestra larga vida
institucional. Ocurrió con la Reina Juana y Carlos I, y éste y
Felipe II. O más atrás con el rey Liuva I y su hermano
Leovigildo, 568-586. O con Suintila y Sisenando, 621-636,
conviviendo en Toledo, Civitas Regia, tras el reinado del
primero; que por cierto fallece de forma natural en la
entonces capital del Reino, en un contexto de crecimiento
económico. Lo que generalmente acaba ocurriendo cuando
hay un marco institucional estable; sin que a partir de él
ningún Rey muera por conspiración en una sucesión al
Trono; legislándose en el 633 por primera vez sobre una
laguna normativa de nuestra Monarquía electiva. Igual con
Chindasvinto, que cedió –649– la Corona a su hijo
Recesvinto cuatro años antes de su muerte.

En todo caso la continuidad y normalidad constitucional en
la España actual viene a reforzar la confianza internacional y el crecimiento. Lo que se evidencia
no sólo con una mayor atracción de inversión extranjera directa, tras los más de 39.000 millones
de euros de 2013, último año en recesión. Sino que mantiene el stock de inversiones de nuestras
empresas en el exterior –más de 643.000 millones– undécimo del mundo. Y España ya
devolviendo desde 2014 al BCE parte de la ayuda recibida para rescatar las Cajas.
Sobre Historia de ayer y de hoy - 4

Y al superar la recesión, nuestra economía, cuarta de la eurozona por peso, ha salvado a ésta. Si
una economía menor, como Grecia, hubiera llegado a ser expulsada del euro, el mensaje para los
mercados internacionales hubiera sido que cualquier otro país podría ser también expulsado. Y
los ataques especulativos se habrían sucedido: Chipre, luego Malta, Portugal, Irlanda,... Por eso
la estabilidad del euro sigue descansando en sus cuatro pilares: Alemania, España, Francia e
Italia. Las dos primeras en clara recuperación; y las otras dos pendientes de unas reformas
demasiadas veces anunciadas pero no ejecutadas, que lastran el crecimiento de todos. En un
entorno financiero internacional –no cabe ningún exceso de optimismo– que sigue siendo frágil,
y con un alto paro que exige continuar las reformas.
En todo caso en España el cambio económico se refuerza y retroalimenta con el nuevo Rey, capaz
de encarnar esta nueva fase de recuperación económica, cohesión social y regeneración política
que España necesita.

La gesta de Oviedo
José Mª García de Tuñón Aza
Hermanad de Defensores de Oviedo ha iniciado la batalla jurídica contra el cambio de
Lanombres,
en las calles de la capital del Principado de Asturias, por considerarlo ilegal.

También un grupo de vecinos de las calles Calvo Sotelo, Yela Utrilla, falangista, uno de los
catedráticos de Filosofía más influyentes de la Universidad española, y la Plaza de La Gesta, han
protestado contra el cambio de nombres en el callejero ovetense.
Pero ha sido la Hermandad la que, para ejercer su derecho a la defensa, ha presentado un escrito
en el Ayuntamiento solicitando diversa documentación municipal, como paso previo al inicio de
acciones legales. Sostiene que el cambio de nombres se aparta del artículo de la Ley de la
Memoria Histórica, entre otros, el requisito de la exaltación
de la sublevación militar de 1936. Por esta razón, se
oponen, principalmente, a que el nombre Plaza de la Gesta
sea borrado del callejero. Ahora algún lector puede estar
preguntándose lo que representa para la Hermandad y
muchos ovetenses, ese nombre.
La historia comienza el 19 de julio de 1936. El gobernador
civil, Isidro Liarte Lausin, hizo que llegaran a Oviedo
centenares de milicianos, principalmente mineros, que una
vez en la capital se dirigieron al Gobierno Civil para recibir
instrucciones. Muchos de ellos, venían armados con los
fusiles que ya habían usado en la trágica Revolución de
Asturias. Todos creían contar con el apoyo del coronel
Aranda, Gobernador Militar de Asturias, pero éste no
estaba al lado del Gobierno. Les engañó diciendo que se
trasladaran a Madrid, que era en la capital de España
donde más los necesitaban con el fin de sacar de apuros al
Gobierno que se encontraba impotente para cortar la
sublevación. Para allá marcharon en tren y autocares
previstos de armas y dinamita, aunque nunca pudieron
llegar porque por los lugares por donde tenían que pasar
estaba en manos de los sublevados. En vista de este tropiezo, con el que no contaban, los que
pudieron no les quedó más remedio que dar la vuelta.
Mientras tanto, aquel 19 de julio, en el Gobierno Civil se encontraban los dirigentes socialistas,
Ramón González, Amador Fernández, Graciano Antuña, y otros elementos de izquierdas. Todos
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esperaban que el coronel Aranda les diera la seguridad de que estaba al lado del Frente Popular.
Sin embargo la historia, ya la he repetido, fue que el coronel Aranda estaba con los sublevados y
se preparaba para que Oviedo resistiera el cerco al que el militar sabía le iban a someter en
cuestión de horas porque las fuerzas del Frente Popular dominaban casi toda Asturias y, por
supuesto, los alrededores de la capital del Principado.
Al día siguiente, una compañía del Regimiento de Milán de Oviedo, desfiló por las calles
ovetenses y Aranda mandó fijar el correspondiente bando declarando el Estado de Guerra en
toda Asturias. Ese mismo día, ya sonaron los primeros disparos dentro de la ciudad, provocados
por aquellos que se oponían a rendirse, pero fueron todos neutralizados por las fuerzas que
seguían las órdenes de Aranda que no tardaron en dominar toda la ciudad y terminar con la
resistencia de gentes de izquierdas que había dentro de ella.
El enemigo contaba con tres o cuatro mil hombres que poco a poco fue aumentando el número
hasta llegar a cerca de siete mil. Sin embargo, el total de fuerzas militares que defendían Oviedo
sumaban mil ochocientos militares y unos cuatrocientos
civiles, aunque estas cifras varían, en muy poco, según
los distintos historiadores. Entre los voluntarios civiles,
estaba Enrique Cangas, jefe de Falange de Gijón, preso en
Oviedo, como la gran mayoría de los falangistas en otros
lugares de España, –recordar que José Antonio lo estaba
en Alicante–, pero liberado el día 20. Fueron pocos los
días en los que Cangas pudo participar en la defensa de
Oviedo porque el 31 de julio fue herido falleciendo el 3
de agosto. Días antes se había verificado el entierro del
primer falangista caído, el joven José Hevia Mencía.
En los últimos días de julio cayeron sobre Oviedo las
primeras bombas que lanzaban los aviones del Frente
Popular sin que, afortunadamente causaran graves
daños. Pero los días siguientes, los aviones no cesaban
de dejar caer sus bombas hasta que una de ellas, el 10 de
septiembre, ocasionó la muerte de 120 ovetenses, casi el
mismo número que murieron en Guernica, según Salas
Larrazabal, pero Oviedo no tuvo su Picasso. Todos se
El coronel Aranda, ya con la estrella de
encontraban refugiados en los sótanos de un edificio
general
cuando cayó aquella maldita bomba asesina. Lo ha
contado, el único superviviente que hubo, al periódico La Nueva España el 21 de septiembre de
2010, pero ya había hecho alusión a ese triste episodio, el también periódico ovetense Región, en
el editorial que publicó el 26 de octubre de 1976. El testigo de esa matanza fue José Manuel
García Peruyera. Éste contó que aquel día perdió a su madre, y dos hermanos más pequeños
gemelos. José Manuel, que sólo contaba 8 años, se encontraba en el refugio momentos antes de
que cayera la bomba, pero pudo salvarse y ahora contarlo, porque su madre le había encargado
ir a la farmacia más próxima a comprar unas papillas.
Casi extenuados la población ovetense y sus defensores, sin apenas lo más elemental para
sobrevivir, ven, por fin la luz cuando el 17 de octubre observan llegar lo que siempre se ha
llamado y conocido como la columna del Tte. Coronel Teijeiro que libera, en parte, la capital de
Asturias porque la lucha continuaba, pero el cerco quedaba roto y el sitio había terminado. Los
que de una manera u otra defendieron Oviedo, se les consideró que habían participado en una
hermosa gesta al haber resistido, a lo largo de tres meses, la embestida del enemigo muy
superior en número y en armamento, que contaba, además, con la ayuda de la aviación. Esta
gesta fue la que inspiró después, a la escritora ovetense, Dolores Medio, Premio Nadal 1952,
escribir el libro, Atrapados en la ratonera. Memorias de una novelista.
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La candidatura de Patxi López tiene el perfil de la victoria
Victoria Prego (El Independiente)
Gestora socialista ha pasado la meta volante del partido sin contratiempos, incluso con la
Lavictoria
parcial, pero nada desdeñable, de haber impuesto con gran facilidad su intención de
celebrar el próximo Congreso a mediados de junio y las primarias a la altura de mayo. Los votos
en contra de esa propuesta no sumaron más allá de cinco, con lo cual quedó en evidencia la
supremacía de la Gestora sobre la representación de los críticos.

Pero la tarde proporcionó una novedad que puede alterar considerablemente el panorama
político de los socialistas porque el hecho de que Patxi López se presente a las primarias va a
condicionar sin duda las decisiones de los otros previsibles candidatos a la secretaría general. Es
muy probable, por ejemplo, que en vista de la aparición de este nuevo contrincante, Pedro
Sánchez renuncie a dar la batalla porque en esas condiciones él tendría muchas papeletas para
salir derrotado y ya ha sufrido suficientes
revolcones y suficientemente humillantes
como para sumar uno más a su corta biografía
política. Y algo parecido le podría suceder a
Susana Díaz a quien todos saben que preferiría
no entrar en competición con ningún otro
compañero y ser elegida por aclamación.
Pedro Sánchez podría haber sido un
contrincante aceptable en la medida en que
ella hubiera constatado que era caballo
claramente perdedor, pero Patxi López es otra
cosa y no debemos descartar que la andaluza
decida al final replegarse y refugiarse en su
Andalucía.
Patxi López apoyado en el sillón de presidente del

Parlamento
La realidad es que nada está aún decidido y
que sigue siendo una incógnita absoluta quién
se alzará finalmente con el apoyo mayoritario de las bases para ocupar la Secretaría general del
PSOE y qué dirección ideológica y de práctica política imprimirá a la acción del partido. Javier
Fernández, en su discurso inaugural deslizó un puñado de reproches a los partidarios del «no es
no» que se habían agrupado inicialmente en torno a Pedro Sánchez pero que, en vista de que
éste sigue sin anunciar qué va a hacer, han decidido ir haciendo la guerra por su cuenta.

La descalificación de Fernández hacia quienes siguen enrocados en esa postura ha sido rotunda
y, en ese sentido, surgen los reproches sobre la falta de imparcialidad de la Gestora en un
momento de evidente confrontación interna como es el actual. Y tienen razón quienes censuran
esa posición de Javier Fernández y los suyos pero es que esa Gestora se constituyó como
consecuencia de un movimiento destinado a derrotar a un Pedro Sánchez que estaba dispuesto a
llevar al país a unas terceras elecciones que hubieran laminado al partido o, en su defecto, lo
hubieran encaminado a un pacto de gobierno con Podemos respaldado con la abstención de los
independentistas. Eso fue lo que la derrota de Sánchez impidió y es ésa la victoria que la Gestora
y la mayoría del Congreso Federal se esfuerzan por trasladar a toda la militancia como la
posición más razonable y como la repuesta más acorde con las necesidades de la sociedad
española.
Y ahí es donde se abre una seria duda: la de quién va a ganar esta partida decisiva para el futuro
del PSOE y para la marcha de nuestro país. La decisión de abrir una etapa de reflexión sobre el
papel que ha de jugar en un inmediato futuro el Partido Socialista en España y sobre el modelo
de país por el que se apuesta intenta orientar de alguna manera con carácter previo el tipo de
dirección que se va a ejercer en el partido. Pero lo que sucede ahora mismo en el seno del PSOE
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es que la militancia, e incluso los cargos intermedios, están mucho más interesados en dilucidar
el tema de los nombres que el de las bases ideológicas y programáticas. De modo que, despejado
el asunto de las fechas, volvemos a la casilla de salida: ¿quién se va a presentar a las primarias y,
de entre ellos, quién tiene más posibilidades de vencer y hacerse con la secretaría general?
Los datos está sobre la mesa. Sabemos que Susana Díaz iba a iniciar una gira por las
federaciones para pulsar el grado de apoyo con que cuenta en cada una de ellas antes de
anunciar si concurre o no a las primarias. Sabemos que Pedro Sánchez todavía no se ha decidido
a dar el paso y que está esperando entre otras cosas a saber si las bases del PSC van a poder
votar o no en esas primarias. Y sabemos que Patxi López ha pulsado el clima interno y ha
decidido presentarse como candidato de consenso. Este elemento de Patxi Lopez introduce una
nueva perspectiva pero todo sigue tan abierto y tan incierto como lo estaba antes de este
sábado. Aunque, visto el panorama interno del partido, nos atrevemos a decir hoy aquí que la
candidatura de López, en la medida en que puede representar una tercera vía y alejar de la
confrontación a las bases, tiene ya el perfil de la victoria.

La inmigración de reemplazo
Gabriel T. (R) (Alerta Digital)
esta noticia pasó relativamente desapercibida, donde se publicó a pesar de la
Recientemente
prohibición, estadísticas «étnicas» en Europa: Londres está poblada en un 45% de

población no autóctona (inglés de pura sepa), Bruselas cuenta con el 76% de su población
directa o indirectamente de la inmigración y la île-de-France (región francesa que cuenta con
11,6 millones de personas, más habitantes que Grecia, Bélgica o Suecia), cuenta que el 60% de
los nacimientos son el resultado de las poblaciones no europeas.
Este proceso de rápida erosión de las poblaciones europeas de origen y su sustitución por los
inmigrantes no viene de la nada. Esta política conducirá al desarrollo de la minoría de la
población cristiana y tradicional de Europa, que
se decidió en Nueva York (Naciones Unidas) y en
Bruselas (UE).
La demografía europea resulta que, como se sabe,
es una causa perdida, los pueblos originarios de
Europa ya no tienen suficientes niños para
renovar las generaciones. Esto es inevitable y la
tendencia va en aumento de manera significativa.
Por el contrario, las poblaciones de África y Asia
experimentan sin precedentes un boom
demográfico inversamente proporcional a su
calidad de vida y a los recursos disponibles para
la población local. En este estudio existe una
doble fatalidad: virtual desaparición de algunos y
el agotamiento y hacinamiento de los demás, y la
Musulmanes queman una bandera danesa
ONU había encontrado la solución, explicándose
minuciosamente en su «informe sobre las
migraciones de reemplazo publicado por la División de Poblaciones de Naciones Unidas».
Tomando nota del desequilibrio demográfico mundial dará lugar a una explosión de la
población africana (multiplicado por 3 antes de fin de siglo) y la inducción de Asia a una pobreza
aún mayor y crisis insalvable humana y ecológica, y las élites de las Naciones Unidas han
elaborado un plan de la inmigración a Europa (y en otros países llamados desarrollados) que va
a resolver un lado, la desaparición (o casi) de la población europea, así como aliviar la
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superpoblación del tercer mundo, que se ha vuelto tan grave como el declive demográfico del
«viejo continente».
Curiosamente, para los expertos, Estados Unidos es una excepción «demográfica». Sin dar
demasiadas explicaciones, dicen que Estados Unidos va a experimentar con la población interna,
un ligero aumento de su población. Así que todo los «occidentales» no son iguales en términos
de demografía, es al menos la opinión de la ONU. Por lo tanto, los EE.UU. no tienen necesidad de
los inmigrantes. Ellos son «autosuficientes» demográficamente.
Por contra, para Europa, las cifras son de los menos edificantes: En el 2100, la población
autóctona europea será menos de un tercio de la población de Europa (170 millones) frente a
una abrumadora mayoría de inmigrantes o personas de origen inmigrantes (para un total de
520 millones de personas, casi la continuación de la población actual). Las Naciones Unidas
decidieron «recomendar» cuotas de inmigración para el reemplazo de los europeos originarios
que desaparecen mediante su demografía, que es el concepto de «reemplazo de población» que
se está implementando. «Todos los países y regiones estudiados en este informe requerirán un
flujo de inmigración para evitar que la población disminuya. Sin embargo, el nivel de la
inmigración, en la experiencia pasado, es muy variable». Para la Unión Europea, las tasas
continuas de inmigración observadas en la década de 1990, era casi lo suficiente para evitar una
disminución de la población total, mientras que para el conjunto de Europa entera, debe ser el
doble de la tasa de inmigración observada en la década de 1990. (Extracto del informe de la
ONU)
A finales de la década de 1990-2000, la ONU recomendó una «importación» de inmigrantes de
4,5 millones de personas cada año, sabiendo que la presente población de origen inmigrante ya
«ayuda a los europeos de pura cepa» a mejorar su fertilidad. Curiosamente, la cifra aumentó en
esta década a 13,5 millones de personas por año. A este paso, los mismos expertos predicen que
para el año 2050 algunos países superarán el curso de la mitad (o casi) de la población de origen
inmigrante. Esto significa que las grandes ciudades metropolitanas tendrán más cristianos que
monumentos y cementerios. Estos serán los únicos lugares donde el «blanco» predominará en la
mayoría.
Lejos
de
culpar
a
los
inmigrantes,
también
es
necesario como la Unión
Europea ha empezado a poner
en práctica su nueva política de
inmigración
llamado
«seleccionada». El proyecto
«tarjeta azul» fue lanzada por
la Comisión en 2007 y
aprobada en 2009 (Directiva
Europea 2009/050/CE). Se
trata de un permiso de trabajo
Asamblea General de la ONU, el colosal y carísimo organismo que sirve
expedido a los residentes de un
para poco
país no miembro de la UE, que
les permite, en determinadas
condiciones, venir de forma más fácil a trabajar en el territorio de la Unión.
«La tarjeta azul utiliza el sistema de inmigración selectiva, cuyo propósito es hacer de la
inmigración a largo plazo más rentable para los objetivos de los países europeos. Está destinada
solo para los trabajadores cualificados, lo que descarta la posibilidad de una inmigración
asistida costosa para los estados y que genera un sentimiento xenófobo entre la población».
Esta directiva ha sido particularmente criticada por las asociaciones para la protección de
inmigrantes y por intelectuales africanos que ven una manifestación de un neocolonialismo en
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la «fuga de cerebros» que se organiza con desde los países menos desarrollados a los países
occidentales. A continuación, extraen la materia gris como hicieron los países colonizadores con
las materias primas.
Por lo tanto, la pregunta que surge es que la ventaja de la inmigración de reemplazo no beneficia
ni a los inmigrantes ni al país de acogida, cuya población es muy desfavorable a la continuidad
de la inmigración que a menudo se experimenta como una invasión o parafraseando lo que
había dicho el presidente Putin, cuando afirmaba que se estaba dando la colonización de los
colonos de sus antiguas colonias.
La ONU y la UE son instituciones supranacionales que están tomando decisiones colectivas
después de presentar sus proyectos a unos innumerables grupos de presión. Más allá de los
sueños dulces de la ONU pensando en que la transferencia de cientos de millones de población
salvarán el planeta, las principales organizaciones de apoyo a esta política eran las
multinacionales, el lobby del petróleo, la minería, las agroalimentarias… una oligarquía que
actúa por sus propios intereses financieros, donde poco importa África el convertirse en un
desierto intelectual y una Europa cristiana desaparecida, por un lado, por un mercado de 520
millones de consumidores, que siempre será mejor que un mercado de 170 millones de
europeos, por otro, la inmigración puede poner presión sobre los salarios y compensar la falta
de mano de obra de trabajo cualificado… para que la economía se recupere.
También debemos preguntarnos acerca de la deificación de la población que en un largo plazo
constituirá una amenaza para la humanidad. Cada vez son más los seres humanos y menos aún
los recursos cuando la situación es difícil de manejar a nivel local, así que nuestras élites
deciden transferir la población mundial a expensas de la otra.
Y no estamos hablando de pequeños grupos de extremistas o de fanáticos ultras, nosotros
estamos tomando estas decisiones adoptadas por la Organización de las Naciones Unidas, la
misma que defiende la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el mundo.

Si quieres recibir la Gaceta en tu dirección, o que la reciban tus amigos, envíanos las
correspondientes direcciones a: secretaria@fundacionjoseantonio.es.

Diálogos en Pamplona
Fernando José Vaquero Oroquieta (Secretario en funciones)
El próximo 18 de enero, D. José Norberto Viguria Alegría reflexionará en torno a la Naturaleza, vigencia
y futuro del Fuero de Navarra en una nueva convocatoria de “Diálogos en
Pamplona”
El pasado 12 de marzo de 2016, arrancó por entonces la iniciativa privada,
pero con vocación pública, «Diálogos en Pamplona»; una modesta
propuesta de diálogo y encuentro, nacida desde la sociedad civil de
Navarra, al margen de cualquier partido político, organización religiosa o
grupo de presión.
De este modo, el 9 de marzo de 2016, una treintena de comensales –
profesionales liberales, funcionarios, activistas en redes sociales y
jubilados– recibieron al primer invitado de estos encuentros: D. Andoni
Fuentes de Cía, Venerable Maestro de la Logia Pro Libertate nº 181,
perteneciente a la Gran Logia de España; una obediencia encuadrada en lo
que históricamente se denomina «Masonería regular»; quien disertó y
dialogó en torno al tema «Valores comunes y regeneración de la vida pública».
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El día 13 de abril correspondió el turno a D. Santiago Martínez Sánchez (profesor de Historia
Contemporánea de la Universidad de Navarra), quien desarrolló, con apoyo de medios audiovisuales,
«El futuro geopolítico del Próximo Oriente. La situación de los cristianos».
D. Ricardo Guelbenzu Morte (empresario, escritor y comentarista en numerosos medios), el 19 de
mayo, trató acerca de «La sociedad civil y el centro derecha navarros: razones para la esperanza».
Después del verano, desde San Sebastián se desplazó D. Javier Salaberria Urbe (periodista y portavoz en
el País Vasco de European Muslim Union Foundation), quien desarrolló la siguiente cuestión: «Hacia un
Islam Español: ¿es posible ser español y musulmán?».
Y, por último, el 14 de diciembre fue D. Asensio Martínez Ortega (licenciado en Derecho y autor de
varios textos acerca de la crisis de la modernidad y la naturaleza e imposturas de la post-modernidad)
quien expuso «Por qué soy liberal (o lo que me ha llevado a escribir el libro Politikon)»; texto que se
entregó a los asistentes.
Para arrancar en este nuevo año, los promotores de estas cenas-tertulia se han planteado reflexionar en
torno a cuestiones de especial interés para los navarros, de ahí que se propusiera a D. José Norberto
Viguria Alegría (licenciado en Derecho y técnico de Administración Pública Rama Jurídica del Gobierno
de Navarra) que preparara la cuestión siempre vigente de la «Naturaleza, vigencia y futuro del Fuero de
Navarra»; una propuesta que generosamente aceptó.
Los Fueros forman parte inseparable de la naturaleza del «ser navarro». Tan desconocidos, como
mencionados, dogma intocable para unos o arma arrojadiza para otros, ¿tienen futuro en un mundo en
aceleración histórica? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Y su operatividad actual? Inseparables de un régimen
pactado de libertades personales y públicas, y nacidos en una sociedad cristiana, los Fueros serán
motivo de controversia, cuando no de confrontación, en el futuro; aprisionados entre el panvasquismo,
la recentralización y la globalización. El ponente, experto práctico del tema, ayudará a los asistentes de
este nuevo encuentro, el sexto ya, a reflexionar en torno a estas cuestiones apasionantes.
Como símbolo de esta iniciativa se mantiene la imagen inicial el gráfico de unas bellotas y hojas del
quercus. No en vano, en toda Europa este término –que designa tanto al roble, inseparable de Navarra,
como a la encina, tan presente en España– es considerado desde la antigüedad como un árbol mágico
que representa a la sabiduría. Así, la bellota, de cáscara dura, es contemplada como un fruto del
conocimiento.
La Fundación José Antonio, y sus actividades, así como la página web y esta Gaceta, han de
subsistir necesariamente gracias a la aportación de patrocinadores y amigos. Por ello te
invitamos a colaborar con nosotros mediante tu aportación dineraria, por pequeña que sea.
Puedes realizar tu ingreso en la cuenta abierta a nombre de la Fundación

ES23.0019.0050.0140.1010.8382
O pinchando en el siguiente enlace y allí encontrarás cómo. Gracias.
http://www.fundacionjoseantonio.es/colabora-fundacion-jose-antonio
Dentro de la libertad de expresión, la Gaceta de la Fundación José Antonio no limita los contenidos de sus colaboradores, salvo
aquellos que atentan contra la moral, las buenas costumbres y la blasfemia, siendo responsables de lo publicado los
correspondientes autores.
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