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Rosa Arranz García
“No podemos dejar en manos de otros la
capacidad de decidir por nosotros.” “No
se quiere el poder como capacidad de
hacer cosas para el bien común, sino 
co mo fuerza de presión para conseguir lo
que sea a costa de la dignidad personal y
del fraude a los ciudadanos y 
ciudadanas.”

15 M, 
El momento del cambio.

La Reforma Constitucional
recorte de los derechos 
ciudadanos .
Propuestas alternativas a la
imposición de los Mercados.



editorial
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20 N, Elecciones Generales
El concepto PARTICIPACIÓN se ha deteriorado hasta llegar casi al ridículo; pensemos en que solemos llevar

“participaciones” de lotería, que se nos hace “partícipes” de decisiones tomadas (actos públicos, ceremo-
nias,…); que “participamos” en asambleas en las que las decisiones están tomadas.

En otras ocasiones se nos aporta una información (sesgada) para contar con nuestra aprobación y justificar
que hubo la participación suficiente para actuar en nuestro nombre. Participamos eligiendo a un parlamenta-
rio europeo que vive a cientos de kilómetros, para que vaya a Bruselas y no volvamos a saber más de esa per-
sona.

Un periodista del antiguo régimen, parodiando a un alcalde “democrático” predicaba en un discurso:
“Durante los próximos cuatro años, vais a hacer democráticamente lo que yo quiera”. No podemos consentir
que tuviera razón. Tras ese tiempo de experiencias de un gobierno autoritario, y llegada ya la democracia, se
instó a los centros educativos a que introdujeran en el “ideario” de sus centros un objetivo que venía a decir
que había que fomentar la participación entre los miembros de la comunidad educativa como práctica e ítem
a lograr en la planificación escolar. 

Frente a esta buena intención de los inicios democráticos, tenemos la opción de un sindicato francés que
puntualiza y afirma: “La participación no debe ser un fin en sí misma; debe ser un medio constante hacia una
sociedad diferente que está siempre en evolución” …”La participación es al mismo tiempo un debate y el deba-
te es una forma de participación” (CFDT). Pues bien, de nuevo llegan las elecciones y las instituciones y sus
representantes nos aseguran que desean transformar y mejorar la situación, que para eso piden nuestra “par-
ticipación”; sin embargo ellos no desean que cambie nada para que todo siga igual y poder seguir disfrutando
de la erótica del poder. Su compromiso con el cambio y la transformación es cero.

Lo que pueden prometer y prometen, generalmente de manera ambigua, no es comprometido para ellos;
aún así, ¿Cuándo dan cuenta de su gestión a quienes les ha elegido?

Han convencido a los ciudadanos de que los gobiernos deben ser fuertes para poder tomar decisiones; de
esta manera propician el bipartidismo y eliminan las otras opciones que pueda haber.

Nos han convencido de que las ideas y las soluciones sólo tienen una verdad y en este maniqueísmo,
donde las opciones de las mayorías no son tan dispares, en este país no se ha interiorizado que lo que hace
avanzar la idea es la oposición; antes bien solemos presenciar que es la oposición quien suele oponerse a que
la idea avance.

Dice Karl Jung que “Todos nacemos originales y morimos copias”. A la sociedad de consumo no le conviene
esta originalidad, sino el potenciar un modelo unitario de persona sumisa y consumidora

Tenemos que hacer conscientes que la primera tarea para volverse más creativo es darse permiso para
hacer las cosas creativamente; esto conduciría a una sociedad plural, más activa, en definitiva, más participa-
tiva. Afirma Paulo Freire que “Los hombres y mujeres son los transformadores por excelencia, y mientras exis-
tan, están comprometidos a actuar y modificar lo que perciben en el mundo” Obviamente, esto se logra
mediante la participación activa y el compromiso.

Todo el mundo quiere cambiar el mundo; pero nadie quiere cambiarse a sí mismo y hay que reconocer que
la única revolución a que podamos aspirar tiene que pasar por la de cambiar nuestras actitudes, porque si
cambiamos éstas, podemos aspirar a cambiar la perspectiva; podemos cambiar la manera de pensar, sentir,
ver y podemos propiciar otra manera de actuar en función de otra manera de ver.

Si no nos planteamos el cambio de actitudes corremos el riesgo de caer en la inercia, la indiferencia, el con-
formismo, en fin, la apatía que nos lleva a consumir para generar más beneficios y a la sumisión por el miedo
a perder lo que tenemos conquistado.

Por último, parafraseando a Enrique del Río, habría que potenciar que participar conlleva “participar en la
planificación de la participación”

Como dice Imanol Zubero, “Dime cómo lo ves y te diré cómo resolverlo”
El 20 de noviembre, “dicen”, tenemos una oportunidad de “participar”, si es así, pensemos en las diferen-

tes formas de, al menos, hacer partícipes a los demás de nuestra voluntad social y política.
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CARLOS DEL CAMPO MUÑOZ| La presidenta
de Iniciativa Social de Mujeres Rurales
(ISMUR) y concejala del Ayuntamiento
de Olombrada (Segovia), Rosa Arranz
García, analiza el sistema electoral, las
aportaciones del movimiento social 15-
M y la defensa de las causas justas.

- ¿Qué opina del adelanto de las eleccio-
nes al 20N?.

Era algo previsible que seguramente
haya dado algo de tranquilidad a la vida
po lítica de las últimas semanas, y no
creo que suponga un cambio en los re -
sul tados electorales. Me parece signifi -
ca  tivo en cuanto que deja al nuevo go -
bierno la capacidad de decidir el próxi-
mo presupuesto y hacer su política en
una situación tan complicada como la
actual. 

- ¿Qué cree que debemos esperar los ciu-
dadanos de los políticos? 

No debemos esperar solo las elec-
ciones, sino la misma campaña electoral,
la elección de candidatos y candidatas o
si se cumplen algunos principios como
la paridad, que parece que no.

Sería algo muy sencillo si los políti-
cos actuaran movidos exclusivamente
por el trabajo y la gestión de la cosa pú -
blica. Esto se pierde en muchos casos y
lo que vemos es que afloran intereses
particulares y corrupciones del poder.
No se quiere el poder como capacidad
de hacer cosas para el bien común, sino
el poder por el poder, como fuerza de
pre sión, de conseguir lo que sea a costa,
en demasiadas ocasiones, de la digni-
dad personal y del fraude a los ciudada-
nos y ciudadanas.

- El movimiento social 15-M insta a apos-
tar por otras opciones minoritarias, ¿esto
puede influir en una baja participación? 

Es posible que haya una menor par-
ticipación, que ya ha sido patente en las
pasadas elecciones municipales y auto-
nómicas. Hay un sentimiento de frustra-
ción y decepción en la ciudadanía que

puede hacer que muchas personas
decidan no ir a votar. 

El actual sistema electoral no favore-
ce a los partidos minoritarios, por lo que
será difícil que podamos volver a ver
una representación más variada políti-
camente. Ha llegado el momento de
revisar la actual Ley Electoral porque la
sociedad actual no es la misma que hace
30 años. Sí estamos en una democracia
porque así lo dice nuestra constitución y
porque cada ciudadano es un voto, pero
eso ya no hace que sintamos que esta
sea la democracia real y del pueblo que
la sociedad propugna. 

- El 15-M ha puesto en evidencia la des-
confianza de la gente hacia un sector de
la clase política... ¿esto se resuelve no
votando o absteniéndose? 

No, no se resuelve así. Parte de la so -
lución debe venir de aquellos que están
escasos de estos valores y actúan inde-
bidamente cambiando o yéndose a su
ca sa. Lo que sí puede pasar es que el
mo   vimiento 15 M suponga un llama-
miento a la honestidad de esta clase po -
lí tica, y una incipiente rebeldía de la so -
ciedad ante determinadas actuaciones.
El 15 M es como el Pepito Grillo de nues-
tra época, pero la sociedad tiene su
parte de responsabilidad al transigir con
actitudes corruptas, la historia pue de
provocar sucesivos cambios de actitud
que provoquen a su vez respuestas
necesarias en cada momento. 

- Un alto porcentaje de la población está
sufriendo las consecuencias de esta cri-
sis.., ¿defiende alguien su causa?

Yo quiero pensar que sí. Hay mucha
gente honrada y que trabaja mucho por
mantener y defender estas causas jus-

tas, incluso entre los políticos, pero
también los sindicatos, colectivos,
organizaciones, asociaciones,... sin
embargo lo que más nos llega y con lo
que nos quedamos es con aquellos
cuyo comportamiento no es el que
debe regir o ser modelo o referente
digno. Cuántos concejales y concejalas
trabajan en todos los pueblos de
España, por pequeños que sean. Son
también políticos, pero no suelen ser
el referente cuando hablan de políti-
cos en los medios de comunicación.

- ¿En qué medida cree que pueden
influir en el cambio del voto los progra-

mas electorales?
Más bien influyen poco en el cambio

de voto, sin embargo es necesario hacer
las campañas porque debe estar claro
que si algún partido no hiciera campaña,
perdería votos. No sé si debemos con-
fiar en todas las propuestas que nos lle-
gan, la experiencia nos hace pensar que
no en todas, ya en reiteradas ocasiones
la ciudadanía se ha sentido engañada.
Yo creo que un programa electoral es co -
mo un encaje de bolillos entre la ideolo-
gía del partido, la situación, lo que con-
viene callar, lo que conviene decir por-
que es lo que la gente quiere oír y lo que
de ningún modo se debe saber aunque
se tenga claro que si se gobierna se hará
o no se hará según convenga a los intere-
ses del momento.

Me gustaría acabar la entrevista con
una definición de cultura que la UNES-
CO propuso en 1982: “[...] la cultura da al
hombre la capacidad de reflexionar
sobre sí mismo. Es ella la que hace de
nosotros seres específicamente huma-
nos, racionales, críticos y éticamente
comprometidos. [....]”. La reflexión mere-
ce la pena ante los momentos en que
nos encontramos. No podemos dejar en
manos de otros la capacidad de decidir
por nosotros, por ello el valor y el acceso
a la cultura para todos hará que la socie-
dad en general sea más madura y tam-
bién más justa, y por lo tanto con menos
peligro de manipulación. La decisión es
nuestra.

entrevista
ROSA ARRANZ GARCÍA
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Ha llegado el momento de 
revisar la actual Ley electoral



nuestra vidanas a raíz de algunas dificultades de
con vivencia. Los impulsores de este pro-
yecto (el departamento de orientación,
que encabeza Estrella Bombín, como
coordinadora de convivencia) han visto
reconocido su esfuerzo a través de este
premio del que son también protagonis-
tas el alumnado que se han formado
como “mediadores”.

Para difundir el proyecto se organizó,
en el Instituto de Ayllón, un breve acto
con posterior entrega de diplomas a los
tres jóvenes. En este even to estuvieron
representados la comunidad educativa,
autoridades de la localidad y técnicos
de CODINSE. 

4ASAM - Proyecto Piloto “ De Mayor
a menor” - | El pasado día 29 de octubre,
la localidad de Mogarraz acogió el I
Mercado de Productos Serranos, llevado
a cabo por CAS y financiado por el
Ministerio de Medio Ambiente Rural y
Marino y con fondos FEADER, en el que
colabora ASAM, enmarcado dentro del
Proyecto Piloto. Desde las 11:30 hasta las
18:30 horas se llevaron a cabo diversas
actividades, entre ellas: degustación de
tapas típicas de la zona a precios espe-
ciales, animación de calle a través de
tamborileros, payasos, zancudos, comi-
da en menú, trueque de productos y ser-
vicios.

4 V Encuentro de Guardianes en
Cepeda. | Enmarcado dentro del Proyec -
to Piloto “De Mayor a menor”, el sábado
22 tuvo lugar en el Centro Zahoz, un en -
cuen tro entre guardianes de semillas en
el que se realizaron intercambios de

semillas entre las personas asistentes.
Los “sabios mayores”, fueron los encar-
gados de contar cómo gestionaban ellos
sus cultivos. Para finalizar la jornada,
comida comunal y para los más motiva-
dos extracción de semillas de la huerta
del Centro Zahoz.

4 Reserva de la Biosfera de la Sierra
de Béjar y Francia: Módulo de Fotografía
digital aplicado a la etnografía | El pasa-
do día 22 de octubre, de la mano de
Roberto García, tuvo lugar un módulo de
fotografía digital, dentro de la programa-
ción de Otoño Fotográfico en la Reserva.
En él se impartió formación relacionada
con el uso y manejo de la luz, paráme-
tros de la cámara digital, óptica, compo-
sición y ejercicios prácticos, siempre
dentro del campo etnográfico.

4C.D.R. TIERRA DE CAMPOS - | Después
de visitar numerosos pueblos y hablar
con ayuntamientos y personas interesa-
das, un curso más el Colectivo Tierra de
Campos ha echado a an dar el Pro grama
de Atención Educativa en Casa para ni -
ñas y niños de uno a tres años. Este cur -
so van a ir a los municipios de La San ta
Espina, Ga llegos de Hor nija, Torre lo ba -
tón, Cei nos de Cam pos, Moral de la Rei -
na, Palacios de Cam pos, Torde hu mos,
Aguilar de Cam pos, Villalba de los
Alcores y Ville rías. Todos son pueblos
pe queños, con escasa po blación infantil
y sin ningún recurso edu cativo para el
tra mo de edad al que se dirige el progra-
ma. En principio han comenzado el cur -
so veintiocho niñas y niños. 

4 A. CULTURAL GRÍO - Recuperación de
sabores - | Durante los meses de julio,
agosto y septiembre se celebró en Codos
y Tobet (Zaragoza) el taller “Recu pe ra -
ción de sabores tradicionales”, Proyecto
 Piloto “De Mayor a me nor”, llevado a
cabo por CAS con la colaboración de la
A.C. Grío y cofinanciado MMARM/FEA-
DER, la actividad ha consistido en que
las personas mayores enseñaban a los y
las jóvenes recetas cu linarias, con el
pro pósito de que no se perdieran con el
paso del tiempo sabores tradicionales
de nuestros pueblos. En dichos talleres
par ticiparon alrededor de sesenta per-
sonas, los talleres se divi die ron en tres
partes: re cuperación de la receta con sus
diferentes variaciones , elaboración de
la fi cha de trabajo y puesta en práctica
cocinando y degustando el plato prepa-
rado.

4CODINSE - Premio a la Convivencia
- | El pasado 14 de septiembre se celebró
en el auditorio de Palencia la entrega de
“Premios a la convivencia entre el alum-
nado” Este premio, que otorga la Conse -
jería de Educación de la Junta de Castilla
y León, recayó en la Modalidad II: «Pre -
mio a la convivencia entre el alu mnado»
-Modalidad colectiva, en el IES Sierra de
Ayllón. 

Esta iniciativa, promovida desde el
IES con la colaboración de CODINSE, sur -
gió hace seis años para favorecer las
bue  nas relaciones entre los y las alum-
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EN TIERRA DE CAMPOS

EN CODOS Y TOBET, ZARAGOZA

EN LA SIERRA DE BÉJAR Y FRANCIA,
SALAMANCA

EN EL NORDESTE DE SEGOVIA



ÅÇ Benito
Santos | ”Vivo
en Fuentes de
Na  va (Palencia),
he sido alumno
del curso “Moti -
va ción para Em -
pren dedores”
que ha organiza-
do el CDR Tierra

de Campos y, como tengo en mente la
idea de montar algún día mi propia
empresa, decidí apuntarme para, sobre
todo, obtener información sobre los trá-
mites que tengo que seguir. Me ha pare-
cido muy interesante el uso de Internet
para buscar mucha información sobre
emprendedores y creación de empre-
sas.”

4ISMUR - Inicia en Segovia el
Proyecto Piloto de CAS “De Mayor a
menor”, para promover una economía
rural sostenible a través del conocimien-
to tradicional - | En las localidades de
Cué llar, Lastras de Cuéllar y Fuen te pe -
layo y hasta finales de octubre se han
desarrollado los Cursos Formativos de
Pan Candeal, Etnobotánica y Ar te sa nía
Ali mentaria.

ISMUR en colaboración con la ONG
Colectivos de Acción Solidaria, ha pues-
to en marcha en la provincia de Segovia
el Proyecto Piloto “De Mayor a menor”,
un proyecto pionero de la Red Rural
Nacional, financiado por el FEADER y el
 Mi nisterio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino, En este sentido, se han
iniciado las primeras actuaciones del
programa mediante la implantación de
varios cursos formativos: Pan Candeal y
Pas tas Tradicionales, que se desarrolla
del 19 de septiembre al 17 de octubre en
la panadería artesana “Pedro y Ana” de
Cuéllar, Etnobotánica y Productos Natu -
rales, del 19 de septiembre al 4 de octu-
bre en la Biblioteca Municipal de Lastras
de Cuéllar y Artesanía Ali mentaria, que
comienza hoy 26 de septiembre y finali-
zó el día 26 de octubre y que se ha reali-

zado en el CRIE de  Fuen te pe la yo. 
Los cursos, en los que participan una

media de 16 alumnos mayoritariamente
mujeres, constan de una media de 60
horas teórico-prácticas, se imparten en
horario de 18:00 h. a 21:00 h. y todos
incluyen una visita formativa a una ini-
ciativa emprendedora del sector, para
favorecer la puesta en marcha de este
tipo de economías sostenibles, basadas
en los conocimientos tradicionales de
las mujeres y hombres de nuestra pro-
vincia y su “saber hacer”.

ÅÇ Luisa
González García
(Participante del
Programa Integral
de Mayores-CAS)
en Castroserna de
Abajo (Segovia) |
“Programas de
aten ción a las
per sonas mayo-

res, como el que CAS ha traído a Cas -
troserna de Abajo, son muy necesarios
porque en estos municipios de apenas
18 habitantes, es muy importante recu-
perar y mantener activos no sólo las acti-
tudes de las personas, sino sus conoci-
mientos y valorar la dedicación solidaria
de muchas mujeres a sus vecinos, com-
partiendo su tiempo y su dedicación
como en el caso de las antiguas matro-
nas que atendieron a muchas madres en
los partos de manera altruista, en un
tiempo en que no teníamos apenas
recursos ni medios sanitarios.”

4“V Jornada Madre Tierra” | Hay una
jornada en la que la simbiosis entre Es -
cue las Campesinas de Palencia y ADI-
VAL se hace más patente; es la que de -
no minamos MADRE TIERRA, este año, el
pasado día 8 de octubre celebraron la
quinta, en Abia de las Torres.

El propósito es poner en co mún, re -
flexionar, compartir cosas, gas   tro nomía
y potenciar los mercados locales.

Con una afluencia record, unas dos-
cientas personas, la acogida y participa-
ción de la gente del pueblo (Ayun ta -
miento, mujeres o jóvenes) ha sido
extraordinaria.

Los temas de las ponencias giraban
en torno a: producción de alimentos de
calidad, participación comunitaria, une
ejemplo de dinamización local y la pre-
sentación de un libro acerca de vocabu-
lario y costumbres de un pueblo del
Valle.

Este año, además, se ha incrementa-
do la jornada con la actuación de la
Coral Saldañesa, que tuvo una buena
acogida y excelente actuación. 
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LOS NAVEGANTES DEL PALOMAR DESDE

URUEÑA, LA VILLA DEL LIBRO | De vez en
cuando, desde las librerías, levantan el
vuelo libros y se van de feria. Son las
ferias del libro como humedales donde
las ideas de todo tamaño, plumaje y color
encuentran espacio natural de caseta
donde posarse.

En las ferias del libro antiguo,
viejo, usado, en silencioso guirigay trinan
los libros no solo su materia, su asunto,
sino también fragmentos de sus venturas
y desventuras, de su aventura individual,
de lo que les acaeció yendo de mano en
mano tras independizarse del nido edito-
rial. Porque todo libro maduro, usado,
además del texto que fijó su autor, contie-
ne, incorpora marcas, dobleces sutiles, a
veces subrayados, o notas indiscretas, o
papelitos que fueron quedando entre sus
hojas en momentos de lectura interrumpi-
da, y todo esto contribuyen a diferenciar-
lo de los otros cientos o miles que confor-
maron la edición que le dio cuerpo, a
hacer de cada volumen un individuo sin-
gular, distinto, con capacidad para elegir
lector, porque los libros, cuando los mira-
mos aunque sea de pasada, nos cazan al
vuelo…

Volando pasa también el tiempo: cua-
tro años desde las últimas generales; en
momentos estamos de elecciones otra
vez… Entre el guirigay de libros en feria
acaso distinguimos “Ensayo sobre la luci-
dez”, de Saramago, y “El disputado voto
del señor Cayo”, de Miguel Delibes.

Con alas de libro

EN EL MEDIO RURAL DE SEGOVIA

EN ABIA DE LAS TORRES, PALENCIA
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ERNESTO MARQUÉS PARRA | “No hay nada
más poderoso que una idea a la que le
ha llegado su momento.” (Víctor Hugo)

Quiero comenzar el relato de mi
experiencia con esta cita. Una cita que a
mi juicio expresa el desafío que supone
afrontar la oportunidad de transformar
la realidad y sus consecuencias tanto
personales como colectivas. 

En pocas palabras, para mí y para
otros como yo, el 15M no deja de ser
esto; El desafío generacional de mani-
festar, proyectar y construir un cambio
global frente a un futuro cada vez más
excluyente e insolidario.

Pero, ¿qué hace a este momento tan
especial como para provocar un cam-
bio?. Actualmente vivimos en un contex-
to de crisis, eso es obvio para todos.
Pero esto no es una situación nueva,
excepcional o coyuntural como se nos
hace permanentemente creer.

La actual situación es el resultado de
un sistema económico y social profun-
damente injusto, y que durante años
lleva ocultando, por decirlo de alguna
manera, la clave de su éxito. Y por lo
tanto, esta crisis es mucho más profunda
de lo que se nos cuenta.  Podemos cons-
tatar por nosotros mismos que desde
hace mucho tiempo esta situación es
insostenible en muchos ámbitos de
nuestro desarrollo: alimentación, ener-
gía, educación, sanidad, vivienda… sec-
tores y derechos clave para nuestro pro-

greso son manipulados por intereses y
grupos de poder que obstaculizan cual-
quier alternativa de cambio a su modelo
de negocio…Es decir, y dicho de otra
manera, al sistema en que vivimos. 

Esta situación se ha hecho patente a
través de la antepenúltima crisis de este
sistema: La tan manida “crisis financiera”
que nos afecta directamente durante los
últimos años, ha dejado al desnudo
muchos de los engranajes que actual-
mente mantienen este sistema sólo en
apariencia sano.

Por poner unos ejemplos, a nadie ya
le es ajeno que nuestros políticos nada
pueden/quieren hacer frente a estos
intereses que se han venido a denomi-
nar por los medios de comunicación
como, “mercados”. Que estos mercados,
aparte de ejercer su influencia llegan
incluso a estar representados en nues-
tros gobiernos en el mejor de los casos,
cuando no directamente son quienes
dictan las políticas o reformas. Y para
terminar, como si de un ciclo de diges-
tión frente a las excepciones que recu-
rrentemente se producen, los medios de
comunicación y nuestras fuerzas de
seguridad, acompañan con lo mejor de
sus repertorios la alineación debida a
quien verdaderamente manda. Y los
que mandan no son el pueblo, está
claro.

Y he aquí una de las conclusiones
claves que impulsan este cambio: el har-

tazgo, LA INDIGNACIÓN.
Este es el momento de la indigna-

ción. Indignados con este sistema que
ha convertido en una maquinaria absur-
da a todas las democracias, que sociali-
za pérdidas y privatiza beneficios;
dónde todo es cuestionable, derechos y
garantías incluidos, en función de su
rentabilidad. Donde se regula y desre-
gula cuando y como interesa. Donde la
ley se politiza y la política se hace ley.
Donde se dedica diez veces más recur-
sos a rescatar bancos corruptos que a
erradicar desigualdades como el ham-
bre, el acceso a la sanidad básica, la
vivienda, el trabajo... Donde tú voto NO
CUENTA... Todo por un cero coma por
ciento de beneficios, por puntos básicos
de deuda soberana...

¿Por qué no decirlo? Estamos gober-
nados por criminales como decía el pro-
fesor Arcadi Oliveres...

Esta percepción de la realidad, en
otro tiempo patrimonio exclusivo de
periferias ideológicas, antisistema, radi-
cales, como les gustaría etiquetar a
muchos actualmente a estos movimien-
tos, y como ya hicieron en otras veces
pasadas; Ya no lo es.

Lo sé porque se lo he oído decir a
mis amigos...a mis vecinos...a la gente
que antes veía pasar por la calle... Se lo
he oído gritar a todos juntos el otro día
en la manifestación...

... Y Dios salve Internet! XDD 

experiencias

15M
El momento del cambio.

>> “Para mí y para
otros como yo, el 15M no
deja de ser esto; El desa-
fío generacional de
manifestar, proyectar y
construir un cambio 
global frente a un futuro
cada vez más
excluyente e insolidario.
>>



reforma es la introducción de la priori-
dad absoluta para el pago de la deuda,
que no podrá ser renegociada, tal y
señala la modificación del artículo 135.

Por tanto, el problema en España no
es la deuda pública, que actualmente se
encuentra en un 65,2% del PIB (frente a
la media del 80% en la UE ), sino la priva-
da, que supera el 200% del PIB, y cuyos
acreedores principales son los bancos
franceses y alemanes. Esta deuda priva-
da, que proviene en un 59,3% de bancos
y empresas y en un 40,7% del endeuda-
miento de los hogares, está siendo
nacionalizada a través de distintos ins-
trumentos, como el Fon do de Rees truc -
turación Ordenada Ban ca ria

Es esta nacionalización y obligato-
riedad de pago de la deuda privada,
unida al techo de déficit, la que supon-
drá una reducción de los gastos sociales
y de los presupuestos para la Educación
y la Sanidad públicas. 

Proponemos que existen otras alter-
nativas para corregir el déficit y la deu -
da del país entre las que señalamos:

a En materia fiscal : 1.- Profun di za -
ción en la progresividad del sistema fis-
cal y la lucha efectiva contra el fraude,
que en España ronda los 80.000 millones
de euros, en su mayoría de grandes
empresas. 2.- Eliminación de los paraí-
sos fiscales. 3.- Aplicación del Impuesto
a las Transacciones Financieras que,
desincentiva los movimientos especula-
tivos.

aEn cuanto al gasto público, propo-
nemos, entre otros ajustes, la financia-

ción exclusiva del Ejército por el Minis -
terio de Defensa, sin ocultación de parti-
das en otros ministerios.

aEn relación con el sector bancario:
1- Exigimos que los rescates , ayudas y
medidas o recortes impuestos por orga-
nismos internacionales como el FMI, el
BCE o la CE que afecten a la soberanía
del país, sean sometidos a referéndum
vinculante. 2.- La paralización inmediata
del expolio y la privatización de las
Cajas de Ahorro y la utilización de las
mismas para reforzar un sistema finan-
ciero público bajo control social, junto
con el ICO y toda aquella entidad que
haya sido rescatada con fondos públi-
cos. 3.- La exigencia de responsabilida-
des penales y patrimoniales a gestores
financieros, agencias de calificación e
ins tituciones tales como Banco de Es pa -
ña, BCE y FMI. 

aPor último, en cuanto a la deuda,
proponemos establecer una moratoria
en el pago de la deuda externa pública
del Estado español hasta realizar una
auditoría integral. En caso de que una
deuda se declare ilegítima, se repudiará
su pago y se exigirán responsabilidades
civiles o penales tanto a los deudores
como a los acreedores.

Nos encontramos ante un momento
de extrema importancia para todos de
este país y debemos como tales denun-
ciar esta reforma y luchar contra esta
neoliberalización de nuestra Cons -
titución, ¿Tendremos suficiente fuerza
para aplicar las alternativas propuestas
y retomar el poder ciudadano? 

AUXILIADORA DELGADO IBARLUCEA | (Breve sín-
tesis de Ruth, Car men, David y Charli de
la comisión de economía de Sol en el 126
Foro de Amayuelas).

El artículo primero de la Constitución
establece como presupuesto esencial del
modelo de organización del Estado es -
pañol la forma de Estado social y demo-
crático de Derecho. El respeto, protección
y realización de los derechos humanos
en un orden social justo, libre y equitati-
vo es esencia y obligación prioritaria del
Estado, que está obligado a garantizar
con independencia de coyunturas eco-
nómicas o políticas.

La reforma planteada eleva a nivel
cons titucional dos fundamentos de la
política económica liberal, impuesta por
la presión e intereses del Mercado, el te -
cho de déficit y la prioridad absoluta al
pago de la deuda pública, que no podrá
ser renegociada, alterando radicalmente
la naturaleza del Estado, que pierde así
su carácter eminentemente social.

Si, por mandato constitucional, en
una situación de recesión no podemos
incrementar nuestro déficit, y no aposta-
mos por aplicar medidas que aumenten
nuestros ingresos de forma efectiva, justa
equitativa, necesitaremos implementar
medidas de austeridad para reducirlo, lo
cual constituye una auténtica aberración
económica y social, pues se reducirán las
pensiones, se eliminarán o reducirán los
subsidios por des em pleo, se privatizarán
los servicios pú blicos , se retrasará aún
más la edad de jubilación , etc.

Pero el motivo principal y real de la

entretodoCAS Octubre - 2011 > 7

La Reforma Constitucional y El Poder de los
Mercados
La Comisión de Economía de Sol analiza las causas y consecuencias de la Reforma

Constitucional y nos propone Alternativas

Entre personas voluntarias 

4La Directiva de CAS se ha reunido en
dos ocasiones este mediante multicon-
ferencia. Las temperaturas de los últi-
mos meses nos han hecho creer que
vivimos en un perpetuo verano, pero a

pesar de eso la Directiva de CAS no ha
perdido el norte y ha trabajado este últi-
mo mes, para revisar y corroborar la
buena ejecución de los programas de
cara al final de año.

La anualidad 2011 toca a su fin y la per-
manente evalúa la buena ejecución de
los colectivos para comprobar que los
programas van viento en popa. La llega-
da en el último periodo del Proyecto

Piloto “De Mayor a menor”, ha supuesto
para esta tarea una sobreesfuerzo,
puesto que en el periodo más breve de
tiempo conocido en la historia, se ha
ejecutado la tarea de todo un año. La
Comisión Permanente de CAS espera
cerrar el año con la satisfacción del tra-
bajo bien hecho y la esperanza de que
la entidad siga evolucionando y mante-
niendo sus recursos. 

junta
directiva
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Vivo en un pueblo de menos de 60 habitantes. En las pasadas elecciones muni-
cipales fui “agraciada” con el cívico deber de ser miembro de la mesa electoral y
contemple horrorizada que para poco más de cincuenta votantes cada partido que
presentaba candidato mandaba alrededor de doscientas papeletas, con sus
correspondientes sobres. Que además nos mandaban los impresos de actas por
quintuplicado, sextuplicado o nenuagesimoplicado….

Si sumamos a todo esto las papeletas que nos envían los partidos a nuestras
casas acompañados de la carta de presentación del correspondiente candidato de
turno y el resumen de esos bonitos programas electorales que casi nunca se cum-
plen y tenemos en cuenta que a las próximas elecciones concurren muchos mas
partidos que tres….. Llego a la conclusión de que los verdaderos mártires de la
democracia (sea real o no que esa es otra cuestión) son los pobrecitos árboles de
los que se obtiene todo ese papel que tan alegremente se derrocha….

Asociación Salmantina de Agricultura de Montaña

ASAM


