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editorial
Lo privado, lo público, lo común

A

quello de que “tiempos pasados fueron mejores” se dice muchas veces resignadamente y se acepta como el precio a pagar por determinadas mejoras materiales que han ido acompañadas de la pérdida de elementos importantes de la
vida comunitaria. En el fondo es que en la conciencia colectiva predomina la idea
de que la humanidad ha ido evolucionando siempre a mejor, hacia la perfección.
Para algunos el ideal de esta perfección es la propiedad privada de la producción
de bienes y servicios. Cuanta mayor riqueza puedan acumular unos pocos mayor
es la perfección de la humanidad. La pobreza de millones de personas es un efecto
colateral. Convencidos de este ideal han encontrado la manera de privatizar, de
momento, la gestión de servicios públicos, que van desde el agua, pasando por los
transportes y energía, hasta llegar a la gestión del comedor escolar de un pequeño
pueblo rural, más un largo etc.
Los ciudadanos están perdiendo, cada día que pasa, posibilidades de participar
activamente en la gestión de los servicios públicos. Una administración democrática
trabajaría para empoderarlos en la gestión de la sanidad, de la educación, de los
servicios escolares, del medio ambiente, etc. En realidad muchos políticos consideran que esto significaría la intromisión de los ciudadanos en sus responsabilidades.
No debe extrañar, pues, que consideren “un vestigio del pasado” los bienes comunales y los concejos abiertos. Es lo que está más lejos de su ideal de perfección.
Los bienes comunales, cuya titularidad corresponde directamente a la comunidad
sin la mediación de ninguna institución del Estado, y cuya gestión se lleva a cabo
democráticamente con rigor y transparencia por quienes los trabajan y reciben sus
beneficios, rompen totalmente con el paradigma de la perfección neoliberal.
Por esto es insuficiente defender, exclusivamente, los bienes comunales como un
derecho heredado del pasado o como un elemento de supervivencia de pequeños
pueblos. Su trascendencia es mucho mayor.
Sin complejos debemos darnos cuenta que la defensa de los concejos abiertos y
los bienes comunales, no se hace por reacción, se hace por convicción. Se trata de
una manera de entender el mundo. Son los defensores del liberalismo a ultranza
quienes quieren acabar con los bienes comunales que ven como un espacio de
negocio que se les resiste. Y además saben que constituyen la semilla de una economía a la medida humana basada en:
a La satisfacción de necesidades (no en la acumulación de riqueza).
a El trato responsable de la Madre Tierra (no en la destrucción de recursos).
a La Gestión democrática de la empresa y el trabajo (no en el empobrecimiento
y degradación de los trabajadores).
Esta semilla se extiende por el campo y por la ciudad a través de redes que
defienden la soberanía alimentaria, el consumo responsable y solidario, la economía social, etc. Es necesario cuidarla con determinación, tenacidad, cooperación
y perseverancia. De ella depende el presente y el futuro de pequeños pueblos y
de millones de ciudadanos.
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AGUSTÍN GARCÍA LASO

Lo común, lo público, lo privado en este tiempo de crisis
había otra alternativa?
Habría que diferenciar en qué campos
se han pronunciado esas organizaciones.
Tradicionalmente OCDE y FMI han
apostado por incluir campos de gestión
privada en servicios públicos; pero también
es cierto que, cuando explotó la crisis,
reconocieron que políticas de reducción de
niveles de pobreza o de protección social
han jugado un papel clave para mitigar
los efectos de la crisis en la población.
Otra cuestión ha sido el BCE y la política
económica europea desde 2010, que se
ha guiado estrictamente por el objetivo
de la reducción del déficit al precio que
La crisis económica ha servido como fuera y con las consecuencias nefastas
justificación para el desmantelamien- que se han observado en Grecia, Portugal,
to de lo público. ¿Se puede dar marcha Irlanda o España. Desde diferentes esferas
atrás o es un proceso irreversible?
económicas muy reputadas se ha apostado
Es cierto que las políticas de privatización por otro tipo de políticas; en particular
de servicios han tenido como excusa la
se ha destacado que los procesos de
reducción del déficit y deuda públicos. En
recuperación de la situación anterior no
España el problema era la deuda privada
podían ser tan rápidos, de modo que las
y, con la crisis financiera y aumentos de
políticas de ajuste, lejos de mejorar la
los tipos de interés, explotó la burbuja
situación de crisis, la incrementaron en el
inmobiliaria en que estábamos. Para
periodo 2011-13.
intentar remediar los primeros efectos de
la crisis aumentó el gasto público y con ello El sistema económico que domina el
el déficit y la deuda (2009-10). Tras esto la
mundo tiene como uno de sus princiUE obligó a volver a la situación anterior en pios sagrados la exaltación del ámbito
tres años: algo inviable. Para ello se diseñó
de lo privado. ¿Por qué lo acepta la soun arsenal de políticas recesivas que, en
ciedad sin rechistar?
A lo largo de la historia han convivido
algunos casos, enmascararon políticas de
ambas esferas, es más, la esfera pública
privatización de servicios. Las políticas
siempre se ha construido ante los fallos
sanitarias en algunas CCAA primaron
o deficiencias generadas por la ausencia
desmantelar un servicio público –hasta
de regulación de los ámbitos privados. La
entonces en excelente situación- para
construcción de los estados nacionales
fortalecer negocios sanitarios financiados
se hizo a partir de la generación de
por el propio presupuesto público.
espacios donde la provisión pública se
    Creo que las movilizaciones sí han
iba haciendo cada vez más necesaria
tenido un efecto, particularmente en el
(defensa, justicia, educación). A medida
caso de la sanidad y en concreto, las de
que la vida económica se ha hecho más
sanidad en la Comunidad de Madrid
compleja ha requerido mayores esfuerzos
que se reflejaron en el respaldo judicial
regulatorios (políticas de defensa de la
que tuvieron. Las propuestas del nuevo
competencia desde fines del XIX, o control
gobierno se hacen eco –al menos por
del mercado bursátil tras la crisis del 29).
ahora- de esa derrota de la política
privatizadora sanitaria. El modelo sanitario El largo periodo de crecimiento mundial
desde fines de los años cincuenta hasta
madrileño (y también valenciano)
los ochenta se cimentó en un fuerte
pretendía ser el “escaparate” para otras
crecimiento público y una mejora en la
Comunidades; su paralización significa
distribución de la renta. Tras la crisis de los
también la eliminación del modelo. Claro
está, siempre hay que decir por ahora, pues setenta, la década siguiente dio origen a un
fuerte movimiento privatizador, impulsado
el debate continuará.
también desde organizaciones económicas
El FMI, las Instituciones europeas y los internacionales, y plasmado en las políticas
Gobiernos nacionales han apostado económicas de Reino Unido y Estados
por los recortes en los servicios públi- Unidos. Desde entonces es cierto que el
cos y el fomento de las privatizaciones debate económico, político e intelectual
como receta para salir de la crisis. ¿No ha sido constante, pero en general, se ha
Juan Jesús
Delgado
Pascual |
Agustín
García
Laso es
profesor
titular de
Economía
Aplicada
en la Universidad
de Salamanca.
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entrevista
movido en el centro de una escala, donde
los extremos no son aceptados (ni la
nacionalización ni la liberalización total).
La sociedad necesita articular movimientos
y sensibilidades que hagan de freno ante
el movimiento de péndulo cuando gire
hacia una excesiva liberalización sin control
ni regulación. Cuando se eliminaron los
controles bursátiles en EEUU en los años
noventa se dio pie a la crisis actual y los
ejemplos son innumerables.
En el mundo rural han pervivido hasta
hace poco modelos de gestión comunitaria de los valles comunales, los montes...que aseguraron durante siglos el
sustento y la supervivencia misma de
los pueblos. ¿Tenemos que defender
hoy la vuelta a lo comunitario?
Como bien se sabe, esos modelos
comunitarios no se generalizaron en todas
las zonas rurales, pero es cierto que una
buena gestión de esos recursos de forma
comunitaria tiene efectos positivos, puede
ahorrar costes y mejorar la eficiencia en
la producción de bienes. Pero es preciso
conocer los límites de esas políticas:
requiere incentivos comunes para todos
y un diseño que abarque no sólo la
producción sino también la distribución,
y es ahí donde hay más problemas. No
creo que deba defenderse ese modelo en
contraposición al privado; deben convivir y
complementarse. Hay que tener en cuenta
que la Constitución asegura una finalidad
social de la propiedad privada, de modo
que ésta no puede guiarse exclusivamente
por un interés individual, sino coordinarse
con intereses generales.
¿No existen otros modelos económicos
alternativos que contemplen lo público y lo comunitario como exigencia de
justicia social?
Las crisis a lo largo de la historia han
generado una catarsis, esto es, una
liberación. En este caso, ha sido evidente.
En el inicio de la crisis los principales
teóricos económicos más liberales ya
empezaron a reconocer los excesos de sus
recomendaciones económicas y, como ya
he comentado, las propias instituciones
como FMI y OCDE avalaron las políticas de
reducción de la pobreza o de subsidios
asistenciales. Hoy día el tema de debate
en la teoría económica ha pasado a ser la
desigualdad y también estas instituciones
económicas elaboran continuos informes
sobre el tema. Es muy buena señal, pero
no hay que abandonarlo. Este tema había
sido marginal durante décadas y ahora se
entiende algo que hace años muy pocos
proclamaban: sólo las sociedades más
inclusivas crecen más y mejor.

nuestra vida
En el Nordeste de Segovia

En Celadilla del Río, Palencia
Escuelas Campesinas de Palencia - Encuentro de mayores - | El pasado día
18 el grupo de mayores de Escuelas
Campesinas de Palencia tuvo su encuentro mensual en Celadilla del Río,
donde celebraron una jornada festiva para finalizar el curso. El día contó
con dos partes, la primera fue cultural,
puesto que recorrieron otra zona del
amplio territorio en el que trabajamos
Páramos y Valles. Visitaron lo más llamativo del municipio, que es un obelisco inscrito en el Libro Guiness de
los Records ya que cuenta con una
altura de 45 metros. Y la segunda más
lúdica, compartiendo una paella, que
cocinaron entre los participantes y las
educadoras. Disfrutaron mucho. Este
día reforzó la convivencia, la relación
afectiva, el conocer otro lugar, donde lo
lúdico y lo festivo reforzaron una vez
más la buena relación que tienen los
participantes.
Catalina Franco,
Cata, participante del grupo
de Celadilla del
Río - | Yo fui la
encargada de
hacer la paella
junto con parte
del grupo de
mayores, el
resto fueron a acompañar al grupo de
mayores de Escuelas Campesinas de
Palencia a hacer la ruta por los lugares
más importantes del municipio. En
un principio, a la hora de preparar el
encuentro, estaba nerviosa, a la vez
que orgullosa y contenta que vinieran
a mi pueblo a visitarnos y estábamos
encantados de recibir a todo el grupo.
La tarde antes del encuentro estuvimos todas las de mi pueblo haciendo
dulces caseros juntas. Fue muy enriquecedor.
Tanto el grupo de Celadilla del Río
como yo estamos muy agradecidas por
el reconocimiento que nuestros compañeros y compañeras nos hicieron.
Destacar también, la amabilidad, el
cariño, la amistad y la buena relación
y convivencia,desde luego un día para
recordar y repetir la experiencia.

CODINSE - Diecinueve años con bolsa
de empleo - | CODINSE cuenta desde
1996 con una bolsa de empleo y en 2013
comenzaron a trabajar en el Proyecto
de Cooperación Regional “+Empresas
+Empleo”. El objetivo es favorecer la
actividad económica y la generación de
empleo mediante actuaciones de apoyo a personas desempleadas y a emprendedoras. En estos momentos en la
bolsa hay más de 2.000 personas registradas. Desde enero se ha acompañado
en el desarrollo de competencias personales, sociales y laborales a 153 personas, de ellas, nueve se han incorporado al mercado laboral. En cuanto a la
intermediación laboral con empresas
se han gestionado 36 ofertas buscando
los candidatos más adecuados a las necesidades de personal. También se han
realizado tres jornadas de orientación
a desempleados y asesoramiento al
autoempleo en Riaza, Ayllón y Campo
de San Pedro y cuatro jornadas en los
Centros de Secundaria de Prádena, Ayllón y Sepúlveda en las que se explicó
el trabajo de CODINSE, iniciativas empresariales de la comarca y la bolsa de
empleo.
Jaime y Alex,
participantes de
los campamentos de verano
- | 4Jaime: llevo
cuatro o cinco
años viniendo
al campamento
que organiza
CODINSE. Lo que
más me gusta es
la piscina y los animales. David, Ana y
Jose son los monitores con los que he
estado y son majos. En el campamento
conozco niños y niñas de otros pueblos, de Riaza, Ayllón y Boceguillas y
luego tengo contacto con ellos durante
el año. Este es el último año que puedo
venir al campamento, no sé si me dará
pena o no. Lo que recuerdo del año patodoCAS Junio - 2015 > 4

sado es la noche que se fueron todos
a las fiestas y nosotros nos quedamos
viendo la tele, este año como ya soy
mayor me iré a la verbena. Los campamentos donde he estado han sido
Somolinos y Ugena, y me gusta más
este por que los otros monitores no me
gustaban. Me lo voy a pasar bien y a
disfrutar.
4Alex, tengo 11 años y vengo a los
campamentos de Codinse desde los
seis. Repito porque me gusta y me lo
paso bien. También he ido a Somolinos además de venir al este de Ugena,
Toledo. Lo que más me gusta son las
actividades. He hecho amigos de otros
pueblos pero sólo tengo relación durante los días del campamento porque
luego no les veo. Lo mejor del campamento… no sé qué decir, ¡Todo!

En Gijón, Asturias

Asociación de Dinamización Comunitaria El
Telar - El Telar se va de parques - | Con la
llegada del buen tiempo, recuperamos
la calle como espacio de ocio y de convivencia. Durante el mes de junio, nos
trasladamos a diferentes parques de la
zona por las tardes para aportar algunos
juegos más a las familias que allí se encuentran y poder compartir momentos
de ocio con ellos y ellas.
Se trata de acercar juegos que
posibiliten autonomía, cooperación
y relaciones intergeneracionales. En
algunos casos, son juegos de los de toda
la vida, que necesitan de pocos materiales y reciclados: carreras de chapas,
el cascayu… y a los que luego ellos/as
pueden seguir jugando por iniciativa
propia. En otros son juegos cooperativos
de elaboración propia y en tamaño gigante que disponemos en nuestro taller.
La calle es un espacio natural de
encuentro y relación que en nuestras
ciudades cada vez queda más impersonalizado, por ello, nos interesamos
por fomentar que los niños y las niñas
crezcan con la experiencia positiva de la
calle como un lugar en el que disfrutar
con otros y otras.

nuestra vida
En los Ancares, Lugo

En Segovia
ISMUR - Mayor calidad de vida para
nuestros mayores - | El Programa Integral
de Proximidad para Detectar y Actuar
Contra la Dependencia en el Medio Rural, diseñado por ISMUR, fue seleccionado por la Obra Social “la Caixa” para
desarrollarse en diversos municipios de
la provincia de Segovia hasta septiembre de este 2015. Se basa en actuaciones
de rehabilitación cognitiva, mejora de la
motricidad, terapia recreativa y el foro
del mayor, entendido éste último como
un espacio de encuentro y participación,
tanto de los mayores usuarios del programa, como sus cuidadores, familiares
y/o vecinos, sobre aquellos aspectos
que pueden interferir en su calidad de
vida. El programa, cuenta ya con más de
70 participantes, de los cuales más de
diez son familiares o cuidadores de alguno de los usuarios.
Esperanza Ayuso
(74 años), de
Martín Miguel- |
Nunca he querido
participar en las
actividades que
se realizaban en
el pueblo, me parecía que no iban
conmigo, y ahora
me gustaría que durasen todo el año. En
mi casa llevo años sin hacer la compra,
realizar pagos, etc., me han estado
dando todo hecho, así que mi cabeza
se había relajado mucho. El primer día
que la profesora se puso a hacer cuentas
conmigo, me di cuenta que había olvidado todo, ni siquiera era capaz de sumar
uno y dos. Con mucha paciencia y cariño
me ha enseñado a contar con los dedos,
después sin ellos, y ahora ya sumo y resto, despacito pero lo hago. Yo decía que
estoy tonta y no doy una, me han hecho
ver, día a día, que no es así, que sólo es
que tenía los recuerdos demasiado bien
guardados, y tenía que airearlos. Me han
enseñado lo importante que es que siga
haciendo cosas que me hagan pensar,
así que me he comprado cuadernos de
cuentas y sopas de letras, así todos los
días hago en casa un poco y me ayuda a
tener la cabeza más despierta y a valerme más por mí misma.

ten Centros de Educación Infantil ni otros
servicios que permitan su escolarización
temprana. El programa se adapta al rápido
ritmo en que se producen los aprendizajes
en los primeros años de la vida y se basa
en un trabajo conjunto entre las educadoras y las familias de niñas y niños.

En Cantabría

C.D.R. Ancares - Se acaba el curso - | El día
13 de junio los niños y niñas de los cuatro grupos de animación de tiempo libre
y sus monitoras celebraron la fiesta de
fin de curso en el colegio de San Román
de Cervantes, donde pusieron en escena
cuatro obras de teatro tituladas: Doña tecla, Como una tapia, A festa inolvidable,
Que Dios o teña na gloria, todas escritas y
dirigidas por ellos y ellas. También hubo
actuaciones de Campelo de Dumia y Manuel da Estrada, para finalizar la fiesta las
madres prepararon una exquisita merienda a base de empanada, tortilla, rosquillas, pasteles… Todo un éxito, asistieron
más de 90 personas entre padres, maestros, vecinos, amigos...

En Tierra de Campos, Valladolid

C.D.R. Tierra de Campos - Disfrutando - |
El 17 de junio tuvo lugar la fiesta de fin de
curso del programa de Atención Educativa
en Casa. Se reunieron con las niñas y niños que han participado durante el curso
2014-2015 en el programa y con sus familias en la ermita de la Virgen de Carejas, en
Paredes de Nava, y disfrutaron de un rato
de juegos, de un cuentacuentos con canciones y de una merienda compartida. En
el presente curso, el programa se ha desarrollado en dos localidades: Villalba de los
Alcores en Valladolid y Fuentes de Nava
en Palencia, y en él han participado doce
niñas y niños. El objetivo del programa es
proporcionar atención educativa a las niñas y niños de entre uno y tres años que
residen en localidades en los que no existodoCAS Junio - 2015 > 5

CAS - Escuela de Acción Campesina (EAC) - |
En Dobras (Cantabria) durante los días 11,
12 y 13 de junio se ha celebrado el primer
encuentro entre profesores y alumnos de
la segunda promoción de la EAC procedentes de todo el Estado. Se ha coincidido
con los responsables de varias Escuelas
de Acción Campesina de América Central
y El Caribe que celebraban su reunión de
coordinación de escuelas que ya llevan
unos años funcionando con el apoyo de
Vía Campesina. CAS ha participado desde
el inicio de esta Escuela tanto financiando
una parte proporcional junto a otras entidades, como enviando un representante
–Ángel de Prado- y una profesora –Josefa
Martín- así como un alumno en esta promoción – David Tutor de Escuelas Campesinas de Palencia. El alumnado es enviado por las distintas organizaciones que
conforman la escuela. La experiencia del
pasado año ha sido tan positiva que nadie
ha dudado en buscar recursos y personal
para que tenga continuidad. El próximo
13 de julio se va a celebrar una reunión
en Madrid entre los representantes de las
organizaciones que sustentan la Escuela
para repensar la formación que creemos
necesaria para enfrentar los cambios de
modelo económico, agrícola y ganadero
que se van a tener que efectuar de modo
inmediato para no incidir más en las causas que provocan el cambio climático y la
renuncia que debe hacerse al uso intensivo de agua y combustibles fósiles.
Los principios que inspiraron la creación de la Universidad Rural Paulo Freire
siguen siendo cada vez más necesarios
pues en el conocimiento de nuestros mayores, especialmente de las campesinas y
campesinos que nos han precedido, están
muchas de las claves de futuro.

experiencia

¿Servicio público o negocio con lo público?
La privatización de la gestión de los comedores escolares rurales, un ejemplo de la
pérdida de calidad del servicio para unos y de negocio para otros.

Blas Berzal Cáceres - Maestro del Colegio
Púbico de Campo de San Pedro (Segovia) | La génesis de los comedores
escolares hay que buscarla en las
concentraciones de escuelas, cuando
desaparecieron las unitarias que había
en todos y cada uno de los pueblos por
decaimiento de la población, y los alumnos fueron transportados y concentrados en un único colegio.
En consecuencia, hay que dar de
comer a los niños que pasan una jornada completa - 7 u 8 horas - fuera de sus
casas.
El Ministerio de Educación de entonces montó las cocinas, puso el personal
cualificado – cocineras y ayudantes – y
el centro educativo, con sus maestros,
gestionaba económicamente y cuidaba
a los niños del comedor, siendo atendidos en todo momento por personal
docente.
Este sistema de gestión directa
estuvo funcionando durante muchos
años de forma solvente y con superávit
económico, que a su vez se reinvertía en
mejoras para el centro: compra de los
primeros ordenadores, material educativo de todo tipo, juegos, libros para la
biblioteca, etc… y, lo más importante, la
comida recién hecha y de calidad.
Pero se acabó, mejor dicho, alguien
tuvo “la feliz idea” de acabar con el
sistema, alguien vio el filón que iba a ser
privatizar la gestión de estos comedores
escolares - son muchos en toda España
– y los beneficios, empresarialmente
hablando, también lo son. Beneficios
que solo redundan en las empresas ad-

judicatarias, que no han tenido ningún
escrúpulo en convertir los comedores
en “comederos escolares” con tal de
ampliar sus cuentas de resultados.
Se acabó la gestión directa, y con ello
también se acabó comprar los alimentos
necesarios en las tiendas del pueblo,
en el frutero, el pescadero y el carnicero
cercanos, y con ello la parte añadida de
la riqueza que generaban estas compras
y que iba a parar a estimular y engrosar
la propia economía del pueblo.
Ahora se trae la comida de sabe
Dios dónde, se calienta en el colegio y
se sirve a los comensales, niños y niñas.
Comida cuya calidad es infinitamente
peor que la anteriormente existente y a
todas luces manifiestamente mejorable.
Eso sí, cada mes se pasa la factura
a los padres y al centro educativo, que
no obtiene ningún beneficio económico
para invertir en nuevo equipamiento y
solo se queda con los conflictos que surgen en el horario de comedor e intentar
resolverlos como buenamente se pueda.
La riqueza se ha ido lejos, el dinero a
los bolsillos de las empresas de servicios, la calidad de la comida empeora
de año en año, los conflictos en este
periodo de tiempo y entre compañeros
han aumentado exponencialmente y la
Administración – Consejería de Educación – intenta convencernos de que el
sistema actual es mucho mejor que el
anteriormente existente.
Hemos ido a peor, y esto tiene que
cambiar, y debe cambiar nuevamente
hacia la gestión directa de los comedores escolares por los propios colegios.
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>> La riqueza se ha
ido lejos, el dinero a los
bolsillos de las empresas
de servicios, la calidad
de la comida empeora de
año en año >>

Campo de San Pedro, una población
de 320 habitantes, donde se ubica el
colegio comarcal, adscrito al CRA de
Ayllón, no es ajeno a esta realidad. Cada
día en el comedor hay un número variable, en torno a 29 alumnos habituales,
la mayoría de ellos transportados desde
pueblos cercanos, que hacen uso del
servicio de comedor escolar. Tenemos la
suerte, porque la tendencia es a desaparecer este tipo de cocinas, de contar
con una cocinera, Susana, que a diario
guisa cada uno de los platos que salen a
las mesas de los niños. La calidad es infinitamente mejor que las denominadas
“líneas frías” (comida, calentón y a la
mesa); no obstante las materias primas
vienen, semanal o quincenalmente,
congeladas o enlatadas a través de
empresas distribuidoras que hacen su
ruta peregrinante de colegio en colegio.
Lo deseable para todos es, desde la cercanía, recuperar la gestión del comedor
escolar con la compra de alimentos en
la zona y la elaboración de comida de
calidad cada día.

entre grupos Con alas de libro
El proyecto +Empresas +Empleo celebra su jornada final

María José Mulero de Caso y Jose Alonso Sotillo. Coordinadores del Proyecto de cooperación regional +Empresas +Empleo.
Asociación Colectivo para el Desarrollo
Rural de Tierra de Campos. - | El proyecto de cooperación regional +Empresas
+Empleo viene trabajando desde finales
de 2012 en el territorio Campos y Torozos
y en otros diez territorios de Castilla y
León, con actuaciones que favorecen el
desarrollo económico de sus pueblos a
través del apoyo a personas desempleadas, emprendedoras y empresas.
El pasado 18 de junio los integrantes
del proyecto, en el marco del Leadercal,
organizaron una jornada final denominada Información sobre el Proyecto y
Presentación de Resultados, jornada que
se celebró en el salón de actos del Centro Integrado de Formación Profesional
de la Santa Espina (Valladolid) y en la
que participaron más de 70 personas. La
organización de la jornada corrió a cargo
del Colectivo Tierra de Campos, entidad
coordinadora del proyecto regional.
La jornada se centró, por un lado,
en la presentación de las principales
actuaciones que se han desarrollo en el
proyecto y, por otro, en la presentación
de experiencias de beneficiarios directos a través de mesas de debate. En la
Mesa de Orientación Laboral y Empleo
se explicaron los contenidos y el funcionamiento del proceso de orientación
laboral y la Bolsa de Empleo del proyecto que cuenta con más de 3.600 usuarios
y ya ha gestionado más de 190 ofertas
de empleo. Esta mesa se completó con
la creación de grupos de discusión entre
los asistentes. Destacamos algunas de
las conclusiones de estos grupos:
a La necesidad de que existan
bolsas de empleo que realicen un trato

personalizado y cercano a los usuarios.
a La importancia de completar la
formación cuando estamos desempleados e incluso cuando estamos ocupados.
a La conveniencia de afrontar la
búsqueda de empleo como un trabajo.
a La denuncia de que en muchas
ocasiones los servicios públicos de
apoyo de que disponen los desempleados del medio rural son menores a los
urbanos.
La Mesa de Empresas y Fomento de
la Cultura Emprendedora contó con la
participación de emprendedores de
algunos de los territorios participantes,
que contaron sus experiencias y cómo el
proyecto les ha ayudado.
De Campos y Torozos participó en
la mesa Esperanza González (Medina
de Rioseco) que ha puesto en marcha la
empresa VerdeMora, dedicada a ofrecer
servicios informáticos a personas y a
pequeños y medianos comerciantes,
y que se diferencia de otras empresas
en el hecho de que ofrece servicios de
informática ética.
Otros participantes de esta mesa
fueron Sergio Arranz (Segovia) de
enProceso S. Coop. de Iniciativa Social
que desarrolla, entre otras actividades,
fomento de la cultura emprendedora;
Paloma Jimena (Palencia) de Con Mucho
Gusto, que además de elaborar productos naturales realiza talleres de fomento
de la cultura emprendedora en colegios,
y Carlos Sanz (Segovia) de Apartamentos & SPA y Fisiolive.
Entre las conclusiones y resultados
del proyecto los Grupos de Acción Local
participantes destacaron la necesidad
de llevar a cabo en nuestro medio rural
iniciativas de este tipo que apoyen
directamente a las empresas y a las personas emprendedoras, que son las que
pueden mejorar el entorno económico,
sin olvidar a las personas desempleadas, que tienen que contar con servicios
adecuados de orientación laboral, formación, acceso a ofertas de empleo, etc.
Otro valor fundamental del proyecto
ha sido el efecto enriquecedor que tiene
para todos los territorios participantes
conocer y compartir de primera mano
iniciativas puestas en marcha en otros
territorios.
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LOS NAVEGANTES DEL PALOMAR
DESDE SU RINCÓN ESCRITO, EN EL
PALOMAR DE VILLANUEVA DE LAS
CARRETAS | Cual si los libros derramasen desde su mondongo, por los
intersticios de su corteza emocionante, una emulsión reveladora de argumentos, a diario por nuestra librería
de palomas descubrimos tramas: Si
ayer, ya sin las tormentas constantes
que estos días han amenazado nuestra huerta de bolsillo, pasó por aquí
Bárbara con sus nueve bisontes comprados en Polonia para su finca de las
estribaciones de la sierra de Monfragüe, en la provincia de Cáceres –hechos cuatro mil kilómetros de Europa,
con su peso de mil kilos por ejemplar
encajado en un descomunal camión–,
hoy ha llegado la entrañable noticia
de la muerte centenaria de Antonio,
el tripero de Munguía que nunca faltaba en la última semana de agosto a
las fiestas de Villanueva, el día de San
Juan Degollado.
En algún sitio recóndito de la librería hemos de tener un libro, por ahora
ilocalizable, donde un cuchillo prosopopéyico refiere su propia y afilada
historia, comenzando a contar su vida
desde el trabajo que tuviera en una
tripería del París de principios del
XIX. Cirujanos residuales los panzeros, su oficio honrado y oscuro entre
páginas podría estar arrimado a las
historias escalofriantes del innoble
destripador de Londres, guisadas éstas –las de casquería animal–, entre
despezuñadoras, máquinas rompedoras y vaciadoras de panzas, enrolladoras de intestinos… Pero, ¡ay!, en
llegando a trillar en estas jeras, ¿acaso
no estaré hablando también del suculento oficio de escribir?
Acabadas de coser las líneas anteriores al filo del crepúsculo, salgo a vigilar si nuestra huerta con medidas de
sábana para cama grande tiene fértil
humedad para pasar la noche, y observo que la está surcando una suave
y blanca mariposa, que aparenta no
poder despegarse mucho del somier
de tierra sembrada enmarcado con
la madera vencida, que parece exhumada, del último carro que hubo en
Villanueva… En la espesura del misterio que envuelve a nuestra existencia,
¿puede el alma reciente de un tripero
vizcaíno del siglo XX aletear en las
Carretas de Burgos sobre la huerta de
bolsillo de unos libreros encuadernados en el XXI?
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En Segovia se han regalado 2.000 litros de leche para denunciar la falta de medidas efectivas por parte de la administración en este sector.

PREOCUPA EL FUTURO DE LA GANADERÍA DE VACUNO DE LECHE
Las explotaciones ganaderas de vacuno de leche han visto cómo en el
último año el precio que vienen percibiendo se sitúa ya 10 céntimos menos en cada litro con respecto al año precedente. Esta bajada de precio,
provocada por la eliminación de las cuotas lácteas, unida a las prácticas
mafiosas que las industrias están empleando, como ya se ha observado
con la sanción de 88,2 millones de euros a las industrias lecheras por la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, provoca la falta de
rentabilidad de las explotaciones ganaderas, motivada, como se apunta,
por la reducción del precio en origen de la leche de vaca, que encuentra
serias dificultades para cubrir los costes de producción.
En esta coyuntura, que pone a los ganaderos entre la espada y la
pared, se hace imprescindible la máxima implicación de la administración, que debe promover de manera urgente la creación de una mesa de
negociación en la que se encuentren presentes todos los eslabones de
la cadena alimentaria, productores, distribución e industria, así como la
propia administración, asumiendo el papel de mediador entre las partes,
al objeto de equilibrar el mercado y hacer rentable la producción.
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