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El Grupo de Formación de CAS,
en el segundo semestre del año
pasado, ha estado preparando y
celebrando, el encuentro que con
el título El derecho a una vida digna
para todas las personas nos reunió
en Fontiveros (Ávila) a los colectivos de CAS y otros cercanos con
quienes compartimos debate y reflexión, para ello contamos con tres
colaboradores muy especiales Luis
González, Isabel Álvarez y Óscar G.
Jurado, quienes trataron los temas
El colapso de los pueblos y sus gentes
en el momento actual del mundo, Soberanía sobre las necesidades vitales
de las personas y La Economía social
y transformadora respectivamente,
editando tres vídeos de dichas conferencias. En el encuentro de febrero en Cebreros se trabajará sobre
pequeñas iniciativas locales que satisfagan las necesidades básicas.

a Entre el 17 y 19 de febrero, en
Cebreros (Ávila), celebraremos un
encuentro de formación con la Escuela de Acción Campesina (EAC),
donde colaboramos junto a otras
entidades.
aLa Asamblea General de CAS se
celebrará en Asturias, concretamente en el barrio de Nuevo Gijón, los
días 5, 6 y 7 de mayo, la Asociación
de Dinamización Comunitaria El Telar será la entidad que acogerá a las
personas participantes.
aEste mes os recomendamos
la lectura de las fichas de tomates y
pimientos de Juan Antonio Martín
de las Sierras de Béjar y Francia (Salamanca) y Adolfo Miguel de Alberche-Pinares (Ávila) respectivamente,
quiénes nos transmiten generosamente su conocimiento, ambas fichas las encontráis en la web de CAS:
www.ong-cas.org.

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 tu libremente fijes.

Tu donación tiene deducciones fiscales
tanto en el Impuesto de Sociedades como en el IRPF
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editorial
Buscarnos la dignidad de la vida en lo local

S

in poder acceder a los derechos fundamentales de la comida, el
techo, la educación y cultura y la sanidad, no puede haber vida
digna. Y, hoy, estos derechos no están asegurados en la vida de muchas personas; del medio rural y del medio urbano.
El sistema socioeconómico que nos envuelve y que tantas veces
nos domina no está dispuesto a asegurar estos derechos tan fundamentales; y, probablemente, por una única razón, y es que la riqueza no puede subsistir sin la pobreza; o más sencillo, ¿por qué hay
pobres y pobreza? Solamente una contestación, porque hay ricos,
(muy ricos), y riqueza en pocas manos.
Este sistema capitalista, a estas alturas, ha abandonado ya el objetivo de la fraternidad universal; cada día, con más claridad, aparece
con toda visibilidad que este objetivo que lleva consigo poner en la
centralidad de todo la vida de las personas, ha sido sustituido por la
centralidad de los mercados y los capitales.
Si hablamos de que más de tres millones de personas, probablemente hasta ocho, en el Estado español, después del año 2008, se
encuentran en la imposibilidad más absoluta de acceder a estos
derechos de manera digna; estamos reconociendo la negación consciente de esta sociedad a conseguir, de hecho, este objetivo.
Algunas personas, como reflexionó Luis González con nosotros
y nosotras hace algunos meses, piensan que la normalidad vivida
hasta ahora y tal como la hemos vivido, se ha acabado; que distintas
situaciones de crisis económicas o sociales, como la crisis de cuidados o la ambiental, nos está llevando a vivir un momento de ruptura
histórica que necesita ser analizado con la novedad de apostar y
caminar hacia «sociedades menos complejas» que la actual, donde
todo cuanto vemos que nos duele y acontece nos conduzca a tener
«razones para la esperanza», donde cuente la vida de cada persona
y las nuevas relaciones sociales que surjan haciendo posible creer y
conseguir otras condiciones para la dignidad de cada y de todas las
personas. Sin darnos mucha cuenta parece que hay cosas que están
cambiando, «que ya existe un mundo nuevo», nos afirmaba Luis en
Fontiveros. La transición a lo local, hacia economías pequeñas, hacia
otras relaciones sociales y cuidado de las personas, las apuestas
pequeñas que van asentándose en valores comunitarios para sobrevivir y avanzan hacia una nueva sociedad de dignidad.
Decirnos e ir ensayando esto en clave de novedad parece que es
el camino por el que en CAS hemos de apostar. Parece que hemos
de ser cada vez más conscientes de que la globalización que nos ha
dominado durante bastantes décadas y que nos ha impuesto barrios
y pueblos expoliados, ya no será referencia de nada para el futuro.
Las iniciativas comunitarias, los cuidados y la igualdad, satisfacer la
necesidad básica de la alimentación, o la apuesta por las rentas básicas, serán algunas de las claves y de las herramientas para conseguir
vivir todas las personas con dignidad.
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¿Por qué hay pobres y pobreza? Solamente una
contestación, porque hay
ricos, (muy ricos), y riqueza
en pocas manos

La normalidad vivida hasta
ahora y tal como la hemos
vivido, se ha acabado; que
distintas situaciones de crisis económicas o sociales,
como la crisis de cuidados
o la ambiental, nos está
llevando a vivir un momento de ruptura histórica que
necesita ser analizado con
la novedad de apostar y
caminar hacia «sociedades
menos complejas»

entrevista
LUIS GONZÁLEZ REYES

«La única forma de evitar
el colapso caótico del capitalismo global es reducir
el consumo y reorganizar
el sistema socioeconómico
de forma ordenada»

La energía como factor clave para entender el
pasado, presente y futuro
La energía cumple un papel fundamental en los cambios sociales
Consejo de Redacción | Luis González Reyes es, entre otros, miembro
de Ecologistas en Acción y activo
en la economía social.
¿Cómo influye la energía en la sociedad actual?
Si nos paramos a pensar cómo
funciona todo, descubrimos que
detrás de cada acto social hay un
consumo energético. Es más, que
nuestro mundo está estructurado
alrededor de los combustibles
fósiles y, más en concreto, del
petróleo. Sin él, no existirían ni las
metrópolis, ni el formato actual
del Estado, ni la globalización, ni
la financiarización de la economía,
ni la sociedad de la imagen y el
consumismo, ni tantas otras cosas.
¿Estamos hoy ante el colapso de
los pueblos y sus gentes?
Creo que el colapso de la
civilización industrial es inevitable.
Por colapso me refiero a una
pérdida rápida en términos
históricos (durante varias décadas
o incluso más) de complejidad
social. Esta menor complejidad
implica menos población, menos
interconexión entre la población,
menos especialización social y
un funcionamiento social más

sencillo.
Para que suceda este colapso
se están conjugando diversos
factores: cambio climático, pérdida
de biodiversidad, límite de acceso
a muchos recursos y un inevitable
descenso en la cantidad y calidad
de los combustibles fósiles
disponibles.
No hay combinación energética
alternativa con las características
del petróleo (y el resto de los
fósiles): tener una disponibilidad
independiente de los ritmos
naturales; ser almacenable de
forma sencilla; ser fácilmente
transportable; tener una alta
densidad energética; estar
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disponible en grandes cantidades;
ser muy versátil en sus usos; tener
una alta rentabilidad energética
(con poca energía invertida se
consigue una gran cantidad de
energía neta); y ser barato. Una
fuente que quiera sustituir al
petróleo debería cumplir todo
eso. Pero también tener un
reducido impacto ambiental
para ser factible en un entorno
fuertemente degradado.
Ante la bifurcación de quiebra
que estamos viviendo, aparecen
cuatro opciones: que se quede
todo en una crisis, realizar un salto
adelante, colapso ordenado o
caótico.
La primera es que no devenga un
cambio sistémico y todo se quede
en una crisis. Podría ocurrir algo
como lo que sucedió repetidas
veces en la China imperial, en
la que los recursos disponibles
tenían una tasa de recuperación
rápida, principalmente por la
sostenibilidad de la agricultura,
porque la base del trabajo era
humana y animal, y porque las
infraestructuras podían servir
como cantera de nuevos recursos.
Esto permitía que, tras los
periodos de crisis, viniesen nuevos
momentos de expansión. Las

crisis chinas no tenían que ver con
un agotamiento de los recursos,
sino de un sobreuso moderado.
Ninguna de las condiciones se
cumplen hoy.

vaya a llevar a cabo, pues no existe
una base social con suficiente
fuerza que lo esté empujando y
las élites están remando, con todo
su inmenso poder, en el sentido
diametralmente opuesto.

«En los contextos futuros,
el Estado y el mercado
serán cada vez más
incapaces de satisfacer las
necesidades humanas»

¿Qué podemos hacer cada uno
individual y colectivamente?
Que el colapso sea inevitable no
quiere decir que sea irrelevante lo
que hagamos, todo lo contrario.
Si el futuro va a estar mucho más
abierto que el pasado, de nuestra
acción colectiva dependerá que
evolucionemos hacia nuevos
autoritarismos o fascismos, o
que lo hagamos hacia sociedades
emancipadas.

La segunda opción sería realizar
un salto adelante. Por ejemplo,
al principio de la Revolución
Industrial, Inglaterra estaba
frente a un problema de límite de
recursos (madera). Sin embargo,
no sufrió un colapso, sino que
realizó una impresionante
progresión: sustituyó la madera
por el carbón, lo que le permitió
además expandir la succión
de recursos a muchos más
territorios. Pero esto es imposible,
especialmente desde el plano
material y energético, pero
también desde la perspectiva
económica.
Por lo tanto, la única forma
de evitar el colapso caótico del
capitalismo global es reducir
el consumo y reorganizar el
sistema socioeconómico de forma
ordenada. Sería un decrecimiento
justo. Pero esto no se está
produciendo ni nada apunta que se

«El construir alternativas
que satisfagan las
necesidades sociales, no
será solo imprescindible
para sobrevivir, sino
también para generar
sociedades nuevas»
En los contextos futuros, el
Estado y el mercado serán cada
vez más incapaces de satisfacer las
necesidades humanas. El primero
por falta de recursos, no en vano
la construcción del Estado del
Bienestar solo fue posible gracias
a una disponibilidad exuberante
de energía que permitió conjugar

Infórmate en:

a Luis González es coautor con Ramón Fernández Durán de los dos volúmenes de En la espiral de
la energía - http://www.ecologistasenaccion.es/article29055.html
a Conferencia del encuentro de CAS en Fonti-

un fuerte crecimiento en los
beneficios con un cierto reparto
de estos. El segundo debido a una
falta de rentabilidad conforme la
crisis económica se vaya haciendo
cada vez más acusada. Por lo
tanto, es más imperioso que en
el siglo XX construir alternativas
que satisfagan las necesidades
sociales.
Pero esto no será solo
imprescindible para sobrevivir,
sino también para generar
sociedades nuevas. No cambiamos
nuestros valores y, a partir de
ahí, cambiamos nuestros actos.
El sistema funciona más bien al
revés. Cambiamos las prácticas
y adaptamos nuestra visión del
mundo a ellas. De este modo, la
creación de nuevos contextos
de vida que gratifiquen valores
colectivos no es solo un requisito
para tener una existencia digna
en medio del colapso civilizatorio,
sino que es un elemento necesario
para que cambien las personas.
Sin participación directa, sin
vivencia de nuevas formas de
relación social, no habrá cambios
sociales. Los cambios no vendrán
desde arriba (mediante políticas
que partan de las instituciones),
sino que tendrán que partir de
la autoorganización social desde
abajo. Las sociedades son los
motores del cambio, mientras las
instituciones actuales podrán ser
los catalizadores.

veros en vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=xB_vde-zlFo&t=77s
aOtros artículos de Luis González en:
http://www.rebelion.org/mostrar.php?tipo=5&id=Luis%20Gonz%E1lez%20Reyes&inicio=0
https://www.15-15-15.org/webzine/es/author/luisglez/
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Almudena García Pérez
La Asamblea de Economía Social
y Comunitaria de Nuevo Gijón,
que nació con la intención de
dar salida económica a familias
con dificultades en el mercado
laboral, ha resultado un trabajo
de dinamización comunitaria y
una manera de hacer posible
otra relación con la economía
y las maneras de producción

así como con las personas. Es un
espacio de colaboración mutua
y un lugar donde desarrollar

Elva González García
El envejecimiento de la
población en la montaña de
Cervantes (Lugo) es cada año
más evidente. Debido a la gran
dispersión de la población, se
hace imprescindible ayudar a
nuestros vecinos, para que puedan seguir viviendo en sus casas
y en su entorno, cuando sus
condiciones se lo dificultan.

Esta ayuda a domicilio la realizamos, hoy en día, sólo mujeres y
además somos sus propias vecinas, lo cual les aporta una mayor
confianza. A su vez, a nosotras
nos ofrece una salida profesional. De esta manera se ayuda a
fijar la población de las personas
mayores y de las mujeres.
El C.D.R. organiza la formación

Pablo López Montero
Tiene 31 años, es un ejemplo más
de muchos jóvenes vinculados a
la comarca, que pese a su deseo
de querer vivir en el pueblo, las
circunstancias no se lo permiten
todavía, aunque su corazón y su
activismo siguen aquí.
Soy presidente de la Asociación
Los Comuneros, en Valdevarnés
(Segovia), es una asociación

abierta a todas las generaciones
y a los amigos de otros pueblos,
no sería presidente de no ser así.
Para residir en la comarca solo
se necesita un empleo, un alquiler asequible, una pareja y un
amigo. Y la asociación, imprescindible para participar de la
vida del pueblo. La asociación
ha sido el motor cultural y lugar

todoCAS Enero - 2017 > 6

propuestas, valorando más el
proceso que los resultados.
Me quedé en paro y valoré que
el pensar con otros nuevas
formas de hacer, podía aportar
un grano de arena a que la
crisis y sus consecuencias no
fueran tan duras. Siempre he
creído que la transformación
social pasa por lo pequeño y
por eso me enganchó la idea
de un proyecto cercano, en el
mismo barrio que vivo y con
los recursos de que dispone.

que nos da más seguridad y profesionalidad en nuestro trabajo.
El último curso trató sobre los
primeros auxilios, aspecto muy
importante aquí, por las grandes
distancias a los centros de salud.

de encuentro del pueblo desde
hace más de 30 años, sobre
todo en invierno, donde los
jóvenes encontramos un lugar
de reunión y para merendar, casi
una religión en Valdevarnés.

protagonistas
Aníbal Relea Fernández
Tengo once años y vivo en Villamoronta (Palencia), participo
en el grupo de tiempo libre
de Escuelas Campesinas de
Palencia. En mi pueblo todavía
quedamos bastantes niños y en
Halloween, como no había nada
organizado en para esta fiesta,
se me ocurrió junto a otro amigo
preparar actividades para los

demás niños. Preparamos un
concurso de disfraces, cine y una
merienda para todos. Salió muy
bien y en Navidad decidimos
repetir. Volvimos a hacer talleres
durante varios días. Además
de participar en la cabalgata.
Aunque preparar las actividades
lleva mucho trabajo a la vez es
muy divertido, además me gusta

Inés Delgado González e Irene García González
Somos dos jóvenes de Monleras. Tenemos dieciocho años
y durante la semana estamos
en Salamanca estudiando 2º
de bachillerato. El pasado mes
de diciembre hemos realizado,
junto con otros jóvenes de la
zona, el curso de Monitor de
tiempo libre que ha organizado
el Ayuntamiento de Monleras

en colaboración con la Asociación Escuelas Campesinas de

Karima Naji
Tengo veintisiete años y soy
de Marruecos, llevo tres años
viviendo en España, mi marido
está aquí desde hace diez,
trabajaba como pastor en
un pueblecito de Zaragoza,
llamado Alconchel de Ariza;
pero el hombre con el que
trabajaba se jubilo con lo que
se quedó sin trabajo y tuvimos

que irnos a otro pueblo un poco
más grande, ahora vivimos en
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ver la cara de los otros niños y
ver que se
lo pasan
bien en el
pueblo.
Me gusta
organizar
actividades y
seguiré
preparándolas con
mucha
ilusión.

Salamanca. Ha sido un curso
intensivo, con lo que después
de ocho horas diarias de clase,
acabábamos muy cansadas.
Pero ha merecido la pena ya que
nos ha parecido muy interesante
y hemos aprendido mucho.
Con este curso pretendemos
obtener el título oficial de
Monitor de tiempo libre y esperamos que nos sirva para poder
trabajar en nuestra zona en la
organización de actividades
con distintos colectivos.

Cetina. Tenemos dos niños de
dos y siete años, aunque aún
no encontramos trabajo no
perdemos las esperanzas.
De momento, por las mañanas
mi niño pequeño va a la ludoteca que tiene la Asociación Alto
Jalón en el pueblo y la mayor
ya va al cole, esto me permite
tener algo de tiempo para hacer
algunas limpiezas en las casas
si me lo solicitan. Estamos a
gusto en el pueblo pero estaríamos mejor con un empleo.

nuestra vida
En Segovia
ISMUR - Jornada Intercultural - |
Junto al Centro Integral de Inmigración de Unión de Campesinos
de Segovia, ISMUR realizó, una
jornada intercultural en La Granja
de San Ildefonso, cuya temática
fue el asociacionismo y la participación en la vida pública de las

En Segovia

personas migrantes. El objetivo
de esta jornada fue visibilizar a los
diferentes colectivos y mejorar su
integración en la sociedad. Para
ello, se contó con la presencia de
la Presidenta de la asociación de
búlgaros Rodina y del Presidente
de la Federación de comunidades
musulmanas de Castilla y León.
Ambos hablaron de las respectivas asociaciones y contaron de

primera mano los beneficios que
supone participar en ellas. Tras las
intervenciones se abrió un debate
muy interesante. Para finalizar, la
jornada se clausuró con una visita
al municipio de La Granja de San
Ildefonso, desde la mirada de la
inmigración que recibió este lugar
en torno a los años 1721-1724, y
que coincide con la construcción
del Palacio del Real Sitio.

estatal de atención a personas
con enfermedad de Alzheimer y

otras demencias de Salamanca,
hay seis en toda España.
En este centro investigan y
ponen en marcha terapias
innovadoras no farmacológicas
que después habrá de trasferir
a otros centros y entidades.
En total atienden a 72 personas.
También ofertan formación online
y presencial. Más información en
su web: www.crealzheimer.es

Rodríguez Palop, profesora
y coordinadora de la Cátedra
Unesco sobre violencia y derechos
humanos, realizó una brillante
exposición sobre la crisis de los
refugiados en Europa, muy crítica
con las instituciones comunitarias y Gobiernos de los distintos
Estados europeos que parecen
haber olvidado por completo
los principios humanistas de una

Europa que se autodefine como
adalid de los derechos humanos,
y muy lúcida en su análisis de los
intereses demagógicos de grupos
de poder que intentan convertir
el problema en una justificación
para el avance de la intolerencia,
las ideas xenófobas, el recorte
de los derechos y libertades o los
nacionalismos excluyentes. Defendió la acogida a los refugiados.

ASAM - Takitos Ibéricos - | Dairus y
Samir son dos jóvenes rumanos,
emigrantes de niños con sus
padres hasta Guijuelo (Salamanca). Como tantos jóvenes
que han sufrido la emigración, su
integración en el sistema escolar
y en nuestra sociedad no ha sido
fácil. Detectaron un pequeño
nicho laboral comprando huesos
de jamón ibérico a las empresas

que deshuesan los jamones ya
curados y aptos para consumir
y a estos le extraen a cuchillo
los restos de jamón que quedan
en el codillo y las articulaciones.
Desde ASAM hemos ayudado a
crear una pequeña empresa Takitos Ibéricos y ya trabajan como
autónomos vendiendo el jamón
en virutas y trozos que se comercializan como tacos para picar.

CODINSE - Visita formativa - | Alumnado y profesorado del programa
mixto de formación y empleo
Mayores en su casa de atención
socio-sanitaria a personas en el
domicilio que se está desarrollando en la comarca Nordeste,
visitar el Centro de referencia

En Salamanca
ESCUELAS CAMPESINAS DE SALAMANCA - Refugiados - | Se celebró
en Monleras una jornada sobre
refugiados, haciendo en este
encuentro un llamamiento a la
conciencia humana y a la solidaridad desde el mundo rural.
La ponente invitada, Mª Eugenia

En Salamanca
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En Lugo
C.D.R. ANCARES - En San Román
de Cervantes - | Estas navidades,
como estos años, las personas
vecinas de Cervantes y el ayuntamiento organizamos la cabalgata
de los Reyes Magos. Y aunque
es un acto muy modesto, lo
compensamos bien con la ilusión

En Valladolid

y las ganas que le ponemos,
y, sobre todo, con las caras de
emoción de todos los niños y
niñas que ese día se acercan
a San Román. Sus majestades
hacen entrega de un regalo a
cada niño en la palloza y además
contamos con la actuación del
grupo cervantego de música
tradicional Os Xardois. Cada año
es más bonita y es otra forma

de decir que estamos aquí, en la
montaña. Somos acó, en galego.

por diez mujeres, de la Lanzadera
de Empleo y Emprendimiento

Solidario de Medina de Rioseco.
Dicho proyecto, enmarcado
en la Estrategia de Desarrollo
Local del GAL Campos y Torozos,
tiene el objetivo de promover la
cultura empresarial, mejorar la
formación en gestión empresarial
y fomentar el uso y aplicaciones
tecnológicas de la información y
comunicación impulsando la creación de empresas en el Territorio.

febrero otra jornada en Doñinos
(Salamanca), pues ante la necesidad de adecuar la prestación de los
servicios de proximidad a la nueva
normativa, se hace esencial el acercar dicha información al territorio.
Nos ayudará en esa jornada de
trabajo un trabajador social conocedor del procedimiento en Castilla y
León, así como de las prestaciones
de dependencia. Se hace necesario

sensibilizar también a algunas
personas susceptibles de formarse
en este campo como paso previo
a una formación específica que le
posibilite una alternativa laboral.
Abordaremos entre otras cuestiones, las prestaciones de dependencia, haciendo especial hincapié
en la prestación económica para
la asistencia personal a personas
en situación de dependencia.

ESCUELAS CAMPESINAS DE PALENCIA - Talleres en el instituto - |
Actualmente se está llevando a
cabo un programa de talleres en
el instituto de Saldaña durante
los recreos. El objetivo principal
es la inclusión de todos los alumnos y alumnas. Que se integren
a través de varias actividades.
Actualmente se están trabajando
dos líneas de actuación, por un

lado actividades enfocadas a
conocer el origen de los alimentos, una alimentación sana y el
uso de variedades autóctonas
para la conservación de la
biodiversidad; por otro, actividades más lúdicas: juegos en el
patio, yincana, juegos de mesa,
habilidades sociales..., todo ello
para que aprendan a convivir,
a respetarse y a estar juntos.

C.D.R.TIERRA DE CAMPOS - Jornada
de difusión del proyecto Escuela
rural de emprendedores y emprendedoras - | El 9 de enero se celebró una jornada de difusión del
proyecto Escuela rural de emprendedores y emprendedoras dirigida
al equipo de trabajo, formado

En Salamanca
ADECASAL - Seguimos apostando por
el cuidado de las personas mayores
- | Desde Adecasal, después de las
jornadas de trabajo celebradas
junto con otros colectivos de CAS
en Valladolid para analizar la nueva
normativa de mayores en Castilla
Y León, vamos a organizar el 9 de

En Palencia
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experiencia
«No merece compasión
quien siendo esclavo
no quiere
buscarle la solución»
Letra flamenca

Coop 57, una herramienta para la Economía
social transformadora
Óscar García Jurado | Es economista, participa en el Área de Estudios de Autonomía Sur Cooperativa Andaluza y es miembro de Coop
57 Andalucía.
¿Qué es Coop 57? | Coop57 es una
cooperativa de servicios financieros éticos y solidarios que tiene
como objetivo principal contribuir
a la transformación social. Para
ello se dedica a la financiación de
proyectos de economía social y solidaria. Esto significa, por un lado,
recoger y captar el ahorro de la sociedad civil para, posteriormente,
poder canalizarlo hacia la financiación de entidades de la economía
social y solidaria que promuevan la
ocupación, fomenten el cooperativismo, el asociacionismo y la solidaridad en general, y promuevan
la sostenibilidad sobre la base de
principios éticos y solidarios.
Existen dos modos principales
de formar parte de Coop 57. Por
un lado, como persona o entidad
que desee ver sus ahorros vinculados a la financiación de proyectos
de economía social y solidaria. Por

otro lado, como entidad que puede recibir financiación de Coop 57.
Por tanto, Coop 57 se trata de
un instrumento financiero que se
inserta en un marco de finanzas éticas más amplio, desde el convencimiento que hace falta articular un
sistema financiero alternativo que,
al margen del sistema financiero

Coop 57 es un medio, una
herramienta para el impulso de otra economía y la
transformación social en
beneficio de los de abajo
convencional, dé respuestas diversificadas al conjunto de necesidades financieras de la economía social y solidaria, el tejido asociativo
y la ciudadanía comprometida con
modelos económicos y sociales basados en principios cooperativos,
de justicia, equidad e igualdad.
El modo de funcionamiento es
completamente democrático y de
base asamblearia. Es una entidad
gestionada por su base social: por
las entidades de economía social y
todoCAS Enero - 2017 > 10

solidaria asociadas (y que son las
que utilizan sus servicios financieros) y las personas y entidades que
depositan sus ahorros. El objetivo
de Coop57 es ser una alternativa al
ahorro en la banca convencional
y prestar servicios financieros a la
economía social y solidaria.
La economía social que impulsa
Coop 57 | Ahora bien, ¿qué es la
economía social y solidaria? Durante estos últimos años son múltiples
los tipos de cooperativismo y de
modalidades de economía social
que surgen. A muy grandes rasgos,
se pueden encontrar, por un lado,
un cooperativismo adaptativo o de
mercado, como les llama Ángel Calle, compuesto por empresas que
atienden a lógicas del capitalismo
con una reducida democratización
de la gestión empresarial. En estas iniciativas también estarían las
que tienen por objetivo la defensa
de los precios agrícolas. Por otro
lado, estarían las iniciativas que
pretenden caminar hacia un sistema socioeconómico alternativo,
un cooperativismo transformador

Con alas
de libro
o economía social y solidaria autogestionaria que se dirige hacia una
economía del trabajo emancipado.
Desde Coop 57 se apuesta en mayor medida por estas últimas iniciativas que por las primeras. Las entidades que formamos parte de Coop
57 entendemos que la economía social debe huir del control del poder
político y económico y apostar por
generar unidades económicas de
producción de bienes y servicios radicalmente democráticas, autónomas y sostenibles. Por tanto, Coop
57 es un medio, una herramienta
para el impulso de otra economía y
la transformación social en beneficio de los de abajo. Si tenemos en
cuenta que el cambio es inevitable,
la cuestión es hacia donde se dirigirá ese cambio, y frente a un futuro
donde el autoritarismo y la desigualdad sean características esenciales,
apostar por, como dice José Luis Carretero, «una economía igualitaria,
participativa y democrática, donde
la ciudadanía pueda decidir libremente cómo generar y hacia donde
derivar los recursos entre todos».
En este sentido, la economía social y
solidaria transformadora impulsa el
control colectivo del excedente por
lo que sirve para reducir las marcadas desigualdades que caracterizan
al capitalismo.
Cooperativistas que amplíen la
brecha | A medio y largo plazo, el
objetivo es hacer crecer la economía social y solidaria para que pueda convertirse en embrión de una
economía poscapitalista. Para ello,
entendemos imprescindible mantener su doble dimensión de sector
socioeconómico y de movimiento
social, y articular mercados sociales
que sirvan para poder desconectar
del mercado capitalista.
Además de financiación, desde
Coop 57 tenemos claro una eviden-

cia elemental: para que haya cooperativas debe haber cooperativistas.
En este sentido, nos parece muy útil
guiarnos por los valores de los jornaleros andaluces (tal y como los han
estudiado autores como Joan Martínez o Isidoro Moreno) para generar un buen funcionamiento cooperativo. Así, la unión, la cooperación,
el apoyo mutuo y la relevancia de la
comunidad ante la individualidad es
esencial para impulsar formas colec-

La economía social y solidaria transformadora impulsa el control colectivo
del excedente por lo que
sirve para reducir las marcadas desigualdades que
caracterizan al capitalismo

tivas de ejercer el liderazgo y las relaciones horizontales democráticas.
Por otro lado, el cumplir, la responsabilidad individual y el compromiso con uno mismo y con los demás
hace que no haga ninguna falta
el control y la disciplina de las empresas capitalistas convencionales.
Por último, el reparto, pues ante la
igualdad en el cumplir, igualdad en
el repartir. Y es que frente a la desigualdad e injusticia del capitalismo,
apostamos por el acceso en condiciones de igualdad a los medios de
producción y a los resultados de su
uso.
En definitiva, desde Coop 57 se
desea impulsar esta brecha en la sociedad capitalista, como la llamó K.
Marx, y hacerla cada vez más grande. Promover iniciativas productivas donde cada persona trabajadora sea, a la vez, patrón de sí mismo y
obrero, y donde se prescinda tanto
del trabajo asalariado como de los
empresarios capitalistas.
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Los Navegantes del Palomar desde El Rincón Escrito, su librería
del Palomar de Villanueva de las
Carretas, en Burgos - | El cuerpo
de la puerta de la casa de Amalia
Valdivieso en Tordehumos es una
luna de espejo, una luna rectangular –del tamaño de una persona–, atrapada en el marco de
puerta. Cuando ella vivía, si llamabas al timbre, el espejo se abría y
en el vacío de la hoja aparecía la
figura menuda, suave, deliciosamente próxima, sonriente –tanto
que sus primeras palabras tenían
siempre perfume de agrado–, de
Amalia.
Hasta hoy, 17 de enero, día de san
Antón, patrón de los animales, yo
no había pensado que en el timbre de ese espejo –donde al ir por
la calle, mirando te puedes atusar
el pelo o girar el cuerpo levemente y componer el vestido–, llamabas y, al abrirte, estabas –¡ay, misterio!– del otro lado del espejo,
con Amalia y su perro Roco, un
can mestizo, un chucho de cuerpo menudo, de pelo corto y color
leonado, de vivaces ojos elípticos,
cariñoso, amable y silenciosamente independiente.
Dice Mallarme, el poeta: «Todo
pensamiento emite una tirada de
dados». Amalia Valdivieso murió
el 30 de noviembre. 48 fechas
después, hoy, 17 de enero, día
de san Antón, ha muerto Roco,torciéronse los dados del azar.
En su paseo de can de silenciosa
independencia, un perro enorme, funesto, le atacó con mortal
ensañamiento, cual los demonios
en forma de bestias salvajes a san
Antón, cuando el bendito, dejando sus bienes, se retiró a vivir en
soledad a un cementerio próximo
a la aldea. Todo pensamiento emite una tirada de dados: ¿Qué hay
ahora del otro lado del espejo?

Nuevos expolios sobre el medio rural
Extracción de wolframio por parte de la empresa canadiense Almonty. Según esta
empresa la explotación de la mina se prolongará hasta el año 2026. La excavación y movimientos de tierra necesarios para extraer el wolframio están ocasionando la desaparición
de toda una colina en la localidad salmantina. El impacto medioambiental es considerable.
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