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El título que encabeza este editorial apareció en la portada de la Agenda Latinoamericana de 
2008, que editan los Comités Óscar Romero, un titular impactante sin duda. Repasando los 

numerosos artículos que la jalonan a lo largo de los meses, podemos llegar a la conclusión de 
que este titular sigue vigente, lamentablemente vigente. El título y el artículo de apertura es de 
Pedro Casaldáliga (poeta y obispo brasileño, aunque nacido en Balsareny, Barcelona) y empie-
za aludiendo a Emmanuel Mounier: “Todo es político, aunque lo político no lo sea todo”.

Si miramos la definición de política como lo relativo al ordenamiento de la ciudad 
(suponiendo que ésta esté compuesta por una sociedad libre, de personas libres que 
resuelven ordenadamente los problemas que les afectan como colectividad, atendiendo 
a un bien común) nos queda una definición impecable. Lo malo es que, con demasiada 
frecuencia, no se ajusta a la realidad.

La decepción que ha venido provocando la política ha creado una actitud de descon-
fianza, abatimiento, indignación y hasta de desprecio. Pero, ¿tiene la política la culpa del 
mal uso que hacen de ella las personas que se dedican a la actividad política? Corrup-
ción, nepotismo, alianzas espurias y miserables, promesas electorales incumplidas una 
y mil veces, cuando no mentiras descaradas. Se ha hecho de la política un negocio, es 
el recurso perfecto de las élites que a golpe de leyes santifican sus intereses, que pocas 
veces son los del pueblo.

¿Qué podemos hacer ante esta situación? ¿Sucumbir? ¿Asumir que las cosas son así? 
¿Mirar para otro lado? ¡Pues claro que no! ¿Acaso no tenemos cada uno de nosotros el 
poder y el deber de cambiar las cosas? Estamos obligados a hacer lo posible porque esa 
política vieja, antidemocrática, dictatorial e injusta muera de una vez. Si queremos una 
sociedad con un futuro humanizador, democrático, participativo, justo, liberador; tene-
mos en nuestras manos, nuestro corazón y nuestra cabeza, la posibilidad de hacer que 
las cosas cambien. Votar en las elecciones debe ser el mayor acto de rebeldía que estos 
tiempos necesitan frente a un statu quo con el que los “poderosos” nos quieren doblega-
dos y atontados.

La ciudadanía también tiene un poder muy importante: su voto. El de cada uno de 
nosotros, hombres y mujeres libres para decidir. Ni más, ni menos. Ellos saben que lo ne-
cesitan, aunque se lo prestemos cada cuatro años. Pues esta vez, ¡No!. Esta vez debemos 
pensar en nuestros vecinos y vecinas sin trabajo, en las personas refugiadas que mueren 
llamando a las puertas de Europa, en el perverso TTIP, en las muchas mujeres que sufren 
y son asesinadas víctimas de la violencia machista, en las elevadas tasas universitarias 
que muchas familias no han podido pagar, en la reducción de horarios de los consulto-
rios rurales, en los precios miserables que pagan a los agricultores por sus producciones 
o en los sueldos de mierda de miles de trabajadores y trabajadoras. La lista sería infinita.

El escritor brasileño Rubem Alves decía en un artículo: “De todas las vocaciones, la po-
lítica es la más noble… De todas las profesiones, la profesión política es la más vil. Nues-
tro futuro depende de esa lucha entre políticos por vocación y políticos por profesión”. 
Alves urge a la juventud para que se deje seducir por la vocación política: “Hay descubri-
mientos de los orígenes, pero son más bellos los descubrimientos de los destinos”.

Hagamos lo posible porque a partir del 20 de diciembre nuestro Parlamento español 
esté lleno de hombres y mujeres con verdadera vocación política y vacía de políticos 
profesionales ajenos al bien común y al destino justo para el pueblo. Que a partir del 20D 
la vieja política haya muerto y tengamos una nueva política.

No podemos olvidar tampoco los versos que el dramaturgo alemán Bertold Brecht 
plasmó en su poema “El analfabeto político”: “El peor analfabeto es el analfabeto político. 
No oye, no habla, ni participa en los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la 
vida, el precio del pan, del pescado, de la harina, del alquiler, de los zapatos o las medici-
nas dependen de las decisiones políticas…”.

La política murió ….. ¡Viva la política!



Andrés AgAnzo Toribio | El pasado mes de 
enero, el partido de Syriza gana las elec-
ciones en Grecia e intenta seguir una 
senda alternativa para salir del empo-
brecimiento al que le habían llevado las 
fuerzas conservadoras. Pero también se 
encuentra con grandes trabas por parte 
de la Unión Europea para llevar ade-
lante su Programa. Ante esta situación, 
el 28 de junio de 2015, el Parlamento de 
Atenas aprueba la celebración de un 
referéndum, para que fuera el pueblo 
soberano (recogiendo su memoria colec-
tiva de inventor de la democracia) quien 
decidiera las reformas a emprender. 
Grave error de cálculo, pensaron que la 
Europa social comprendería sus razones 
de las “personas primero”.

Desde ese momento la ira de la 
indignación prendió fuego en los mer-
cados del dinero. El dios euro envío a 
la santísima trinidad (Christine Lagarde 
- FMI, Mario Draghi - BCE y Jean-Clau-
de Juncker - Comisión Europea) con 
Alemania a la cabeza, representada por 
Wolfgang Schäuble, ministro de econo-
mía, para que desplegaran una intensa 
actividad bajo el eslogan de que “fuera 
de la dictadura de las instituciones 
financieras y multinacionales no hay 
salvación”. Que el beneficio económico 
de una minoría tiene rango superior a 
la dignidad de un pueblo. El mensaje 
es fundamentalmente que “otra Europa 
es imposible”. Dejando claro a toda la 
opinión pública que los intereses del 
mercado son la nueva divinidad, la regla 
absoluta, el orden. Se acabó la Europa 
de la cohesión social.

Inmediatamente, el Gobierno de tur-
no español se apresuró a sacar conclu-
siones de la lección griega e invitó a la 
ciudadanía a abandonar toda esperanza 
de un posible cambio. No hay espacio 
para los sueños de libertad fuera del 
euro. No hay espacio para la emergente 
esperanza de los movimientos sociales 
y partidos políticos de nuevo cuño. Para-
fraseando a los hombres de la Troika y al 
propio Gobierno, “que no sirve de nada 
tanta comedia democrática”, “los go-
biernos anteriores al partido de Syriza 
(Populares y Socialistas) eran corruptos, 
sí, pero eran nuestros corruptos”. Y, por 
si quedara alguna duda, se acompaña 
de desprestigio y de miedo a lo que 
emerge: extremistas, marxistas, chavis-
tas, radicales..., resulta verdaderamente 
paradójica la autoridad moral que un 
gobierno como el nuestro, vertebrado 
por la corrupción, pretende tener para 
dar lecciones sobre ética política. 

Debemos recuperar la memoria 
colectiva de la indignación de los daños 
infringidos en estos cuatro años de vi-
gencia del gobierno popular: la inmigra-
ción con la retirada de las tarjetas de la 
Seguridad Social, las cuchillas disuaso-
rias para todas aquellas personas que 
llaman a nuestra puerta, el escándalo 
de la pobreza infantil, la precariedad 
en el empleo para maquillar las cifras 
del paro, el olvido calculado de la Ley 
de Dependencia, la aplicación de la Ley 
Mordaza para aquellos que desafían al 
poder, el control de los medios de comu-
nicación (especialmente de la televisión 
pública), la privatización de la sanidad, 

de la educación, del agua, la venta de 
viviendas públicas a los “fondos buitre”, 
la aprobación de la Ley de Racionaliza-
ción y Sostenibilidad que atenta contra 
la identidad de los pueblos rurales. En 
definitiva, la devastación de los bienes 
públicos.

Para que esta indignación no quede 
solo en la protesta, es necesario orientar 
el voto hacia la irrupción de lo nuevo de 
corte transformador, exigiendo cohe-
rencia y transparencia de radicalizar la 
democracia. Al mismo tiempo que se 
da un proceso educativo es necesario 
que produzca una conciencia ciudada-
na de mayores cuotas de humanidad. 
Sin conciencia crítica colectiva no hay 
cambio social. En las próximas Eleccio-
nes Generales se trata de que el miedo 
y la represión no encadenen los sueños 
de la “inmensa mayoría”. Se trata, ante 
todo, de no perder la capacidad de 
decisión sobre nuestras vidas, pero, 
como siempre, hay una llamada a vivir 
en coherencia con la condición humana. 
Apostar por cambiar los escenarios ac-
tuales, nuestros modos de vida, nuestras 
formas de dialogar, sentir y actuar. 

reflexiones
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Elecciones Generales a la  
vista “Aviso para navegantes” 

>> En las próximas 
Elecciones Generales se 
trata de que el miedo y la 
represión no encadenen 
los sueños de la “inmensa 
mayoría” >>
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ISMUR - Redes Sociales y la entrevista de 
trabajo para la inserción socio-laboral de 
la población inmigrante - | ISMUR junto 
a CAS han llevado a cabo un pequeño 
curso-taller de seis horas de duración, 
del 10 al 12 de noviembre, para aprender 
el manejo de las redes sociales para la 
búsqueda de empleo, así como la forma 
de actuar ante una entrevista de trabajo. 
Para ello, se ha contado con cuatro parti-
cipantes que ya tenían una pequeña base 
de conocimientos informáticos, de forma 
que se pudieran aprovechar las horas de 
la mejor manera posible, yendo directa-
mente a sus perfiles para optimizarlos y 
potenciarlos.

 
Irene Peñas, 33 
años. Colabora-
dora en el Curso 
redes soCIales y 
la entrevIsta de 
trabajo - | Daría 
a las personas 
inmigrantes que 
buscan trabajo un 
consejo: valorar 
toda su experien-

cia y formación en su país de origen. Ha 
sido muy gratificante participar en este 
programa, con el curso de Redes Sociales 
y Entrevista de Trabajo. El estar en contac-
to con personas de otras nacionalidades 
y culturas, hace que me de cuenta de for-
ma más cercana de los problemas con los 
que se encuentran en la calle, la barrera 
del idioma, la barrera cultural, etc. Creo 
que con estos talleres, los participantes 
se valoran más. No suelen dar importan-
cia a los conocimientos en idiomas, expe-
riencia y formación de su país de origen, 
pero para las empresas esa experiencia sí 
tiene importancia. 

Actualmente los perfiles que se 
buscan están cambiando, ya no sólo se 
valora lo que aparece en el currículum, 
sino que se valoran las posibles com-
petencias de los candidatos (motiva-
ción, capacidad de trabajo en equipo, 
liderazgo, ganas de aprender…), en 
ocasiones decisivas para valorar una 
incorporación. Por ello, es importante 
que cuando un candidato se enfrenta a 
una entrevista, entrega de currículum, 
etc., se prepare estos aspectos. Como 

técnico de una E.T.T. sé que llevar estos 
puntos preparados, además de indicar 
cierto interés, puede hacer que ese 
candidato sea el idóneo para las ofer-
tas que podamos tener.

CODINSE - Curso de Operario de Servicios 
Múltiples - | En la línea de formación para 
la inserción laboral que se viene desarro-
llando desde CODINSE, se va a realizar, 
con una duración de 40 horas, un curso 
de Operarios de Usos Múltiples: acondi-
cionamiento de jardines y mantenimiento 
de obras públicas. Con dicha formación 
se pretende capacitar a diez usuarios de 
nuestra bolsa de empleo de cara a facilitar 
su inserción laboral y profesionalizar este 
sector facilitando con ello la contratación 
por parte de los ayuntamientos de opera-
rios para dichas administraciones. 

dIego Hernández 
benIto, 23 años. 
La Matilla - | El 
sábado 7 de no-
viembre colaboré 
en la I Jornada 
Lúdico-Cultural 
Vivimos en un 
Trompo, en San 
Pedro de Gaíllos, 
organizada por 

el Centro de Interpretación del Folklore, 
en la que colaboró CODINSE, entidad de 
la que soy voluntario. En estas jornadas 
vimos a los más pequeños volver a dis-
frutar con los juegos de toda la vida que 
han pasado de generación en genera-
ción. Parecía que con las videoconsolas y 
los smartphone, esa esencia de jugar con 
algo físico se había perdido. Pudimos ver 
en un día como mayores recordaban sus 
juegos infantiles, al mismo tiempo que los 
compartían con los niños que descubrían 
cómo los colores que habían pintado en 
una peonza se mezclaban en movimiento 
creando un cuadro de colores muy chulo. 
A través de diversos talleres creamos 
nuestros propios juguetes y pudimos 

ver que la tecnología y el mundo de las 
peonzas pueden fusionarse; en apenas 
quince minutos creamos peonzas con 
materiales de plástico natural biodegra-
dable mediante una impresora en 3D. Fue 
un encuentro fantástico que sirvió para 
dar vida a los pueblos, así como recopilar 
juegos tradicionales, que forman parte de 
la deteriorada cultural local tradicional, 
como ya viene haciendo el C.I. del Folklo-
re de San Pedro de Gaíllos.

ESCUElaS CaMpESINaS DE palENCIa - II Escuela 
de Verano - | El pasado 14 de noviembre 
celebró la VIII Universidad Rural de Oto-
ño en Arenillas de San Pelayo. En ella se 
impartieron tres talleres: continuación 
de el de Fruticultura, Poda e Injertos, que 
cuenta con un alto nivel de participación 
edición tras edición; otro taller más lúdico 
e interesante sobre los bailes regionales 
de la zona, las Jotas; y la novedad de este 
año, un taller de Iniciación a la Apicultura, 
donde se han impartido nociones básicas 
a la hora de tener un primer contacto con 
el mundo de las abejas. Se reunieron más 
de 50 personas de la comarca. Fue un día 
para aprender y convivir, hasta la próxima 
edición que se organice en primavera.

ester andrés. 
Villalba de Guar-
do - | Yo siempre 
participo en esta 
universidad rural 
de otoño, desde 
la primera edi-
ción. Este año he 
acudido al taller 
de Iniciación a la 
Apicultura. Me ha 

parecido muy interesante, ya que lo han 
explicado sin palabras muy técnicas, 
adecuado a los alumnos que estábamos. 
Además nos han realizado demostra-
ciones, llevaron un panal, un traje de 
apicultor, una abeja reina… Yo no tenía 
conocimientos previos y me ha encan-
tado aprender un poco de este tema tan 
interesante como son las abejas.

nuestra vida

EN El NORDEStE DE SEgOvIa

EN la pROvINCIa DE SEgOvIa

EN aRENIllaS DE S. pElayO, palENCIa
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C.D.R. tIERRa DE CaMpOS - Jornada de Eva-
luación del proyecto +Empresas +Em-
pleo - | El proyecto, impulsado por once 
Grupos de Acción Local de Castilla y 
León, desarrolló una Jornada de Evalua-
ción final el 30 de octubre en Medina de 
Rioseco. Durante los más de dos años de 
desarrollo del proyecto, cada grupo ha 
llevado a cabo diferentes actividades 
para favorecer la actividad económica y 
el acceso al mercado laboral de las per-
sonas desempleadas de sus territorios 
de actuación. Se ha mantenido una bolsa 
de empleo en la plataforma www.em-
pleorural.es con más de 3.900 usuarios 
y oficinas del proyecto en cada uno de 
los territorios para prestar servicios de 
orientación laboral a personas desem-
pleadas, de intermediación en la gestión 
de ofertas de empleo, y de asesoramien-
to y tutorización a emprendedores y em-
prendedoras. 
El objetivo principal de esta evaluación 
final es mejorar el trabajo para futuras 
fases del proyecto. Evaluar nos lleva a 
mejorar y a progresar, y además, es un 
ejercicio de responsabilidad social.

Inés Illera gallar-
do. trabajadora 
social del CEAS 
de Villarramiel, 
Palencia - |Du-
rante este año, 
en Villarramiel 
y otros pueblos 
pertenecientes a 
este CEAS, se ha 
llevado a cabo 

un proyecto de apoyo psicosocial. Me 
ha parecido un servicio interesante 
porque hemos podido derivar casos 
muy variados en cuanto a sectores de 
población con problemas de salud men-
tal: discapacidad, personas mayores 
con limitaciones, personas jóvenes… 
Me parece útil y eficaz por la rapidez de 
la respuesta, planteamos un caso y sin 
necesidad de que una comisión lo valore 
después, se comienza la intervención, 
dándonos la oportunidad de resolver 
circunstancias personales evitando su 
cronificación. Elimina burocracias que 
retrasan la atención, es más accesible, 
resulta cercano y es muy sencillo acudir 

a él, lo que rompe el prejuicio de ir al 
psicólogo, tan típico en los Servicios de 
Salud Mental. Es un buen complemento 
al trabajo que desarrolla el Equipo de 
Promoción de la Autonomía Personal de 
los servicios Sociales de la Diputación 
de Palencia. Contar con más tiempo y 
dedicación sería lo único mejorable.

ESCUElaS CaMpESINaS DE ÁvIla - Curso de 
Empleadas de Hogar - | En la actualidad 
en la localidad de Cebreros y Las Navas 
del Marqués, se están desarrollando dos 
proyectos formativos dirigidos principal-
mente a mujeres de origen magrebí, con 
el fin de que aprendan a realizar un menú 
basado en la dieta mediterránea, tareas 
del hogar o cómo cuidar a personas ma-
yores en el domicilio. Los cursos además 
son un espacio de convivencia y, por esta 
razón, en los dos grupos de formación 
también participan mujeres de naciona-
lidad española, creándose así espacios 
de intercambio de experiencias. Al mismo 
tiempo se han mantenido entrevistas y ta-
lleres de habilidades sociales y búsqueda 
de empleo. En total son veintiséis mujeres 
interesadas en formarse y encontrar un 
empleo en su entorno más cercano.

Siguiendo el ritmo 
| Desde el mes de 
octubre, en la loca-
lidad de Las Berla-
nas, ECA ha ini-
ciado un taller de 
guitarra en el que 
participan un total 
de once menores 
con edades entre 
los 6 y los 11 años. 

Después de varias reuniones con padres, 
madres, AMPA y la coordinación con el 
centro escolar, se iniciaron las actividades 
extraescolares y de tiempo libre infan-
til en el medio rural. os niños y niñas se 
muestran con muchas ganas, participan, y 
siguen el ritmo con el monitor encargado 
del taller.

aSOCIaCIóN altO JalóN - Apoyo y colabo-
ración - | Durante este último mes se 
han celebrado dos acontecimientos de 
tiempo libre (Certamen de Pintura y Ha-
lloween) que tienen, por lo menos, diez 
años de continuidad. Cada año se apren-
den cosas nuevas pero, lo que más llama 
la atención, año tras año, es la colabora-
ción y apoyo de todas aquellas personas 
voluntarias y la participación de la gente, 
además, por supuesto, del disfrute de los 
niños y niñas al celebrarlo ¡Gracias!

COlECtIvOS DE aCCIóN SOlIDaRIa, CaS - En-
cuentros formativos de otoño - | En CAS 
el otoño suele ser una estación propicia 
para celebrar encuentros que ayuden a 
formar a las personas para la transforma-
ción social de su entorno. Así, personas 
de diferentes entidades asociadas a CAS 
acudieron a Almenara de Tormes los días 
20 y 21 de noviembre, para reflexionar, 
debatir y elaborar propuestas sobre las 
nuevas relaciones entre el medio rural y el 
urbano. El siguiente encuentro, con carác-
ter más técnico, ha sido en San Román de 
Cervantes, los días 26 y 27 de noviembre, 
para adquirir herramientas que ayuden a 
plasmar, trasladar, concretar, implementar 
y evaluar las propuestas reflexivas, ela-
boradas desde la ideología de la entidad. 
Por otro lado se han comenzado a realizar 
visitas entre los diferentes territorios para 
intercambiar experiencias, la primera visi-
ta se ha realizado del nordeste de Segovia 
al noroeste salmantino.

nuestra vida

EN tIERRa DE CaMpOS, vallaDOlID

EN CEbREROS y laS bERlaNaS, ÁvIla

EN aRIza, zaRagOza

COlECtIvOS DE aCCIóN SOlIDaRIa



todoCAS Noviembre - 2015 > 6

El mayor enemigo de una dictadura  
económica, es una democracia real,  
representativa y participativa
JuAn Jesús delgAdo PAscuAl | Benjamín Forca-
no, sacerdote, teólogo, con numerosos 
estudios, enseñanza y publicaciones.

Desde el 15-M, parece que los mo-
vimientos sociales están más vivos. 
¿Estamos asistiendo a un despertar 
de la conciencia colectiva?

El 15M es algo que reventó en un 
tiempo concreto, pero que venía 
fraguándose desde atrás. Fue un logro 
la transición española, por saber aunar 
seculares enemistades en torno a un 
nuevo y necesario sentir democrático. 
La ciudadanía española saludó con gozo 
el paso histórico grabado en la Carta 
Magna de nuestra Constitución: todos 
éramos sujetos de una misma dignidad, 
derechos y deberes.

Después de la locura de la guerra 
civil, descubrimos que unos y otros nos 
creíamos en posesión de la verdad y 
quisimos imponerla a sangre y fuego. 
Seguramente no todos abandonaron 
su guerrero pensar, pero la mayoría 
nos propusimos trabajar por un nuevo 
proyecto integrador. 

Avanzamos con notables logros, pero 
los grandes partidos políticos, con el 
pasar de las elecciones, prometían 
cambios y mejoras, que nunca o 
apenas llegaban. Es entonces cuando 
la indignación salta a la calle, ocupada 
por miles y miles de ciudadanos que 
denuncian injusticias, abusos, negocios 
fraudulentos, monopolios partidistas, 
estafas que frustraban cada vez más las 
demandas populares. 

La conciencia colectiva restallaba 
con una nueva luz: la democracia 
exigía, además de ser representativa, 
participativa, dando espacio a la 
actuación, responsabilidad y control de 
todos los ciudadanos. 

El descrédito de los partidos políticos 
y el desapego y pérdida de confianza 
de la gente de a pie con respecto a 
quienes nos gobiernan quizá nunca 
han caído tan bajo como ahora. ¿Qué 

explicaciones das a este distancia-
miento entre los ciudadanos y los 
mandos políticos?

En una sociedad democrática, los 
poderes públicos son elegidos por 
el pueblo para que en nombre suyo 
atiendan a todos por igual, tal como 
aparece en la Constitución. De hecho, 
no fue así. Entre 2002 y 2011, la riqueza 
media de los hogares españoles creció 
un 40 %. El 25 % más rico la aumentó en 
un 45%; los hogares intermedios en un 
31 %; el 25 % más pobre la vio reducida 
en un 25 %. Como consecuencia, 
la desigualdad entre los dos polos 
extremos sube de un 54 % a un 87 %. 
En 1975, los asalariados recibían el 
72 % de la renta nacional; en el 2013, 
reciben el 62,2 %. Por mucho tiempo las 
justas demandas del pueblo quedaban 
postergadas. Y eso explica la frustración, 
el descrédito y el distanciamiento. 

Algunos pensadores ponen el dedo 
en la llaga y denuncian que la de-
mocracia ha sido secuestrada por el 
poder financiero. ¿Estás de acuerdo 
con esta afirmación?

Totalmente. El poder político ha sido 
secuestrado por el poder económico con 
la triste consecuencia de que nuestros 
gobernantes no cuentan, son simples 
marionetas de la dictadura de la Troika 
europea y de USA. En la actualidad, hay 
731.000 hogares sin ingreso alguno. En la 
legislatura del PP se ha destruido un 25 % 
del empleo juvenil. Los bancos y grandes 
empresas no pagan ni una décima parte 
de lo que debieran. Tan sólo con que 
pagasen el doble de los impuestos de 
las pequeñas y medianas empresas, se 
recaudarían 60.000 millones de euros. 
En el presupuesto del año 2013 hubo 
un ingreso de 37.093 millones de euros 
menos de lo previsto. La deuda -la más 
descomunal e intolerable usura de la 
historia- sobrepasa al comenzar el 2015 
el billón de euros. Y de no negociarla en 
términos de justicia y ética, será argolla 
de esclavitud perpetua. 

Nuestros bolsillos, subordinados 
a las órdenes de esta dictadura, son 
intervenidos y saqueados de acuerdo a 
sus planes e intereses, sin importarles la 
soberanía de nuestra democracia. 

En la era de la globalización, que lo 
es también de las estructuras de po-
der, ¿qué margen de acción tenemos 
los ciudadanos para controlar las 
decisiones de los gobernantes, ha-
cer oír nuestras quejas y propuestas 
o participar en el funcionamiento 
democrático de las Instituciones?

 Un margen muy escaso, si nos 
conformamos con las estructuras de 
poder y de gobierno establecidas. 
Mucho, si recuperamos la autonomía, la 
libertad y la responsabilidad solidaria 
que nos debemos unos a otros. Pero, 
esto es tarea de ahora para el futuro, 
siendo democráticamente sujetos -no 
objetos- de la política. El momento 
presente es de enorme importancia, 
si sabemos mantener las riendas de 
la democracia en nuestras manos, 
haciéndola valer en todos los ámbitos, 
con unas estructuras, funcionamiento 
y leyes que aseguren el respeto y 
cumplimiento de los derechos de 
todos.
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La presencia de los nuevos partidos 
emergentes, ¿son un signo de espe-
ranza? ¿qué hay de alternativo en 
esos partidos?

 De la tradicional costumbre de dejar 
en manos de una minoría aristocrática 
la gestión de la vida pública -la política-, 
hemos pasado a tomar conciencia 
de que lo que pertenece a todos es 
iniciativa y responsabilidad de todos. 
No podemos estar ausentes de una 
actividad en la que se tratan, resuelven 
y legislan la vida, la dignidad, el bien, 
los derechos y los deberes de todos. 
En este sentido, estamos asistiendo 
con esperanza a una mayor conciencia 
de que todos debemos y podemos 
implicarnos en la política, mediante 
cauces, leyes y recursos que antepongan 
el interés común al interés particular. 
Esto supone evidentemente partir de 
unos principios y valores comunes, 
capaces de generar una convivencia de 
mayor igualdad, justicia, solidaridad y 
paz. En la convivencia se pone a prueba 
la talla auténtica del ser humano, en 
cuanto le cabe el imperativo de mirar y 
cuidar de los demás como mira y cuida 
de sí mismo. Lo hecho a lo demás hay 
que mirarlo como hecho a sí mismo, en 
la seguridad de que los demás sabrán 
tratarte como a ellos mismos.

Nos aprestamos plasmar todo esto en 
propuestas y partidos que hagan posible 
el sueño de una auténtica democracia, 
sin delegar en nadie más de lo necesario 
y olvidando el hiriente dicho del 
despotismo ilustrado “todo para el 
pueblo, sin el pueblo”.

 
¿Por dónde vislumbras la alternativa 
para una regeneración democrática?

 Por propuestas, partidos y leyes que 
aseguren por encima de todo: 
4 La soberanía nacional frente a todo 

tipo de dictadura que pretenda imponer 
sus intereses al margen de nuestra 
autonomía y derechos.
4Un auditoría independiente que 

determine qué parte de la deuda es 
ilegítima y exenta de pago.
4Una nueva ley electoral, en la que 

el voto de cada ciudadano valga igual y 
los cargos electos puedan ser elegidos y 
revocados por los electores si incumplen 
sus mandatos.
4Un programa que determine una 

justa distribución de la riqueza con 
medidas concretas que igualen más 
los salarios, que apliquen una reforma 
fiscal sobre bancos, monopolios 
y multinacionales con un 50 % de 
impuesto de sociedades sobre sus 
grandes beneficios.
4Un gran banco público estatal 

con las cajas y bancos rescatados 
por nuestro dinero, para impulsar 
la reindustrialización del país y la 
modernización del tejido productivo. 

Desde Plataforma Rural llevamos 
20 años construyendo alianzas por un 
mundo rural vivo y por la soberanía ali-
mentaria. Las organizaciones que forma-
mos Plataforma Rural hemos construido 
nuestra acción a partir de un profundo 
análisis, y tenemos propuestas reflexio-
nadas, innovadoras, y que se hacen rea-
lidad a partir de miles de experiencias.

Ante el reto de una nueva legislatu-
ra tras las elecciones generales del 20D, 
consideramos que ha llegado la hora de 
una apuesta decisiva por el mundo ru-
ral. Por ello Plataforma Rural considera 
imprescindible plantear a los partidos 
políticos las cuestiones fundamenta-
les que constituyen los retos de futuro 
y trasladar a la ciudadanía en general, 
pero particularmente a los hombres y 
mujeres del medio rural, las opciones 
y apuestas de cada uno de los partidos 
políticos.

Consideramos importante conocer 
las posiciones y propuestas sobre cada 
uno de los temas que a continuación se 
enumeran. Nuestro objetivo es poder fa-
vorecer y extender una información más 
completa, y contribuir de esta manera a 
una extensión del proceso democrático 
consciente entre la ciudadanía rural. 

CUEStIONaRIO abIERtO | 
1. Respecto al proceso de despo-

blamiento, calidad de vida y servicios 
públicos. ¿Qué medidas políticas con-
cretas cree su partido que se pueden 
implementar para luchar contra el des-
poblamiento del medio rural? ¿Qué 
elementos cree su partido que hay que 
tomar en cuenta a la hora de diseñar y 
garantizar unos servicios públicos de 
calidad en el medio rural? ¿Cómo pien-
sa que puede mejorarse la calidad y la 
cobertura de la sanidad y la educación 
en el medio rural? Ley de Dependencia. 
¿Es consciente su partido de las espe-
ciales circunstancias que existen en el 
medio rural respecto al cuidado de las 
personas dependientes? ¿Qué peculia-
ridades considera necesario desarrollar 
en la aplicación de la ley de Dependen-
cia en el medio rural? 

2. Respecto al modelo de agricultu-
ra. ¿Qué modelo defiende su partido? 
¿Qué medidas propone su gobierno 
para apoyar la pequeña y mediana agri-
cultura en España de manera que se fre-
ne la desaparición de las explotaciones 
agropecuarias? Política Agraria Común. 
¿Qué cambiaría de la PAC tanto desde 
los instrumentos que hoy tiene, como 

en su aplicación para hacerla más eficaz 
desde el punto de vista de los merca-
dos, como para que sea más justa, social 
y sostenible? ¿Tiene su partido alguna 
propuesta para favorecer la incorpo-
ración de jóvenes al campo y el relevo 
generacional? ¿Tiene alguna propuesta 
que permita mejorar la apuesta por la 
titularidad compartida de las mujeres o 
que permita una mayor participación de 
las mujeres en el sector?

3. Cadena Agroalimentaria. ¿Tiene 
alguna propuesta su partido para me-
jorar el funcionamiento de la cadena 
agroalimentaria? ¿Cómo puede mejo-
rarse la aplicación de la ley de mejora 
del funcionamiento de la cadena agro-
alimentaria? ¿Qué propone su partido 
para enfrentar la crisis de los precios de 
los productos agrarios en general? ¿Qué 
propone su partido para apoyar a las 
pequeñas producciones campesinas, 
ecológicas, de pequeña escala, de trans-
formación alimentaria y de comerciali-
zación directa? ¿Tiene su partido alguna 
propuesta para fortalecer los circuitos y 
canales de comercialización directa, a 
pequeña escala o de proximidad?

4. Respecto al consumo. ¿Cómo pien-
sa su partido que se debería afrontar 
los retos del derecho a la alimentación 
para toda la ciudadanía en contextos de 
crisis? ¿Qué medidas concretas propo-
ne su partido para mejorar la nutrición 
de los y las españolas, y en especial de 
los y las niñas y jóvenes? ¿Tiene alguna 
propuesta concreta en relación a la revi-
sión de los criterios de compra pública 
alimentaria que pudieran favorecer a 
los diversos sectores involucrados, y en 
especial el fomento de los circuitos cor-
tos de comercialización?

CUEStIONES DE RESpUESta RÁpIDa | 
1.-¿Piensa su partido derogar la aplica-
ción de Le Ley de sostenibilidad y racio-
nalidad de la administración local que 
tanto impacto tendrá sobre los municipios 
rurales? 2.- ¿Está su partido a favor o en 
contra de las negociaciones del TTIP entre 
Estados Unidos y La Unión Europea? 3.- 
¿Está su partido a favor o en contra del uso 
de los transgénicos en la agricultura (bien 
sea de carácter experimental o de su cul-
tivo destinado a la alimentación humana 
o animal) o en la alimentación? 4.- ¿Tiene 
su partido alguna propuesta concreta para 
mejorar el acceso democrático y justo a la 
tierra agrícola, frenar la desaparición de 
suelo rústico y mejorar la gestión sosteni-
ble de la misma?

Plataforma Rural, pregunta a 
los partidos políticos
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Sin libertad no hay democracia. 
¡NO A LA LEY “MORDAZA”!

La Ley de la Seguridad Ciudadana (Ley “Mordaza”) entró en vigor el 1 de julio de 
2015 y lo ha hecho, además, acompañada de la nueva versión del Código Penal.

Numerosos colectivos, ONGs y movimientos sociales se han manifestado en contra 
de estas leyes. La mayoría de los grupos parlamentarios de la oposición también lo 
han hecho y han presentado propuestas de veto. Juristas como la asociación de Jueces 
para la Democracia o Catedráticos de Derecho Penal de treinta y cinco universidades 
públicas españolas e incluso miembros de la ONU, han pedido al Gobierno Español la 
retirada de esta Ley. 

¿Por qué esta Ley antes de las elecciones generales del 20 de diciembre, cuando en 
España el índice de criminalidad ha descendido y es el país de la UE que presenta una 
de las tasas de delincuencia más bajas? 

¿Por qué si las encuestas del CIS revelan que en España ocho de cada diez perso-
nas españolas no tienen como preocupación prioritaria la seguridad ciudadana, al 
contrario que otras cuestiones, como la corrupción, insuficientemente tratada en las 
nuevas leyes?

La Ley Mordaza representa los mayores recortes y cambios que se producen en 
España, desde el franquismo, en nuestro sistema de derechos y libertades fundamen-
tales.

Amenaza o criminaliza los derechos que garantizan que la sociedad se mantenga 
activa, el que pueda informar y ser informada, cercena el derecho fundamental de la 
libertad de expresión, el de manifestación y el de protesta, así como el ser una perso-
na en situación de pobreza o inmigrante. 

En esta Ley no hay juicio ni jueces. Son infracciones administrativas con multa aso-
ciada entre 100 euros y 600.000 euros, pero no son delitos.  

Rompe el principio de la igualdad procesal ya que en los procesos penales la 
equidad sí está garantizada porque hay un juez independiente que decide sobre las 
pruebas.

 No hay ningún fundamento democrático que sustente semejante ataque a los 
derechos de protesta, información y expresión; solo el miedo del partido político en el 
Gobierno a perder su estatus, debido a que la ciudadanía siga manifestando la discon-
formidad con sus nefastas políticas, a través de protestas públicas, ya sea en las calles 
o en las redes sociales.

La finalidad de esta Ley es ilegalizar las acciones y enmudecer las voces de quie-
nes denuncian los recortes económicos en educación, servicios sociales, sanidad y la 
pérdida de derechos y libertades que tanto sudor y lágrimas han costado conseguir. 
Leyes que benefician a una minoría que se enriquece, en muchos casos corrupta, a 
costa de la mayoría de la ciudadanía empobrecida. 

El gobierno del PP impone, por la razón de la fuerza, leyes restrictivas e impropias 
de un sistema democrático y de derecho, criminalizando a los sectores más débiles de 
población. 

Seguiremos trabajando por una sociedad más justa socialmente, más libre, más 
humana, más solidaria y sostenible por mucho que quieran atemorizarnos con sus 
injustas leyes, multas y represiones policiales, porque nos asiste la fuerza de la razón. 

Sin libertad, no hay democracia. ¡No a la Ley “Mordaza”!

 ADECASAL


