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El sector agrícola-ganadero
en situación crítica
El mantenimiento de la actividad agraria
es esencial para conservar el empleo y la
vida en el medio rural.



Por un desarrollo a escala humana
La importancia del medio rural en España viene configurada por la presencia de un 20% de la población

total y afecta al 90% de su territorio en el que se encuentra casi la totalidad de nuestros recursos naturales y
una parte significativa de nuestro patrimonio cultural. Pero esta riqueza ha sido, y está siendo afectada, por
una ciencia económica que tiene una visión productivista y mercantilista del medio. Concibe el espacio rural
como productor de materias primas y riqueza económica, desvinculando del bienestar de sus poblaciones, de
los efectos medioambientales y de la cohesión social. Considera la riqueza agroganadera y forestal al servicio
de la población urbana y de la industria agroalimentaria, fuera de cualquier planteamiento ético.

Tendencia que ha contribuido a los persistentes desequilibrios territoriales que repercute en amplias zonas
del interior con población inferior a 15 habitantes/ km2. 

Problemas de envejecimiento donde más del 20% de la población rural supera los 70 años y la falta de rele-
vo generacional y la masculinización. Todo ello agudizado por la fuerte emigración femenina a las ciudades,
así como una ausencia de reconocimiento del papel de la agricultura familiar y su contribución a los ecosiste-
mas.

Queremos un “Mundo Rural Vivo” donde se defienda el “capital natural”, el mantenimiento del conjunto de
los ecosistemas naturales: ríos, lagos, flora fauna, bosques, productos agrícolas y ganaderos... y todo el patri-
monio cultural del territorio. Pero también la defensa y promoción del “capital humano”; recuperar el diálogo
horizontal, el cuidado, la acogida, la solidaridad con el “nosotros”... valores intangibles pero de gran significa-
do para la convivencia en los pueblos rurales. Las asociaciones, movimientos y entidades que formamos parte
de la Plataforma Rural venimos reivindicando: 

�La defensa de los servicios públicos de calidad como derechos de ciudadanía, avanzar hacia una ges-
tión integral de los servicios públicos, donde la flexibilidad y versatilidad sean rasgos sustanciales, buscando
la adaptación a las características del territorio, favoreciendo el carácter itinerante y la movilidad de los recur-
sos.

�La implantación de programas de atención educativa fijos o itinerantes, según necesidades, para niños
y niñas de 0 a 3 años. Atención a la diversidad del alumnado y, en particular, a los alumnos con necesidades
educativas especiales y con discapacidad.

�Potenciar la producción agrícola ganadera de las pequeñas y medianas industria agroalimentaria cons-
tituye las bases sobre las que edificar iniciativas empresariales.

�La posibilidad de desarrollar circuitos cortos y medios de comercialización de los productos agropecua-
rios, a través de los cuáles se pudiese acceder a los mercados de las villas y ciudades próximas para vender
productos de calidad generados por la agricultura familiar. 

�La necesaria creación de nuevos servicios, vinculados al espacio rural y al medio ambiente, tales como
la gestión de bosques y espacios protegidos, el procesamiento de los residuos y la eliminación de los verte-
deros ilegales, la depuración de las aguas residuales, la creación de senderos y rutas de excursión, el avena-
miento de los ríos...

�Facilitar programas de acceso a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (NTIC).
Internet, correo electrónico, adsl, vía satélite , etc. como medios idóneos para romper el aislamiento de muchas
de nuestras comarcas, diseños de paginas web para la promoción y comercialización de los productos.

Existen “entrenosotros” iniciativas que rompen con la sectorización y/o fragmentación y están fortalecien-
do el trabajo en Red, donde cada Asociación, Organización, Sindicato o Centro de Desarrollo, Ecologistas,
Trabajadores Sociales o Educadoras... mantienen su autonomía o función especifica en el medio, pero se enri-
quece con la visión y sinergia del “otro”. Todo ello esta reclamando un desarrollo a escala humana, cuyo pro-
tagonismo debe residir en las propias poblaciones locales junto con la responsabilidad política de las corpo-
raciones municipales y provinciales. La actual Ley de 45/2007 para el desarrollo sostenible para el medio rural
debería tener como prioridad afrontar estas realidades.

En este número han colaborado: Andrés Aganzo Toribio, Miren Etxezarreta Zubizarreta, Ana I. Encinas Miguel, Ana Isabel Esteban Matías,
Emiliano de Tapia Pérez, Fortunato García, María Ruiz Alonso, Los Navegantes del Palomar, y los colectivos: Asdecoba, C.D.R. Tierra de
Campos, Codinse, Unión de Campesinos de Ávila, Escuelas Campesinas de Palencia, U.C. COAG de Zamora, C.D.R. Ancares  y Asociación
Alto Jalón.  
Imágenes de los colectivos colaboradores.
Consejo de redacción: Patricia Rodríguez de Lizana Arévalo, Sira del Val Sarabia y Teresa Luque Galindo.
Maquetación: Ana Isabel Encinas Miguel.   Calle Navas de Tolosa, 3- 3º, 28013 - Madrid - Tfno. 915328289 | c.recursos@ong-cas.org |
sede@ong-cas.org | Depósito Legal: VA 717-1999 | Impresión: Gráficas Lafalpoo - Valladolid.
Imagen de portada y Pag 2: “Tirada de la leche en Arco del Carmen , Ávila. Protesta de los ganaderos al  Gobierno por los ridículos precios
de la leche”. Autor: Unión de Campesinos JJ.AA. de Ávila.
Imagen de la contraportada: “ Atención educativa a niños menores de tres años” Autor: A. Alto Jalón.

editorial

eennttrreenosotros Junio - 2010 > 2



ANA ENCINAS MIGUEL | Miren Etxezarreta
Zubizarreta, Catedrática de Economía
aplicada de la Universidad Autónoma
de Barcelona, nos acompañó en el en-
cuentro de Plataforma Rural celebrado
los días 7 y 8 de mayo en San Pedro de
Gaillo, Segovia. Los lectores de esta re-
vista tenían que conocer un poquito de
lo que allí magistralmente nos transmi-
tió. Por eso le pedimos esta entrevista
que acepto agradablemente.

- Sitúanos brevemente en el momento en
el que estamos.

Estamos en una etapa de una pro-
funda crisis económica que se inició en
2007 y continúa potente, que ha genera-
do un freno a la actividad económica y
4,5 millones de parados en nuestro país.
Además, en su última etapa (por ahora)
ha dado lugar a un grave programa de
ajuste, con medidas muy duras para la
población, que sólo puede empeorar la
situación de la misma. 

- ¿Podrías decirnos cuáles han sido las
principales causas de esta crisis?

Las crisis son parte sustancial del
capitalismo y, por tanto, inevitables y
recurrentes. Siempre habrá crisis en el
capitalismo. Cada crisis se manifiesta de
forma distinta. En esta crisis, las causas
principales son dos y residen, por una
parte, en los excesos del mundo finan-
ciero que dieron créditos sin ningún
control y sobre ello generaron unos pro-
ductos financieros que llevaron a un
enorme crecimiento del crédito en todo
el mundo rico y que se ha demostrado
insostenible. Al estallar la burbuja credi-
ticia, se ha congelado el crédito a la eco-
nomía, lo que ha frenado drásticamente
la actividad económica. Por otra parte,
desde los años setenta han ido cayendo
los ingresos reales de los trabajadores
que sólo podían sostener su consumo

por medio de endeudarse cada vez más,
comprando a crédito (pisos, coches,
electrodomésticos). Al congelarse el cré-
dito no se ha podido seguir comprando
y se ha frenado fuertemente la demanda
y la actividad económica.

- ¿Cuáles están siendo sus consecuen-
cias?

Para las clases populares las conse-
cuencias son gravísimas. El paro, los
desahucios, el deterioro del empleo, la
disminución del consumo y la pérdida
de valor de los ahorros, etc. Y en esta
última fase (por ahora, otra vez,) los pro-
gramas de ajuste y la reforma laboral
van a suponer un grave deterioro de los
salarios, de las condiciones de trabajo y
del Estado del Bienestar, de forma que
se esta produciendo una vuelta atrás en
las condiciones de trabajo y de vida de
las clases populares que, además, no se
van a recuperar en unos pocos años,
sino que va a ser una pérdida perma-
nente. Las clases populares están vien-
do deteriorarse los niveles de vida que
habían logrado después de muchos
años de trabajo.

- ¿Y estos efectos como están y van a
seguir afectando al medio rural?

Me parece que de forma pare-
cida al medio urbano. Quizá la inci-
dencia del paro y el deterioro sala-
rial sea algo menor para la agricul-
tura familiar, ya que son sus pro-
pios trabajadores, pero la caída de
los ingresos de las capas urbanas
también afectará la demanda de
productos agrarios. Asimismo el
que no haya crédito puede afectar
a las explotaciones agrarias, y el re-
corte del presupuesto puede tener
consecuencias serias en algunas
subvenciones agrarias. Pero es,
sobre todo, el deterioro del Estado
del Bienestar el que puede tener

consecuencias muy negativas para la
población rural, tanto en sanidad, como
en asistencia social, como en pensiones,
e incluso en educación.

- Ante esta situación ¿Qué papel compete
a los movimientos sociales?

Diría que un doble papel: por un
lado explicar en sus ámbitos de actua-
ción lo que está pasando, por qué está
pasando y sus consecuencias. Que la
gente sea consciente de lo que le está
pasando y no le engañen; y, al mismo
tiempo, plantear luchas contra los efec-
tos más inmediatos de la crisis y de las
medidas que se están tomando con su
excusa en sus respectivos ámbitos. Or-
ganizarse y luchar, tanto en cuanto a
información y formación, como a lucha
colectiva. 

entrevista

MIREN ETXEZARRETA ZUBIZARRTETA
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Las raices de la crisis son
inherentes al capitalismo

De la crisis financiera a
la crisis económica. La

complejidad de la crisis y sus conse-
cuencias en:

http://seminaritaifa.org

�

>Se esta produciendo una
vuelta atrás en las 
condiciones de trabajo y
de vida de las clases 
populares que, además, no se
van a recuperar en unos
pocos años, sino que va a ser
una pérdida permanente.>>



nuestra vida� Curso de Camarero para Bar y
Restaurante- | El pasado 25 de mayo la
Asociación de Desarrollo Comunitario del
Barrio de Buenos Aires (Salamanca), junto
con la colaboración de la Escuela de Hos-
telería de Santa Marta de Tormes puso en
marcha el curso formativo de “Camarero
para Bar/Restaurante” que finalizará el
próximo 19 de Julio. El curso está destina-
do a población inmigrante en situación
regular. El curso tiene una duración de 160
horas repartidas entre teoría y práctica. El
curso pretende dar respuesta a la falta de
formación de la gente que diariamente se
hace presente en nuestra asociación.

�ESCUELAS CAMPESINAS DE PALENCIA -
FIESTA DE FIN DE CURSO - | Con la llegada de
fin de curso el grupo de mayores de EE. CC.
de Palencia se despidieron con un en-
cuentro festivo. El mal tiempo impidió rea-
lizar las actividades programadas para tal
fin, se cambiaron por otras igual de diver-
tidas y atractivas; visitaron MICOPAL, em-
presa transformadora de setas ubicada en
Arenillas de San Pelayo. Luego formaron
unas cuantas partidas de cartas y dominó,
hubo quien prefirió mirar y charlar.
Tomaron un buen chocolate, (dejaron olvi-
dados el colesterol, glucosa, tensión,…)
cantaron y bailamos acompañando a Fortu
con sus instrumentos. Así en este ambien-
te se dijeron hasta luego, porque las des-
pedidas cuando no son definitivas, encie-
rran el sabor del reencuentro.

��FORTUNATO
GARCÍA DESDE
RESPENDA DE LA
PEÑA | “Siempre
que estoy por
aquí me encanta
compartir con to-
das estas perso-
nas este pequeño
rato al mes y
hacer uso del co-

medor de vez en cuando, disfrutar de la

relación entre personas de diferentes pue-
blos, el intercambio de vivencias, inquietu-
des e ideas, la fiesta (la que animo cantan-
do y haciendo música valiéndome de sar-
tén, cucharas, almirez y buena voluntad),
todo en un ambiente tranquilo de amistad
y confianza, y que quieren que les diga:
“me hacen sentir más joven”.

�CODINSE - Vª Feria de Muestras
Comarcal - | Los días 12 y 13 de junio se ce-
lebró la quinta edición de la Feria organi-
zada por la Fundación para el Desarrollo
Rural “Macario Asenjo Ponce”. La lluvia,
compañera habitual ya en esta feria, no
desalentó la participación de la gente, que
un año más no quiso perderse este espa-
cio de encuentro, convivencia y disfrutar
de los numerosos actos programados. Des-
tacamos la muestra de stands con la diver-
sidad empresarial y sociocultural, en la
que Codinse tuvo su espacio donde expo-
ner el trabajo realizado, la exitosa exposi-
ción de indumentaria tradicional con tra-
jes cedidos por la gente de la comarca y la
entrega de Premios de la Fundación, ade-
más de la presentación del libro “Vivir con
Vida” de Rafael de Dios, la II Marcha Ciclo-
turista, exposición de maquinaria antigua,
muestra de esquileo, la conferencia “Terri-
torio y población”, actividades para niños,
jóvenes...

Este año los Premio para el Desarrollo
Rural “Macario Asenjo Ponce” han recaído
en su modalidad nacional en la empresa
“Industria Gastronómica Cascajares S.L.” y
en su modalidad comarcal la “Sociedad
Cooperativa Entresierras”.

�ASOCIACIÓN ALTO JALÓN - Interculturali-
dad - | Dentro de los proyectos educativos
que lleva a cabo el CRA Puerta de Aragón,
está: “La Interculturalidad Dentro de las
Aulas”, proyecto que se ha llevado a cabo
durante este año con la colaboración de la
Asociación Alto Jalón, en Ariza, Cetina y
Alhama de Aragón.

El objetivo ha sido que los niños del
colegio conocieran un poco los países de
los que provienen sus compañeros. Las
riquezas y características más especiales
de cada uno de sus lugres de origen.
Durante las jornadas del pasado 3 y 4 de
junio se presentaron los países de: Ma-
rruecos, Bolivia, Ecuador, Colombia y
Rumanía; fotografías, degustaciones, geo-
grafía, historia, cuentos y leyendas, bailes,
trajes típicos...etc, fueron el deleite de
todos los niños.

�ASDECOBA- Jornadas de Formación
en el Barrio de Buenos Aires- | Durante los
días 9, 10 y 11 de junio, tuvo lugar en el
barrio de Buenos Aires unas jornadas de
formación bajo el título “No solo es de-
sempleo, es precariedad de vida”. Dichas
jornadas han servido para acercarnos a la
situación de precariedad que viven mu-
chas personas cercanas a nosotros y que
en muchas ocasiones no nos damos cuen-
ta. Para poder ser conscientes de todo
ello, hemos contado con la colaboración
desinteresada de personas anónimas que
han querido compartir con nosotros su
situación particular y las dificultades que
están atravesando. Al mismo tiempo tam-
bién hemos podido entender porque sur-
gen estas situaciones y el como usar los
recursos sociales a los cuáles tenemos
derechos por el solo hecho de ser perso-
na. 
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EN ARIZA, CETINA Y ALHAMA DE

ARAGÓN, ZARAGOZA

EN ARENILLAS DE S PELAYO, PALENCIA

EN EL BARRIO DE BUENOS AIRES,
SALAMANCA

EN EL NORDESTE DE SEGOVIA



�C.D.R. TIERRA DE CAMPOS -Viaje de Fin
de Curso a Londrés - | Como colofón al
curso “Ayúdales aprendiendo inglés” lle-
vado a cabo en algunos municipios de la
comarca, se programó un viaje a Londres.
La propuesta salió de las propias alum-
nas, con el objetivo de poner en práctica
los conocimientos adquiridos y conocer
algunos de los rasgos más característicos
de la ciudad y de la cultura británica.

Con salida desde el aeropuerto de
Villanubla el pasado 8 de junio, nueve
mujeres - incluida la profesora- disfruta-
ron de una estancia de cuatro días en esta
gran urbe. Se pudo aprovechar cada
minuto de estancia debido a que el tiem-
po atmosférico acompañó en todo mo-
mento, lo que permitió visitar las mayores
atracciones y lugares de interés de Lon-
dres. Dar un paseo por Notting Hill, visitar
la National Gallery, ver el cambio de guar-
dia en el Palacio de Buckingham fueron
algunas de las actividades llevadas a cabo
durante la estancia.

Esta visita a Londres ha sido el remate
perfecto para un curso en el que todas las
alumnas que lo han concluido han partici-
pado de manera activa y constante.

��MARÍA RUIZ ALONSO, Trabajadora del
C.D.T. Tierra de Campos | “El pasado 5 de
junio tuvo lugar la entrega de premios de
la IV edición del Concurso de Ilustración
de Cuentos Tradicionales Orales en el
Museo Etnográfico de Castilla y León, sito
en Zamora. El CDR Tierra de Campos reci-
bió una mención especial por 2º año con-
secutivo gracias al trabajo presentado por
los y las participantes en el programa

“Abraza tu pueblo” de Castromonte y aun-
que en la mención sólo se premiaba la
creatividad de los dibujos entregados, de
alguna manera esto también supuso un
reconocimiento al trabajo realizado du-
rante todo el curso con las niñas y niños.
Además, desde la organización, quisieron
agradecer mi colaboración por la difusión
del concurso en nuestra comarca hacién-
dome entrega de un regalo, algo de lo que
estoy muy satisfecha. Una vez concluido el
acto de entrega de premios nos invitaron a
visitar la colección de este interesante
museo etnográfico lo que supuso el mejor
final posible del programa “Abraza tu pue-
blo”. 

�C.D.R. ANCARES - La Creatividad
Invade Cervantes - | A lo largo de todo el
curso los distintos grupos de niños con los
que trabaja el CDR “ANCARES” han confec-
cionado cinco actos de una misma obra de
teatro: “O reino de Cervantes”. Entre todos
han escrito el texto e ideado la escenogra-
fía, fue increíble la ilusión con que algunos
vecinos colaboraron. La lluvia obligó a
cambiar el escenario pero no pudo impe-
dir la representación ni el éxito de público.
Felicitaciones a los niños y niñas y a las
animadoras.

��RITA GUTIÉRREZ AMIGO, de Noceda | “O
día 11 de xuño de 2010 os nenos e nenas de
Cervantes fixemos unha obra de teatro titu-
lada “No reino de Cervantes” A obra tiña 6
actos e no que actuei eu titulábase “A
Mallega”. O que máis me gustou foi cando
tocaron os nenos e nenas de infantil e pri-
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meiro de primaria. O que menos me gus-
tou foi o papel que me tocou representar
a min. Había moitas persoas e merenda e
eu toquei a pandeira moi ben. O final
tocamos as gaitas, o tambor e a pandeira.”

�PLATAFORMA RURAL, ALIANZAS POR UN
MUNDO RURAL VIVO - “VII Foro” - |
¡Agriculturas y pueblos vivos, para ali-
mentar al mundo y enfriar el Planeta! Una
oportunidad para encontrarse y sumar
fuerzas. Los próximos 8, 9 y 10 de octubre
de 2010, en Cortes de la Frontera (Málaga)
se celebrará el VII FORO POR UN MUNDO
RURAL VIVO, los emblemáticos encuen-
tros bianuales organizados por la
Plataforma Rural. 

Se puede encontrar el procedimiento
para la inscripción y el programa detalla-
do en: http://www.nodo50.org/platafor-
marural/pdf/PROGRAMA_PROVISIO-
NAL_VII_FORO.pdf 

LOS NAVEGANTES DEL PALOMAR, DESDE “EL

RINCÓN ESCRITO” EN URUEÑA, LA “VILLA DEL

LIBRO.”
Cuando se cierran al público las puer-

tas de una librería y los libreros se que-
dan enjaulados con los libros que tienen
hospedados de antes, y dan la bienveni-
da y hacen las presentaciones de los que
acaban de llegar a los veteranos, en el
ajetreo mental que se produce suele
haber revuelo de preguntas en la cocoro-
ta de los libreros… Y como cuando hay
revuelo alguna pluma se cae, la levantan
del suelo y a propósito de ella empiezan
a ensartar cuestiones, como por ejemplo

¿Cuántos libro salen
por el punto de una pluma?...

¿Son las puertas
cuentos de una hoja?...

¿Son los cuentos
puertas —a cientos—,
tras las que la fantasía se aloja?...

¿Manan los libros
palabras, o son lluvia
de letras copiosa?...

¿Quién escribe
es criba?...

Pues bien, en el criba de este mes,
después de cernir ha quedado “El tesoro
de Franchard”, de Robert Louis Steven-
son, un relato publicado en la editorial:
Litera, que recomendamos con entusias-
mo.

Con alas de libro

EN CERVANTES, LUGO

EN TIERRA DE CAMPOS

EN CORTES DE LA FRONTERA, MÁLAGA
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El sector agrario también en crisis 
España, con un 4% de ocupados agrarios ya está llegando al límite de la viabilidad social del sector.

ANA ISABEL ESTEBAN MATÍAS | A finales de
2008 durante 2009, ha tenido lugar la
mayor crisis alimentaria de las últimas
décadas, producida por la subida es-
pectacular de algunas materias primas
agrícolas, así como de los costes de la
producción agraria. En la última parte de
2009 hemos asistido a una elevada vola-
tilidad de los precios y las cotizaciones
de las materias primas agrícolas se han
desplomado con similar intensidad con
la que en su día subieron. Así, los pre-
cios del trigo han pasado de 150 euros/t.
a finales de 2006, a 250 euros/t. a princi-
pios de 2008, para volver a 150 euros/t. a
finales de 2009.

Todos estos datos reflejan una situa-
ción en la que, mientras que los precios
en el campo se han desplomado de
forma generalizada (en el último tramo
del año se han desplomado las cotiza-
ciones de los cereales, el aceite de oliva,
la leche, el cordero, las hortalizas, los
cítricos, etc.), los agricultores y ganade-
ros han sufrido un incremento de los
costes de producción en el último año
de 2.610 millones de euros. Esta cifra
supone un sobrecoste anual por explo-
tación de 6.525 euros, debido a la esca-
lada de los precios de los fertilizantes
(sobrecoste de 711 millones de euros),
gasóleo (sobrecoste de 260 millones de
euros) y piensos (sobrecoste de 1639
millones de euros).

Globalmente, los consumos interme-
dios de las explotaciones agrarias se han
encarecido un 20% en 2009 respecto a
2008, desglosándose en un incremento
del 68% para los fertilizantes, un 23,5%
para la energía y un 17,3% para los pien-
sos.

Sin embargo el pan incrementa un

1.400% por encima del precio del trigo al
agricultor, ya considerada la equivalen-
cia para la transformación. Reciente-
mente, los cítricos, de media, han multi-
plicado por dicisiete su precio del cam-
po a la mesa.

En este contexto de subida de costes,
caída de precios agrarios, se viene rei-
vindicando el carácter estratégico de la
agricultura y la ganadería para evitar la
dependencia del exterior y el encareci-
miento de los alimentos, defendiendo el
principio de soberanía alimentaria tanto
para la Unión Europea como para los
países pobres y en vías de desarrollo, en
el marco del modelo social de agricultu-
ra.

El mantenimiento de la actividad
agraria es esencial para conservar el
empleo y la vida en el medio rural, como
han demostrado los últimos datos de
empadronamiento, que en un escenario
de incremento global de la población
española, vuelven a reflejar la pérdida y
envejecimiento de habitantes del medio
rural y de forma alarmante, de aquéllos
municipios de menos de mil habitantes.

En medio de la actual crisis, desde
algunas instancias públicas no se les
ocurre otra opción que acometer una
nueva reconversión del sector agrario
reduciendo aún más la población activa,
con el falso argumento de incrementar
“competitividad”.

Este enfoque, supone un grave error
ya que en nuestro país, con un 4% de
ocupados agrarios ya está llegando al
límite de la viabilidad social del sector.
Un sector, por otra parte, profesionaliza-
do y eficiente que no puede ser obliga-
do a competir frente a la explotación
social, económica y medioambiental

que practican las multinacionales y po-
derosos agroexportadores en los países
pobres.

La gran cuestión es si se quiere man-
tener el sector agrario, dada su naturale-
za estratégica y sus múltiples funciones
(desde el punto de vista alimentario,
medio ambiental, social y territorial) o se
pretende entregar la alimentación a los
mercados especulativos. Una mayor
destrucción de nuestra agricultura su-
pondrá un aumento de las importacio-
nes y como consecuencia unos alimen-
tos más caros con una más que cuestio-
nable seguridad alimentaria.

Los/as agricultores/as tienen graves
problemas en la cadena de distribución
agroalimentaria, que están afectando
negativamente a la renta de los agricul-
tores/as como por ejemplo, la presión
“hacia abajo” de los precios en origen, el
retraso abusivo de los pagos en el tiem-
po, importaciones cada vez en mayor
volumen y con menor control, devolu-
ción injustificada de productos, no re-
muneración de los costes de produc-
ción, inexistencia de contratos-tipo y re-
laciones interprofesionales equilibra-
das. Las personas consumidoras, por su
parte, están pagando precios excesivos
por los productos agrarios en relación a
lo que percibe el agricultor o ganadero
por ellos.

Los responsables políticos deben
buscar los acuerdos que permitan esta-
blecer estrategias de futuro para nuestro
sector. Esto significa que los países
deben renovar su apuesta por la agricul-
tura social, garantizando la seguridad
alimentaria en el marco de la soberanía
alimentaria y la preservación del medio
ambiente y el medio rural.

eennttrreenosotros Junio- 2010 > 6

>La producción agraria y 
alimentaria no puede 
considerarse como meras
mercancías para la
especulación, sino como
recursos estratégicos y
vitales para garantizar el 
derecho de las personas a una 
alimentación segura.>>



pios mecanismos el engranaje de su
riqueza, y a utilizar según sus intereses y
sin ninguna sensibilidad, las pensiones
y las jubilaciones, las fusiones y los ban-
cos, las empresas y el trabajo, los dere-
chos de los trabajadores y sus salarios,
las subvenciones y el reparto de la
riqueza, los bienes públicos y su privati-
zación.

A los más excluidos se les ofrece y se
les decreta un sinfín de ayudas: de IMIS;
de RAIS, de ayudas al desempleo, de
migajas de ayudas ínfimas en cuantías,...
Todas ellas ayudas individuales con
toda la burocracia y con todas las barre-
ras posibles, para que en muchos casos,
al final, se concluya, por parte de quien
lo ha solicitado, con la consiguiente acti-
tud de resignación; “no he tenido suer-
te”, “¿Qué papel me ha faltado?“,
“Siempre lo mismo y para los mismos”.

La lucha contra la precariedad sólo
tiene un camino, crear herramientas e
instrumentos que desde la comunidad,
(en horizontalidad y con el protagonis-
mo de todos y todas), sirvan para posibi-
litar apoyo mutuo y cambio hacia otra
sociedad.

Las ayudas individualizadas, no po-
sibilitan otros derechos sociales ciuda-
danos. Sólo desde la comunidad y en la
comunidad se puede iniciar un camino
de transformación social; en el acceso a
la vivienda, en el reparto del trabajo, en
la utilización no consumista de los bie-
nes, en la gestión más ética de los recur-
sos económicos, o en el acceso universal
a la renta básica de las iguales. Por aquí
está el camino.

EMILIANO DE TAPIA Pérez | Los años de
“abundancia” que ha propiciado el
actual sistema socio-económico, se han
terminado. Para algunos colectivos han
sido también tiempos de precariedad.

Los jóvenes, por ejemplo, que se han
beneficiado de este bienestar efímero, y
desde luego desigual e injusto, después
de engancharse a la imbecilidad del
consumo, vuelven a casa; puede que a
su familia, o a su ciudad o pueblo; quien
sabe, con una sensación entre inexplica-
ble y de resignación.

Inmigrantes, presos y expresos, dis-
capacitados, enfermos crónicos y men-
tales, desempleados de larga duración,
drogodependientes y otros colectivos
víctimas de la exclusión más dura de
este Sistema no encuentran ni siquiera
este camino de vuelta. Se acentúa, antes
al contrario, su marginación y exclusión.
Se hunden en la más dura y escandalosa
precariedad.

Sufren, de la manera más dolorosa,
la “vuelta de tuerca” que está dando el
Sistema con la llamada crisis del momen-
to actual.

Los ricos han salido al rescate de
ellos mismos, a apuntalar con sus pro-

Caja de Herramientas para un Voluntariado Solidario

junta
directiva
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El problema es la precariedad

LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN PERMA-
NENTE SE HAN REUNIDO EL ÚLTIMO DÍA DE
MAYO EN LA SEDE SOCIAL DE LA ENTIDAD
EN MADRID.

�Nuevos retos para la nueva
directiva l La Comisión Perma-
nente se reúne en Madrid el pasa-
do 31 de mayo, en esta sesión de
trabajo se hace un repaso de los
temas generales de la entidad, así
mismo se valoran las propuestas
de actividades planteadas en la
Asamblea General. Dada la diversi-
dad, extensión y complejidad de
los mismos, se acuerda quedar
otro día, en el que durante una jor-
nada completa se pueda valorar y
trabajar con detenimiento todos
los temas propuestos. 

�Proceso de Implantación del
modelo EFQM l En la directiva se
informa del período en el que se
encuentra la implantación de la
norma de calidad y del cronogra-
ma a seguir en adelante.  El comité
de calidad, en el que participan
dos miembros de la directiva, está
trabajando sobre el mapa de pro-
ceso. Se acuerda estudiar la mejor
manera para que las entidades
asociadas a Colectivos de Acción
Solidaria puedan participar y
beneficiarse de este proceso de
mejora continua, además de las
que están participando directa-
mente como son: Asociación de
Desarrollo Comunitario del Barrio
de Buenos Aires en Salamanca,
Coordinadora para el Desarrollo
Integral del Nordeste de Segovia,
Asociación Salmantina de Agricul-
tura de Montaña y Escuelas Cam-
pesinas de Palencia. 

Se informa así mismo que se está
cumpliendo con el trabajo y tiem-
pos fijado por la Fundación Luis
Vives.

�Auditoría del 2009 l La auditoria
de cuentas de CAS correspondien-
tes al año 2009 se ha llevado a
cabo como todos los años, sin nin-
guna mención que destacar, pre-
sentandose junto con la memoria
de actividades en el Ministerio de
Interior antes del día 30 de junio.
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Aprendemos con nuestros aciertos y fracasos

�Nombre de la entidad: 
Asociación  Socio Cultural “Alto Jalón”

�Fecha de constitución de la
entidad:

2 de Marzo de 1991

�Territorio de acción:
Comunidad de Calatayud, zona del

Alto Jalón , Zaragoza.

�Colectivos de atención: 
Infancia, jóvenes, personas mayores

y población en general.

�Proyecto a compartir: 
Atención a la infancia de 0 a 3 años

OBJETIVO | Dos son los pilares de
este programa: 

�La atención educativa a menores
de 0 a 3 años en casa. 

�La atención educativa a menores
de 0 a 3 años en la ludoteca. 

Con el objetivo de favorecer el desa-
rrollo integral del menor de 0 a 3 antes
de su escolarización, además de sociali-
zar y enriquecer a la familia en un len-
guaje básico con el que pueda reivindi-
car la exclusión social y el aislamiento
que se forman por el desconocimiento
del idioma.  

CONTENIDO - METODOLOGÍA | La aten-
ción educativa en casa, se lleva a cabo
en Ariza. Una oferta educativa a niños
magrebíes de 0 a 3 años y a  sus madres,
con visitas de tres días a la semana a los
domicilios para trabajar junto a la madre
y dos días un refuerzo en la ludoteca.
Todo ellos durante el curso escolar in-
cluido el mes de julio. 

La atención educativa a menores de 0
a 3 años en la ludoteca se desarrolla en
la localidad de Cetina.  Esta  ludoteca,
abierta en horario escolar, ofrece por un
lado el facilitar la incorporación del niño
al mundo escolar, recibiendo una educa-
ción integral con la adquisición de hábi-
tos sociales, normas, pautas de compor-

tamiento, valores humanos de convi-
vencia y comunicación; y por otro lado
aprendiendo a través del juego. 

Aproximadamente un tercio del
tiempo de las actividades las dedica-
mos al desarrollo psicomotriz, fino y
grueso con diferentes materiales, ade-
más de ir aprendiendo a utilizar el
cuerpo debidamente. Se realizan talle-
res con temas específicos,  emplean
materiales y técnicas de diferentes
características con el propósito de
desarrollar la creatividad, imaginación
y la recreación visual y plástica.

Otra parte de la jornada se encuen-
tra ocupada por la música (música clá-
sica, infantil, moderna, musicoterapia,

etc) que son muy importantes para el
desarrollo auditivo, la ejercitación de la
memoria y la iniciación a la lectoescritura.

Y el resto del tiempo se dedica al traba-
jo más pedagógico: "Las Unidades Didác-
ticas", cuya labor es sistematizar y formali-
zar los objetivos planificados en el proyec-
to. Destacar el "Rincón de los Cuentos" lu-
gar mágico para ellos donde se desarrolla
el área de comunicación y representación
(cuenta-cuentos, representaciones en tea-
trillos ...) 

Todos los días y a través de la Asamblea
en la alfombra, todos sentados : relajamos,
cantamos y conversamos sobre los temas
del día, incluidos los de las unidades di-
dácticas.




