
Hispaniainfo ha entrevistado a Norberto Pico, Jefe Nacional de Falange Española de las JONS,
que ha respondido a nuestras preguntas sobre la situación en la que se encuentra Cataluña por
culpa del separatismo y del gobierno autonómico liderado por Artur Mas.

—¿Cómo se está valorando en Falange Española de las JONS la situación que está vi-
viendo Cataluña desde hace meses por las provocaciones de la Generalitat al resto de Es-
paña? ¿Qué opinión os merece la propuesta del “referéndum” que propone el separatismo
catalanista?

—Pese a la aparente calma, la situación es de extrema gravedad. Una parte del Estado —la
Generalitat de Cataluña— se ha sublevado contra el resto. Se niega a cumplir la ley y amenaza
con la secesión si no se tienen en cuenta sus demandas. Se trata de un chantaje inaceptable.

Con todo, lo más grave de la situación es la falta de respuesta al desafío secesionista que en-
contramos en los poderes del Estado. Ni el Gobierno, ni las Cortes, ni la Fiscalía, ni la Jefatura
del Estado están moviendo un dedo para atajar la situación. Y esta inacción está dando alas a
los separatistas.

El referéndum es un paso más en el proceso secesionista. Los separatistas centran ahora sus
reivindicaciones en él como antes lo hicieron en la consecución de un Estatuto propio, en la re-
forma del mismo cuando ya no les servía, en el traspaso de competencias o en el modelo de fi-
nanciación. Van cumpliendo etapas ante la pasividad de los poderes públicos.

—El próximo 12 de Octubre, Día de la Hispanidad, en Barcelona está marcado por dos
convocatorias en defensa de la unidad nacional, una en Plaza Cataluña y otra en Montjuic.
¿Por qué FE de las JONS ha decidido apoyar la convocatoria de Plaza Cataluña y no la de
Montjuic?

—Ciertamente nos gustaría que ambas movilizaciones fuesen masivas, pues estamos en un
momento en el que es necesario el compromiso de los españoles de Cataluña con su nación,
atacada en su unidad y vilipendiada por los secesionistas.



La convocatoria de la Plaza de Cataluña, en principio, está convocada por un conjunto de aso-
ciaciones sin adscripción partidista y pretende convocar a todos los catalanes que se reconozcan
a la vez españoles, al margen de su ideología política. Entendemos que, por tratarse de una
emergencia nacional,  es el momento dejar de lado las discrepancias políticas y sumar voluntades
en defensa de la unidad de España. Por eso hemos decidido apoyar esta concentración.

Nos gustaría creer que esto va a ser así pese a los intentos de manipulación partidista que van
a realizar, a buen seguro, los partidos con representación parlamentaria.

—¿Crees que el 12 de Octubre de 2013 puede marcar un antes y un después en la Historia
reciente de la región catalana?

—Para que esto fuese así las movilizaciones a favor de la españolidad de Cataluña deberían
desbordar todas las previsiones y tener un seguimiento masivo. Ojalá fuese así, pero no parece
que vaya a ser de este modo.

Las convocatorias secesionistas cuentan con el respaldo económico e institucional de la Gene-
ralitat. Los actos a favor de la unidad de España, en cambio, son ninguneados de forma sistemá-
tica —cuando no boicoteados— por las autoridades españolas y por los partidos no secesionistas,
cuyos representantes en Cataluña acudirán, sin embargo, a hacerse la foto a la Plaza de Cata-
luña.

—¿Cuáles son las medidas que exige FE de las JONS al Gobierno de España para acabar
con las provocaciones que el gobierno autonómico de Cataluña está dirigiendo tanto al
Gobierno central como a la sociedad española en general? ¿Piensas que el Gobierno de
Mariano Rajoy llegaría al punto de aplicar el artículo 155 de la Constitución Española?

—El sistema autonómico ha demostrado ya que es insostenible económicamente y que, ade-
más, fomenta las disgregaciones. Urge por tanto modificar el modelo territorial español para aca-
bar con el despilfarro autonómico y garantizar la unidad nacional frente a los movimientos
secesionistas.

De forma inmediata, en tanto la Generalitat de Cataluña continúe con su actitud rebelde y sedi-
ciosa, debe suprimirse la autonomía catalana y deben retornarse sus competencias al Estado
central.

Eso, efectivamente, puede hacerse en el marco de la legalidad vigente cumpliendo las previ-
siones del texto constitucional. Sin embargo, hace falta la voluntad política y los arrestos necesa-
rios para ponerlo en práctica. Ni Rajoy, ni su Gobierno, ni su partido se caracterizan precisamente
por tener una actitud decidida en defensa de la integridad de la nación. Su predisposición ha sido,
antes bien, la contraria. Pactar y ceder siempre ante el separatismo.

—¿Qué efectos piensas que podrá tener para Cataluña y para el resto de España estas
actitudes provocadoras de la Generalitat y de Convergencia i Unió? ¿Cómo crees que ac-
tuarán al respecto otras fuerzas políticas parlamentarias de Cataluña, como el Partido Po-
pular, Ciudadanos, Partido Socialista de Cataluña…?

—España vive hoy sumida en una profunda depresión. A la crisis económica que atenaza a los
españoles se suman la negación de cualquier grandeza pasada o presente —el autoodio— y la
resignación ante los ataques que, desde dentro y desde fuera, sufre nuestra nación.
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Necesitamos un revulsivo. Algo que nos haga creer de nuevo en nuestra nación y que recupere
nuestra autoestima. Necesitamos demostrar, como pueblo, que no nos dejamos avasallar. Hay
que dar un golpe encima de la mesa. Una actitud de firmeza ante el desafío secesionista de la
Generalitat como sería suspender la autonomía actuaría en ese sentido y sería respaldado de
forma mayoritaria por los españoles. Estoy convencido.

Pero este Gobierno no va a tomar esa decisión y el proceso secesionista en Cataluña, muy
pronto imitado por la Comunidad Vasca, ahondará en la depresión. En el pecado llevarán la pe-
nitencia, pues la caída de España arrastrará al PP, al que, al contrario de lo que ellos creen, los
españoles perdonarían que no les sacase de la crisis económica, pero no que dejase morir la na-
ción.  

—Ante la situación de Cataluña, ¿ves viable a medio plazo una posible coalición falan-
gista o junto a otras organizaciones políticas de las que FE de las JONS formara parte a
nivel regional?

—FE de las JONS ha demostrado en los últimos años que tiene capacidad de llegar a acuerdos
con aquellos con los que comparte una reivindicación. La defensa de la unidad nacional es prio-
ritaria para nosotros, por lo que, cómo no, estamos abiertos a posibles colaboraciones.
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Entrevista publicada en la página electrónica “Hispaniainfo”
http://www.hispaniainfo.es/web/2013/10/08/hispaniainfo-ha-entrevista-a-norberto-pico/

8 de octubre de 2013

| www.patriasindicalista.es | www.falange.es |


