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Resistencias desde Omaña
Desde Plataformas como la creada en Omaña, los pequeños pueblos alzan la voz para
defender lo que les pertenece, su patrimonio
comunal y su cultura concejil.

Fernando Rubio de la Iglesia
La campaña - Este pueblo no se vende seguirá viva mientras permanezca la terrible
amenaza de la ley “Montoro”.
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editorial
Momento para Revitalizar la Democracia

E

l comienzo de un año electoral es un buen momento para actualizar nuestra reflexión sobre el municipalismo y una oportunidad para debatir cómo revitalizar la
democracia.
Sobre el horizonte electoral planean las sombras de algunas decisiones políticas desafortunadas, como es la Ley de reforma de la administración local, en vigor desde enero de
2014, una ley que nació sin consenso, aparentemente “aparcada” en su ejecución, recurrida por presunta inconstitucionalidad y que consuma el mayor atentado legal perpetrado
contra los pequeños municipios y la autonomía municipal.
Es asimismo preocupante el nivel de escándalo alcanzado por la corrupción política,
que ha generado una pérdida de confianza en las instituciones y ha traído consigo la
desafección de los ciudadanos de a pie con respecto a la clase política, percibida como
alejada de los grandes problemas y estrecheces de amplios sectores de la población
golpeados por la crisis.
Pero es de justicia reconocer, en medio de las sombras, las luces que apuntan en la
dirección de algo nuevo que está naciendo. Así, el despertar de la conciencia colectiva,
visible en movimientos y protestas que recorren las calles resistiendo frente a los recortes
en derechos o en libertades, peleando por el mantenimiento de los servicios públicos
y exigiendo la protección de los derechos sociales. O la proliferación, en estos tiempos
difíciles, de espacios comunitarios, círculos asamblearios, plataformas vecinales, redes
solidarias, donde se aprende a participar en democracia y se ensaya la regeneración de la
democracia desde abajo, desde los barrios y los pueblos pequeños.
Frente a la depravación moral de quienes han utilizado la democracia para el medro
personal, es justo recordar que existen muchos ejemplos de buenas prácticas: alcaldes y
alcaldesas que se sienten servidores del pueblo, personas comprometidas en la defensa
de los pueblos pequeños, militantes en lucha contra la pobreza y la exclusión, soñadores
que apuestan por la utopía de otro mundo posible.
Colectivos de Acción Solidaria, desde su compromiso social y su presencia transformadora en diferentes realidades, nos propone unas claves que orienten nuestra reflexión y
guíen nuestra actuación:

DD Las personas, y sobre todo las más desfavorecidas y vulnerables, deben ser siempre el centro de todo programa, proyecto o acción, sea este social, político, educativo o
cultural.
DD Una visión crítica sobre el mundo rural, el futuro de los pueblos pequeños, el
sentido de la agricultura tradicional y el destino del campesinado, valorando en clave de
soberanía alimentaria y de sostenibilidad planetaria la importancia de la agricultura familiar y las culturas campesinas para asegurar el futuro de la humanidad. Una visión ausente
en los partidos políticos, que deberían tener quienes aspiren a liderar las comunidades
rurales.
DD Los procesos son tan importantes o más que las metas, cuando se persigue la
transformación social. Apoyamos las metodologías que nos hacen crecer como personas y
como pueblo, los procesos de participación popular, las experiencias de gestión comunitaria, el movimiento asociativo que revitaliza el tejido social.
DD Propiciar foros de debate y reflexión crítica donde analizar juntos la realidad del
mundo actual, alentar los reductos de la conciencia humana frente al pensamiento único
que se nos impone, mantener espacios de resistencia y reivindicación frente a la injusticia
estructural. Consciencia, sentido de la justicia y libertad son los fundamentos de la democracia real. Y la democracia, en su sentido más profundo y radical, no es algo ya plenamente conseguido, sino una promesa y una tarea que ir construyendo entre todos.
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experiencia

Resistencias ante la ley que
agrede nuestros pueblos

>> Si algo bueno
ha provocado esta
agresión ha sido el
que vecinos y vecinas
nos organizáramos
de manera autónoma
e independiente para
defender nuestra cultura
y nuestro patrimonio
comunal >>

El portavoz de la “Plataforma de Omaña en defensa de las juntas vecinales” resume dos años y
medio de autoorganización y lucha
Jesús M. Albarrán Deza. Portavoz de la Plataforma de Omaña en defensa de las juntas
vecinales e integrante de la junta vecinal de
Ariego de Arriba - | En julio de 2012 el Mi-

nistro de Hacienda y Administraciones
Públicas presentó en rueda de prensa
el Anteproyecto de “Ley para la racionalización y sostenibilidad de la Administración Local”. La Ley incluía una
Disposición Transitoria mediante la cual
se suprimían todas las Entidades Locales
Menores (ELM) del territorio del Estado.
Al enterarnos, algunas juntas vecinales
de Omaña convocamos un acto informativo sobre la Ley en el salón del Pueblo
de Riello, localidad donde se encuentra
el Ayuntamiento de nuestro municipio,
formado por 39 pueblos cada uno con
una junta vecinal que lo administra.
Dicho Anteproyecto de Ley disponía, además, que las juntas vecinales, al
suprimirse, perderían sus bienes comunales y su patrimonio, que pasaría a los
Ayuntamientos, es decir, de pertenecer
al pueblo pasarían a titularidad del Estado (medida que ha permanecido en
el texto definitivo de la Ley, actualmente
vigente desde el 30 diciembre de 2014).
Por lo tanto, salimos tan preocupados
de aquel acto que consideramos era
necesario convocar a todas las juntas
vecinales de la comarca para ver qué se
podía hacer frente a tamaña agresión a
nuestros bienes, patrimonio y formas de
organización popular (hay que señalar
que, por tradición y cultura, en muchos
de nuestros pueblos la forma de gestión
de los bienes comunales que poseen es
mediante el concejo, es decir, la asamblea de vecinos y vecinas, a la cual todavía se deben la junta vecinal y el pedáneo, que han de respetar las opiniones
y decisiones tomadas por la comunidad).
En esa primera reunión, entre veci-

nos y alcaldes pedáneos se creó la “Plataforma de Omaña en defensa de las
juntas vecinales” formada por 23 juntas
vecinales de Omaña, con la intención de
dar la batalla contra la Ley en tres frentes:
informando a los pueblos sobre la Ley y
sus consecuencias, haciéndole un hueco
a nuestras críticas en el saturado panorama de los medios de comunicación, y
visibilizando nuestro descontento con
actos públicos de protesta.
A partir de ese momento recorrimos
la gran mayoría de nuestros pueblos informando sobre la Ley a los vecinos y
vecinas (al final, fueron 52 los pueblos
y juntas vecinales integradas en la Plataforma: la mayoría de los 70 que integran
los cuatro municipios en que se divide
administrativamente de la comarca de
Omaña, más algunos de comarcas limítrofes). Bajo el lema “No al expolio de
nuestros pueblos” convocamos durante
2013 hasta seis actos de protesta en la
comarca: cortes de carretera, marchas,
concentraciones y concejos abiertos de
debate. Y fuimos difundiendo documentación de análisis sobre la Ley, folletos divulgativos y notas de prensa a través de
los medios de comunicación e Internet.
Desde entonces no hemos cesado
nuestras actividad: contribuimos a crear
en León capital el “Frente en defensa de
las JJVV”, formado por algunas asociaciones y partidos políticos (con el cual
colaboramos hasta septiembre de 2013).
Participamos en la consolidación de la
Federación Leonesa de ELM (en cuya
junta directiva actualmente trabajan dos
juntas vecinales de Omaña). Elaboramos
y difundimos conjuntamente con un
grupo de trabajo del 15M-León un vídeo
de denuncia sobre la Ley y las consecuencias que tendría la supresión de las
juntas vecinales. Hemos dado charlas o
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proyectado el vídeo en numerosos pueblos de la provincia de León que nos lo
han requerido, y hemos participado en
múltiples foros a nivel del Estado donde
se trataba de analizar la Ley y sus consecuencias para los pequeños pueblos.
En fin, después de dos años y medio
de dar la batalla, ahora nos planteamos
consolidar la red de colectivos que desde
Castilla y León nos oponemos a la Ley, defender a través de la Asociación Iniciativa
Comunales los valores que para el futuro
del mundo rural albergan los comunales
y los concejos, y hacer de la Plataforma de
Omaña un lugar de encuentro donde las
juntas vecinales de la comarca puedan
tratar de los temas que les preocupan, no
sólo los relacionados con esta Ley sino
con otras como las de Montes, Patrimonio
Natural, o con la gestión del agua, los comunales y los recursos básicos.
Como conclusión, podríamos decir
que si algo bueno ha provocado esta
agresión ha sido el que vecinos y vecinas
nos organizáramos de manera autónoma
e independiente, respecto a partidos políticos e instituciones, sumando esfuerzos y recuperando nuestra capacidad de
lucha. Y que, desde Plataformas como la
de Omaña, alzaran la voz para defender
lo que les pertenece, su patrimonio comunal y su cultura, quienes normalmente no son escuchados: los hombres y mujeres que habitan el medio rural.
4Nuestro deber moral frente a
una ley injusta es denunciarla y
procurar que no se cumpla, pero,
sobre todo, ponernos del lado de
quienes son sus víctimas y luchar
junto a ellos contra la injusticia.

nuestra vida
asistidas. Mi experiencia ha sido muy positiva porque el grupo de gerocultoras a
las que iba dirigido se ha mostrado muy
interesado y activo en las siete sesiones
del curso. Además de los conceptos que
quería trabajar hemos compartido expeEn la zona de Ledesma, Salamanca
riencias, sacado a la luz dudas y construido estrategias
para mejorar tanto
Asdecoba, Escuelas Campesinas de Salamanca y
personalmente
Adecasal - Proceso formativo - | Un año más
como en su ámbiestas tres entidades continúan apoyando
to laboral.
el proceso formativo de las personas que
trabajan en los servicios de proximidad y
Paloma Luis - Proen las residencias que gestiona Asdecoba
fesora del módulo
en los municipios de El Manzano y Villaformativo sobre
seco de los Reyes. Se ha trabajado en dos
alimentación - |
grupos. Las auxiliares de las residencias,
He participado
la repartidora y trabajadoras a domicilio, como formadora en las sesiones de nutrihan participado de un programa formativo ción para el personal de cocina. Estas
para gerocultoras y las trabajadoras del cá- sesiones son una gran oportunidad para
tering y de cocina en las residencias, de un abrirnos a nuevas formas de preparar
programa formativo sobre alimentación. alimentos de manera saludable, ampliar
En el curso también se ha aprovechado conocimientos en nueva alimentación
para reflexionar conjuntamente sobre lo (cereales integrales,…), combinación de
que significa su trabajo dentro del proyec- alimentos, preparación de menús…
to global que los colectivos desarrollamos Hemos compartido conocimientos y
para defender a los pueblos pequeños y experiencias personales. Ha sido una
las personas que en ellos viven, en espe- gran oportunidad para todas. Damos las
cial las mayores.
gracias por esta labor.
Julia Pinillos de
Dios - Monleras
- | Llevo trabajando seis años
en la Residencia
“Nuestra Señora
de los Reyes” de
Villaseco de los
Reyes (Salamanca), haciendo
suplencias por vacaciones o bajas de
quienes allí trabajan. El cuidado de
las personas mayores siempre me ha
gustado. Cuidé a mis tíos y abuelos por
estar enfermos y eso me animó a realizar unos cursos formativos de auxiliar
de enfermería y geriatría. El trabajo con
las personas mayores es muy positivo,
me gusta lo que hago porque me llena.
Hay que tratarlas muchas veces como a
niños, hay que saberlas llevar. A nivel
personal me encuentro fenomenal, voy
muy contenta a trabajar porque además,
en ocasiones, me ayuda a olvidar los
problemas personales que puedo tener,
a la vez que supone un apoyo económico para mi familia.
Ángela Sánchez Mariño - Profesora del
Módulo formativo para gerocultoras - |
Soy psicóloga y he participado con charlas informativas dentro de un programa
formativo para gerocultoras de casas

En Codos, Zaragoza

Asociación cultural Grio - Llegaron los Reyes
- | El 5 de enero, como es habitual todos los
años desde hace ya 27, llegaron los Reyes
Magos a Codos, cargados de regalos y de
ilusión, tanto para chicos como mayores.
Si emocionante es verlos por las calles del
pueblo, mucho más emocionante es ver la
cara que los niños ponen cuando reciben
los regalos de sus manos y pueden hablar con ellos. Lo nuestro no es una gran
cabalgata pues los Reyes no vienen ni en
camello, ni en avión, ni en barco, simplemente llegaron andando entre el clamor
y la alegría de todos, para encaminarse a
los salones de la Asociación Cultural Grío y
allí hacer entrega de los regalos a todos los
asistentes.
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En Tierra de Campos, Valladolid

C.D.R. Tierra de Campos - Presentes en un
Congreso Internacional - | El día 30 de diciembre, en plena Navidad, estuvimos en
Mucientes, un pueblo de la provincia de
Valladolid, para realizar con las niñas y niños de educación infantil y primaria el taller titulado “Jugando y compartiendo amigos”, con el objetivo de vivir un momento
de encuentro entre las niñas y niños que
habitualmente residen en el pueblo y los
que acuden sólo en vacaciones. Participaron en 25 niñas y niños, disfrutaron con la
manualidad y se divirtieron con los juegos.
Carlos Badas Responsable del
periódico mensual
La mar de campos
- | Soy el responsable del periódico
La mar de campos.
Elaboro reportajes
e informaciones,
me encargo de
la maquetación
y trato con los colaboradores de las
secciones fijas y de los pueblos, ya que en
cada localidad hay un colaborador que
manda noticias de su pueblo. Parte de mi
trabajo es gestionar la información que
llega de estos colaboradores y tratarla.
Para mí La mar de campos es sobre todo
una herramienta de unión de la comarca,
fundamental para saber lo que ocurre en
los pueblos, las actividades y fiestas que
va a haber. Favorece también la autoestima
de quienes viven en la zona, pues saben
que hay una voz que cuenta lo que pasa
en su pueblo. Se suele decir que lo que no
se publica no se ve y es como si no existiera. El periódico es una forma de que estos
pueblos existan. Desde que empezó su
andadura hemos crecido y dado satisfacción a muchas personas. En junio saldrá
el número 100 y, con las dificultades que
hay actualmente, me parece algo digno de
mención. Una gesta para ser publicada en
medios de mayor difusión.

nuestra vida

En Segovia
Escuelas Campesinas de Segovia - Taller de
nutrición alimentaria - | En Bernuy de
Porreros, se llevó a cabo un taller de nutrición alimentaria dirigido a 35 niños y 17
padres y abuelos, con el objetivo de concienciar sobre la importancia de una dieta
equilibrada. Todo ello se hizo a través del
juego. Se destacó la importancia del consumo de agua y un desayuno equilibrado,
ya que es ésta la comida más importante
del día. Se explicaron los tipos de alimentos que componen una dieta variada y
para finalizar se realizó un taller en el que
todos los niños con sus padres y abuelos
prepararon una merienda compartida.
Alicia Bareno - 31
años, Monitora - |
Es importante que
hayan participado los padres y
abuelos junto a
sus hijos, ya que,
al fin y al cabo, son
los responsables
de la alimentación
de los pequeños. Como responsables de
su alimentación, saben qué alimentos son
buenos o no para los niños, pero, a veces,
por comodidad o las prisas, los descuidan.
En muchas ocasiones se da al niño bollería
por no tener tiempo de preparar un bocadillo, y no se paran a pensar en que es
mejor e igual de rápido darle una pieza de
fruta, fomentando de esta manera que los
niños tengan el hábito de comer fruta.

En Avila

Escuelas Campesinas de Avila - Autoestima
y habilidades sociales - | En las localidades de Muñana, Burgohondo, Crespos,
Pradosegar y San Pedo del Arroyo se están

desarrollando talleres dirigidos a mujeres
del medio rural con el fin de potenciar su
autoestima y habilidades sociales. Los
grupos se organizan en colaboración con
CEAS y Animadores Comunitarios de la
provincia. Están participando entre ocho
y quince mujeres por grupo, un día a la
semana en horario de tarde.

Cocinillas para comérselos - | Los niños
y niñas de Las Navas del Marques y Cebreros, han pasado unas navidades divertidas entre fogones, se ha organizado
un taller de cocina en el que han elaborado mazapán, muñecos de nieve de
plátano, regalitos de chocolate... Consiguiendo con estos talleres que los menores aprendan y disfruten en la cocina, al
mismo tiempo que los padres y madres
concilian trabajo y familia. Estos talleres
de cocina se repetirán a lo largo del año.

En la zona Nordeste de Segovia

CODINSE - Curso de Monitor de Tiempo Libre modalidad mixta - | El curso
se ha impartido con 38 horas de forma
presencial y 112 horas a distancia. Han
participado veinte personas de perfiles
diferentes: jóvenes que lo quieren como
complemento formativo y oportunidad
laboral para verano, personas que están
trabajando como monitoras de comedor
y es posible que se lo exijan en un futuro
para el desarrollo del trabajo, personas
que tienen idea de emprender en el ámbito del tiempo libre y/o turismo…
Noelia Sanz Barrio - Madre y maestra de
la escuela infantil de Prádena y participante en los seminarios dirigidos a
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familias y educadoras de las Escuelas
Infantiles de la Comarca Nordeste de
Segovia - | La creación de estos seminarios me parece muy bien porque es
muy práctico tanto para mi trabajo en el
aula, como maestra, como para llevarlo
a la práctica con mi hijo. Este formato
de trabajo es adecuado, ya que no se
queda en “una charla” sobre un tema
sin más, se trata de que entre todas las
que estamos en el grupo participemos
y aportemos cada una las distintas
situaciones que se nos presentan. La
orientadora nos da pautas para que
sepamos actuar ante determinadas
situaciones con los niños y niñas y considero que es fundamental para educar
a nuestros hijos e hijas y nos ayuda a
tomar decisiones para actuar también
en el aula.

En Páramos y Valles Palenitinos
Escuelas Campesinas de Palencia - | Con el
nuevo año retomamos los encuentros
mensuales, en los que se reúnen las personas mayores de nuestra comarca. Cada
mes se trata un tema diferente, de interés
para la población mayor. El último se centró en la importancia de las emociones
en la vida diaria. También se reparte El
Veladero, una publicación interna que
está relacionada con los temas tratados
en estas reuniones, se recogen también
aportaciones de los participantes.
Claudio Barreda
Barreda - Villaeles
de Valdavia - |
Tengo 85 años y no
he tenido una vida
fácil, he trabajado
mucho. Desde
hace 10 años, más
o menos, participo
en las actividades
de Escuelas Campesinas de Palencia.
Siempre colaboro en todo lo que me proponen. Me gustan los encuentros, porque
aprendo muchas cosas que después me
sirven en mi vida. Antes, cuando era joven
no había esta formación, y estoy contento
de ser parte de este grupo. Me ayuda a
relacionarme mejor con otras personas,
que he conocido gracias a estas reuniones
y tratan temas que me interesan. Espero
cada mes, con ganas, estos encuentros,
charlar con mis compañeros y después
comentar lo que nos ha parecido. Después leo El Veladero en casa tranquilo. A
ver el siguiente de que trata...

entrevista
Fernando Rubio de la iglesia

Juzbado, un proyecto municipal con personalidad propia
Juan Jesús Delgado Pascual | Fernando
Rubio lleva al frente del Ayuntamiento de
Juzbado las dos últimas legislaturas. Profesor de música en el IESO de Ledesma
y nuevo poblador en esta comarca rural,
decidió presentarse a las elecciones locales, respaldado por un grupo de personas
con inquietud, compromiso con el pueblo
y voluntad de generar nuevas expectativas en el municipio. De ser una localidad
asociada exclusivamente a la fábrica de
enriquecimiento de uranio de ENUSA,
en este tiempo Juzbado se ha convertido
en un ejemplo de buenas prácticas en la
gestión municipal, conocido y valorado,
más allá de los límites provinciales, por
sus originales iniciativas culturales, sus
apuestas medioambientales y su proyecto de desarrollo, innovador y personalísimo. Un oasis en medio del páramo.

>> La ley de reforma local
es una agresión brutal, de
la que tenemos que seguir
defendiéndonos.
>> Ignorar que España es
un país rural es despreciar
uno de los factores
fundamentales de cara al
futuro.
>>
futuro. En segundo lugar, incapacitar
a los municipios pequeños para
tomar decisiones es mirarnos con un
paternalismo injustificado. Se nos
trata de convencer de que es muy
caro mantener los servicios en los
pueblos, afirmación que es en sí una
mentira radical y una gran falacia, como
podemos demostrar con ejemplos
concretos.

La campaña de denuncia con las
pancartas dando la bienvenida con
el lema “Este pueblo no se vende”
fue idea tuya. ¿Ha servido de algo?
Yo creo que sí. Las pancartas siguen
en los pueblos. La campaña continúa
fondo, es el ir logrando poco a poco
y seguirá viva mientras permanezca la
crear un modelo de desarrollo para el
terrible amenaza de esta ley, una ley
municipio. Y este modelo comprende
muy traicionera, una ley de moratorias:
varias vertientes: promover unos valores actualmente se nos aplica ya el coste
Desde que eres alcalde, has logra- culturales peculiares; aprovechar los
efectivo de los servicios municipales,
pero dentro de dos años nos aplicarán
do situar a Juzbado en el mapa. ¿Se valores medioambientales de nuestro
la regulación sanitaria y dentro de exis
pueden cambiar las cosas desde un entorno natural, en pleno corredor del
Tormes; fomentar los valores deportivos, años la regulación social nueva. La
ayuntamiento pequeño?
Solos no podemos cambiar las cosas,
y lo más esencial de todo, procurar que
campaña ha servido para concienciar.
pero desde un trabajo creativo en un
todo esto vaya generando un nuevo
Ha contribuido a que un centenar de
ayuntamiento se puede lograr mucho,
poso en la calidad de vida de los
pueblos en la provincia de Salamanca
de eso estoy seguro. Precisamente uno
vecinos. La cultura es calidad de vida, el nos demos cuenta del alcance y
de los retos que teníamos por delante
deporte lo es, el medio ambiente lo es.
repercusiones de esta ley, aprendamos
es que a Juzbado se lo conocía solo por
a trabajar en red y empecemos a asumir
la fábrica de ENUSA. Pero Juzbado es
La ley “Montoro” supone una se- una complicidad que es fundamental
el nombre de un municipio y no es el
ria amenaza a la autonomía de los para el mundo rural: los pueblos hemos
nombre de una planta nuclear. Nuestro
ayuntamientos rurales. ¿Qué senti- de ir siempre de la mano de otros, codo
gran reto ha sido que a Juzbado se le
do tiene defender las competencias a codo con los de al lado.
conociera por una personalidad propia, de los ayuntamientos y la continuicon todos sus valores, que hemos
dad de los pequeños municipios?
Ante el descrédito de los políticos,
intentado promover y dar a conocer.
Tiene más sentido que nunca el seguir agravado por la gestión de la crisis,
defendiéndonos de esa agresión brutal. los casos de corrupción que han
generado alarma social, ¿cómo se
En este tiempo Juzbado ha conse- La ley de reforma local no es una ley
guido importantes logros y ha acu- inocente, sino una ley oportunista, muy
puede recuperar la confianza en las
instituciones? ¿Es posible regenerar
mulado múltiples reconocimientos ideológica. El espíritu de la norma es
la democracia?
y premios. ¿Cuáles destacarías?
que cuantos menos focos subsidiados
Los premios tienen un valor
existan, mayor rentabilidad social.
Yo creo en las instituciones y en
simbólico: ver reconocido un trabajo
Pero esto es un concepto neoliberal
la democracia, pero tiene que darse
absolutamente gratuito y altruista por
trágico, por varias razones. En primer
una cierta renovación espiritual.
parte de quienes estamos ahí, es algo
lugar, ignorar que España es un país
Pero también hay que ser justos: se
que te anima. Pero lo más importante,
agrícola y rural es despreciar uno de
oye hablar de los políticos de forma
en lo que nos hemos implicado a
los factores fundamentales de cara al
general, como si todos fueran corruptos
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o inmorales, y resulta que la inmensa
mayoría de los que nos presentamos
a unas elecciones en este país
somos voluntarios, en el sentido más
estricto del término, y ejercemos un
voluntariado muy intenso a favor de
nuestro entorno. Si ese espíritu calara
en el resto - el sentido del trabajo
voluntario y del servicio público - traería
una regeneración moral muy saludable.

pero, si falta, a veces se hunde todo. La
única garantía que tenemos de que el
proceso no se trunque es que la gente
se implique, que exista una base social
cómplice de todo un proyecto.

>> Tiene que darse una
renovación espiritual y
una regeneración moral.
>> La inmensa mayoría
de quienes nos
presentamos a unas
elecciones ejercemos
un voluntariado muy
intenso a favor de
nuestro entorno.
>> El gran reto es la
participación real . >>

¿Qué retos tienen por delante las
instituciones del Estado, los partidos políticos y la sociedad en su
conjunto para hacer de la democracia algo vivo y real?
Lo fundamental es promover otra
manera de hacer las cosas, otro talante,
alejado del paternalismo y la imposición
desde los despachos del poder y desde
los focos de la tecnocracia. El gran reto
del buen político es lograr generar
actividad, hacer que exista movimiento,
conseguir que las cosas se muevan
también en los pequeños ámbitos que
constituyen la base de la democracia.
Para mí uno de los grandes retos es
¿Cómo ves el futuro del mundo rula participación real. Yo creo que en
ral?
España en general existe un espíritu
Yo quiero ser optimista, pero me
democrático de verdad, la mayoría de la cuesta mucho. Veo el futuro del mundo
gente trabaja con honradez y con ganas, rural dependiente en exceso de
y lo hace de forma solidaria y altruista.
iniciativas locales. Todo lo que se dice
Me parece muy injusto que al final todo de políticas contra la despoblación
se ensucie porque surjan ciertas cosas:
no son más que palabras vacías. Si los
delitos de corrupción, unas élites que
gestores actuales van por donde van, y
acaparan poder, etc., pero eso no es lo
tenemos además normativas que no nos
general.
ayudan, sino que nos ponen la puntilla,
lo que hacen es meternos cada vez más
La experiencia comunitaria y de en el fango. Si esa es la ideología que
participación popular vivida de for- impera, veo negro el futuro.
ma natural en un pueblo como Juz- Yo lo que creo es que, como sociedad,
bado, ¿qué puede enseñarnos?
tendríamos que cambiar radicalmente
A mí en particular me enseña cada
algunas escalas de valores. Por ejemplo,
día que, cuando alguien tiene ilusión,
si hay médico, la gente se quedará en el
pongamos por caso un alcalde, cuando
pueblo. Si la lógica con que funciona la
alguien de verdad funciona y además
Administración es la siguiente: “como no
genera espíritu participativo, si pide
hay casi gente, suprimamos el médico”,
colaboración, la va a tener. Me ha
los pueblos desaparecerán. Pero existe
enseñado que el entusiasmo y la ilusión una lógica alternativa, no menos rentable
se contagian. Por otro lado, veo que en la socialmente, que sería esta: “mantengestión rural lamentablemente hay una
gamos el médico para que se quede la
excesiva dependencia del personalismo, gente”, que lleva a promover nuevos
para bien y para mal. Cuando hay un
focos de población no masificados y a
buen alcalde, las cosas funcionan bien;
equilibrar el territorio.

Junta Directiva
En enero se ha elaborado el plan de
mejora para renovar el sello EFQM a través del despliegue de las siguientes tres
áreas:
DD Socializar el conocimiento en la
red de CAS.
DD Apoyo a las entidades para que
consigan los mínimos de documentación

obligatoria en el área jurídica, fiscal, financiera y funcional.
DD Elaborar un plan de acogida a
personas.
Este plan de mejora se enmarca en un
proyecto destinado a la incorporación de
sistemas de calidad para la mejora continua financiado por la Secretaría General
de Inmigración y Emigración- Dirección
General de Migraciones- del Ministerio
de Empleo y Seguridad Social y el Fondo
Social Europeo.
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Con alas de libro
LOS NAVEGANTES DEL PALOMAR DESDE
SU OTRO RINCÓN ESCRITO, EN EL PALOMAR DE VILLANUEVA DE LAS CARRETAS |
Media ya el enero de este 15 que acaba de
empezar, cuando en el declive de la tarde
llegamos al Palomar con un encajado cargamento de libros. Lo dejamos en la furgoneta y entramos. Amenaza tempestad.
Sorprendentemente retumban las nubes
y da en nevar.
¿Son trombones? Pregunta Aisling, la
muñequita que llegó a nuestra librería con
la mejilla rota por la corteza de uno de los
libros del lote que compramos en el Rastro
de Madrid, y del que ella también formaba parte .
Han sido dos truenos inesperados
Aisling ,contesto levantándola de mi mesa
de trabajo, donde a ella le gusta quedarse
cuando partimos, y acercándola a la ventana para que vea nevar.
No puedo remediarlo dice mientras
mira cómo va cubriéndose el cuerpo del
campo con espuma de hielo. Desde que
me vi arrojada en uno de aquellos sacos
entre páginas y jabones, todo me amedrenta. En el tiempo ciego que permanecí
dentro, hasta que vosotros me sacásteis,
todo mi cartón se ha empapado de miedo.
¿Te asusta la nieve? pregunto.
Me asusta. Tenía pesadillas. El líquido
de la oscuridad disolvía el jabón, y en el
punto en que yo veía luz por fin, la nívea
esperanza resultaba ser espuma de un
mundo sofocante de jabones que me embestía.
¿Y los trombones? Pregunto.
Los truenos. Replica Aisling.
Tú suponías que eran trombones.
Trombones, claro… Vosotros habéis
descubierto que los libros pertenecieron
a un músico, ¿verdad?... Lo encontraron en
su casa un mes después de haber muerto… Todo ese mes yo estuve allí, en su
mesa, a su lado, mirándole.
…A finales del siglo XIX Thomas Edinson enseñó a hablar a algunas muñecas
diseñando un tocadiscos en miniatura.
(Continuará…)

Anímate y colabora con CAS:

a Con tu trabajo de voluntariado.
a Con convenios apoyando proyectos concretos de los territorios
o al mantenimiento de la entidad.
a Con la donación que libremente fijes anual o periódicamente .

Tu donación tiene deducciones
fiscales tanto en el Impuesto de
Sociedades como en el IRPF.
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ONU - 2015 Año Internacional de los Suelos
El objetivo es fomentar conciencia y
comprensión respecto de la importancia del suelo; de inicio como un aliado
de la seguridad alimentaria, nutrición y
también por las funciones eco-sistémicas que aporta.
Dentro de los objetivos que se persiguen con esta conmemoración están: educar sobre la adaptación y mitigación del cambio climático, la mitigación de la pobreza, promover el desarrollo sostenible y la protección de los recursos del suelo.
Según cifras recientes, aproximadamente el 33% de los suelos
del mundo se encuentran degradados, lo cual nos alerta que
además de condicionar la calidad y cantidad en la producción
de alimentos, también están condicionadas todas las otras
funciones ambientales en las que el suelo está involucrado.
“Los suelos sanos no solo constituyen la base para los alimentos, combustibles, fibras y productos médicos”, sino que
también son esenciales para los ecosistemas y desempeñan
“un papel fundamental en el ciclo del carbono, almacenando y
filtrando el agua”.
Desde CAS reivindicamos a nuestro gobierno, autoridades y
partidos políticos en general, que se preocupen por una protección real del suelo (recurso limitado y frágil), para una gestión y uso razonable desde el punto de vista agrícola, industrial y de crecimiento urbano, teniendo en cuenta no sólo las
necesidades de hoy sino mirando a las generaciones futuras.

Edita |

Financia y Colabora |

