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¡NO AL TTIP!

Óscar Herrero de Frutos
El TTIP todo una herramienta de poder y de
dominación.

http://noalttip.blogspot.com.es/

todoCAS

Palabra y Comunicación
Actividad del grupo de trabajo de lenguaje y
comunicación para la transformación social.

Ante el 20D Plataforma Rural
Alianzas por un Mundo Rural
Vivo presentó el 3 de diciembre
en Madrid el manifiesto por un
programa político en defensa del
mundo rural vivo y la soberanía
alimentaria.

104

Diciembre - 2015
Revista informativa de CAS
www.ong-cas.org

AÚN ESTAMOS A TIEMPO
¡ACTÚA!

www.ong-cas.org
www.facebook.com/colectivosaccionsolidaria

editorial
¿El TTIP ya está aquí?

E

l Tratado Trasatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP, sus siglas en inglés) es un acuerdo comercial entre
Estados Unidos (EEUU) y la Unión Europea (UE), que se está negociando desde 2013 con absoluto secretismo
y de espaldas a los ciudadanos e instituciones democráticas, con la intención de crear la mayor zona de libre
comercio del mundo. EEUU y la UE están perdiendo poder económico y político y otros países, especialmente
China, les están desplazando como mayores economías mundiales. El TTIP pretende, por tanto consolidar los
intereses geográficos y políticos de EEUU y la UE, y recuperar el poder y el protagonismo de dichas potencias
en el mundo.
Si este acuerdo llegara finalmente a término, supondrá una vuelta de tuerca más en la implantación de un
sistema económico neoliberal que beneficia solo a las grandes corporaciones multinacionales. Pero, además,
allanará el camino para un recorte drástico de los derechos sociales que actualmente los Estados salvaguardan
y protegen, tales como la educación o la sanidad, que se convertirán en lucrativos negocios, así como para
la supresión de las políticas que garantizan los derechos laborales, la seguridad alimentaria, la protección
medioambiental o la lucha contra el cambio climático, entre otras, puesto que son contrarios a la rentabilidad
económica que se busca. Y por si fuera poco, el TTIP implantará unos nuevos mecanismos de regulación de
normativas, generación de leyes y constitución de tribunales, donde las grandes multinacionales tendrán más
capacidad de decisión que los propios Estados, que blindarán los intereses económicos del gran capital, escapando al control democrático por parte de los poderes públicos.
De manera formal es la Comisión Europea quien está negociando por parte de la UE, y por parte de EEUU,
el propio gobierno. Sin embargo, desde su origen son las grandes empresas multinacionales de uno y otro
lado quienes presionaron para impulsar estas negociaciones, y quienes participan de manera activa en ellas:
las empresas agroalimentarias, las farmacéuticas, la industria automovilística, las empresas de servicios, los
bancos, los fondos de inversión…, lo que está en juego en este momento es la privatización absoluta de todo,
las empresas quedan o quieren quedar por encima de los Estados, arrancándoles su soberanía y haciendo negocio, hasta del aire que respiramos. También, nos quieren “vender” que con este acuerdo se crearan puestos
de trabajo y mejorará la situación económica, en definitiva habremos salido de la crisis y con estos argumentos
nos quieren convencer de las bondades del acuerdo. Es probable que se cree empleo, pero nadie dice ni cuánto, ni en qué condiciones y menos el que se destruirá (estos no cuentan), la economía mejorará, pero solo la de
una pequeña parte de la población.
Acabamos de celebrar unas elecciones generales y a lo largo de esta campaña, se han hablado y prometido
muchas cosas, pero nadie públicamente ni siquiera ha mencionado este tratado. Preguntando a los partidos,
solo se reciben respuestas ambiguas, para empezar algunos políticos no saben ni de qué hablamos, otros se
hacen los locos, otros dicen que si genera empleo bienvenido sea, otros que se deben quedar fuera los servicios educativos y sanitarios y unos pocos se manifiestan claramente en contra ¿Cómo algo que nos va a afectar
tanto pueden no ser importante para los políticos?
El TTIP todavía no es una realidad, aún no se ha firmado el acuerdo, y todavía se puede hacer algo para
impedirlo. Sin embargo las políticas que hemos tenido en los últimos años caminan en esta dirección, digamos que estamos allanando el camino para su llegada. Solo hace falta ver un rato la televisión en cualquier
canal privado (que tienen publicidad), y ver la cantidad de anuncios de seguros médicos, de fármacos, ¿no se
trata de anticipos al TTIP?. El deterioro de la imagen de la sanidad pública, el apoyo a la educación privada y
de excelencia, los conciertos con empresas de servicios de atención a nuestros mayores y dependientes, las
pérdidas de derechos laborales con las últimas reformas…
Por otro lado y en otro orden de cosas,¿Que va a ocurrir con la ley Montoro,(Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local) y su aplicación en las comunidades autónomas? Pues desgraciadamente
está muy claro, se pierde la capacidad de decisión local, que pasa a otro ámbito, y con otras múltiples políticas
de recortes o reordenación como se llama ahora, cada día los pueblos más vacíos y con menos poder de decisión.
Está claro hacia dónde nos quieren llevar, por un lado a una despoblación brutal en el medio rural, para que
no haya oposición ni enfrentamiento al proceso de concentración de la propiedad y de privatización de los
recursos más básicos, y por otro a una superconcentración de las personas en las ciudades que sea lo suficientemente atractiva para plantar sus negocios, en fin todo para unos pocos mientras la mayoría nos quedaremos
con las migajas. Poco a poco nos llevan por ese camino y todo ello poco a poco también lo estamos consintiendo.
El TTIP no se ha firmado, pero se está andando el camino. Y estos serán los resultados, si antes no lo paramos
entre todos y todas. Aún estamos a tiempo ¡Actúa!
En este número han colaborado: María del Mar Martín, Encina de la Fuente Gozalo, Óscar Herrero de Frutos, Juan Jesús Delgado Pascual, Plataforma Rural y los
colectivos: Adecasal, Escuelas Campesinas de Salamanca, Escuelas Campesinas de Palencia, CODINSE, C.D.R. Tierra de Campos, C.D.R. Ancares e ISMUR.
Imágenes: CAS y las entidades colaboradoras. Consejo de redacción: Patricia Rodríguez de Lizana Arévalo, Juan Jesús Delgado Pascual, Consuelo Vicente Soguero y Ana E. | Maquetación: Ana Encinas Miguel - Domicilio: C/ Eras, 28, 40551 - Campo de San Pedro, Segovia - Tfno 983 326401 | sede@ong-cas.org Depósito Legal: SG 199/2015 | Impresión: Gráficas Lafalpoo - Valladolid.
Imágenes de portada y pag.2 : “ CAS se opone al TTIP” Autor: CAS
Imagen de contraportada : “ CAS con Plataforma Rural Manifiesto y recogida de firmas en pro del mundo rural”. Autor: CAS
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entregrupos
>> 5 de diciembre,
Día Internacional del
Voluntariado.
>> El voluntariado es
una de las mejores
manifestaciones de la
solidaridad>>

Grupo de palabra y comunicación para la
transformación social
Encina de la Fuente Gozalo | Coordinado- de CAS en todas las entidades.
ra responsable de los grupos trabajo
4 Creación de un vídeo de prede lenguaje y comunicación para la sentación de CAS que ayude a dar a
transformación social.
conocer y visibilizar la entidad.
Grupo de Comunicación | Desde este
grupo se ha seguido trabajando en
la mejora de la comunicación interna
y externa de la entidad a través de la
ejecución de los planes elaborados
para dicho fin.
Entre todas las actividades realizadas en el presente año, caben destacar, por su singularidad, las siguientes:
4Incorporación en la página web
de los estatutos, el plan estratégico y
el órgano de representación de CAS,
para mejorar en transparencia y calidad.
4Actualización de la galería de
imágenes de la página web, para dar
cabida a todas las entidades asociadas.
4Realización de dos dípticos contra el TTIP, con la intención de mostrar
el firme rechazo de CAS ante este tratado y otros similares; y con el objetivo
de darlo a conocer para sumar a más
personas en la lucha contra él.
4Elaboración de un nuevo diseño
para las fichas de conocimientos y saberes; y adaptación de los contenidos
al nuevo formato.
Además, hay otras cuestiones en
las que se sigue trabajando actualmente:
4Realización del nuevo Plan de
Comunicación Externa, ya que el actual finaliza este año.
4Creación de un manual de identidad, sencillo, que unifique la imagen

Grupo de Lenguaje | En la Asamblea de
CAS de este año, se creó un nuevo grupo de trabajo, el de Lenguaje, como un
subgrupo del de Comunicación.
El objetivo de este grupo es analizar el tipo de lenguaje que se utiliza
en CAS para ver si está en consonancia con su Misión, Visión y Valores y,
en consecuencia, trabajar sobre cómo
debería ser ese lenguaje.
La participación en el grupo ha
sido un éxito, porque lo componen
nueve personas que, hasta el momento, se han reunido en tres ocasiones,
dos de manera presencial y una a distancia.
El trabajo del grupo se inició con
la determinación del tipo de lenguaje
que quiere CAS, basada en el estudio
de su Misión, Visión y Valores; y en
el análisis de diferentes documentos
elaborados desde la entidad.
A partir de esas primeras ideas
se está trabajando en un documento
que encuadre el lenguaje de CAS bajo
el marco de la concientización. Esto
quiere decir que el lenguaje debe tener tres características básicas:
4 Situar a CAS en el contexto de
las personas oprimidas.
4 Realizar un análisis de la realidad.
4 Invitar a la acción.
Dentro de este marco el documento
contendrá también recomendaciones
acerca de los buenos y malos usos del
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lenguaje teniendo en cuenta diferentes perspectivas: el género, la horizontalidad, la persona, la transformación,
etc.
Cuando se acabe la elaboración del
documento se iniciará una segunda
fase en el trabajo del grupo. Esta nueva
fase consistirá en trasladar el trabajo
realizado a las entidades asociadas a
CAS para que puedan conocerlo y trabajarlo de manera directa.

>> El lenguaje de CAS debe
encuadrarse bajo el marco
de la concientización:
situarse en el contexto de
las personas oprimidas,
realizar un análisis de
la realidad e invitar a la
acción.>>
>>
El lenguaje es transversal a todo
CAS, por lo que de poco sirve trabajarlo en un grupo sino se comparte y
trabaja con todas las personas que
forman parte de la entidad para poder
caminar juntas en una misma línea,
ganando así cohesión, coherencia y
efectividad.
Aunque se trata de un tema que
puede parecer arduo o denso en un
primer momento, cuando se empieza
a trabajar en ello resulta muy interesante, pues hace replantearse usos
que antes podían parecer normales o
pasar desapercibidos.

nuestra vida

En la provincia de Segovia
ISMUR - Curso de costura y confección Formación en oficios. - | ISMUR junto a CAS,
ha realizado varios cursos orientados a la
adquisición de conocimientos en diferentes oficios, dirigidos a la población inmigrante. Durante los meses de noviembre y
diciembre ha tenido lugar un nuevo Curso
de Costura y Confección en Segovia, dirigido a diez mujeres inmigrantes de países
como Marruecos, Brasil o Burkina Faso. Para
ello, se ha contando con una profesora con
conocimientos específicos en costura, patronaje y confección, así como con todo el
material necesario para el correcto desempeño del curso. De esta manera se pretende
que, además de poder realizar arreglos de
sus propias prendas, como algunas ya están
haciendo, puedan insertarse en el mundo
laboral realizando arreglos o confección de
prendas.
Mariam Ouare, 35
años, alumna del
Curso de Costura y
Confección de Segovia. - | Si algún día
tengo que volver
a mi país, quiero
volver con algo
aprendido.
Llevo en España
casi ocho años
y he podido ver cómo en estos años en
España la vida nos ha cambiado mucho
a mi familia y a mí. Vinimos con trabajo
tanto mi marido como yo y pudimos tener
a nuestros hijos con nosotros, después,
ya sin trabajo, tuvimos que mandarlos de
nuevo a Burkina Faso donde viven con mi
madre. Yo me apunté a este curso porque
el tema de coser tiene mucha salida en mi
país, allí, aunque también existe la ropa
que viene de fábrica, casi toda la ropa que
lleva la gente la hacen ellos mismos y quien
no sabe busca quien se la haga. Por ello,
creo que este tipo de curso puede darme
muchas opciones para incorporarme de
nuevo al mercado laboral, en España o en
Burkina Faso. He pensado muchas veces
en aprender a coser y confeccionar para
poder dedicar mi tiempo a mi propio trabajo, me gustaría hacer bolsos para vender
en mi país, ya que aunque la mayoría de la
población cuenta con pocos recursos económicos, es cierto que hay un sector que

sí dispone de ellos. Utilizaría materiales
españoles ya que a las mujeres de allí les
gustan mucho, y podría vender de forma
directa o a través de las redes sociales, por
ello también en ISMUR me estuvieron asesorando y explicando el funcionamiento
de estas redes para la búsqueda de trabajo
y para darme a conocer.

en qué consistía El Tratado Transatlántico
de Comercio e Inversiones, y los negociaciones que se llevan realizando entre
Estados Unidos y la Unión Europea desde
junio 2013. Posteriormente, nos explicó las
amenazas que supondría la implantación
de este tratado en los servicios públicos,
en la democracia y la soberanía de los Estados, en los derechos laborales y sociales,
en la agricultura, el medio ambiente y la
seguridad alimentaria. El segundo ponente
En el Nordeste de Segovia
fue Enrique Arrieta de la plataforma ciudadana Marea Blanca de Segovia. Enrique nos
habló sobre las amenazas y las repercusiones del TTIP sobre la seguridad ciudadana,
sobre la privatización de la sanidad, el
refuerzo de las patentes reduciendo los
medicamentos genéricos así como el libre
control sobre los ensayos clínicos. Fue una
ponencia interesante, cuya información es
difícil de saber ya que las negociaciones se
están haciendo a espaldas de la población,
y a su vez, importante ya que este tratado
CODINSE - Desarrollo Rural Joven II. - | El afecta a todos los ciudadanos de a pie.
pasado día 3 de noviembre arrancó por
parte de la Fundación Macario Asenjo
Ponce el Programa Mixto de Formación y
En Cervantes, Lugo
Empleo Desarrollo Rural Joven II en la especialidad de actividades auxiliares en
conservación y mejora de montes dirigido a
seis jóvenes entre 18 y 25 años. Durante seis
CDR Ancares meses se formarán como peón forestal, y
Ofelia Fernández
asistirán a clases de formación teórica y una
López, 45 años,
parte de trabajo efectivo que se realizará en
Santo Tomé,
los montes de Riaza, además se completará
Cervantes . -|
con un módulo de igualdad y otro de orienPertenezco a una
tación laboral. La puesta en marcha de este
familia labradora
programa mixto ha sido posible gracias a la
de la montaña
financiación del Servicio Público de Empleo
lucense, junto con
de la Junta de Castilla y León y se ha contado
mis padres y mi
con la colaboración del Servicio Territorial marido llevamos duramente una pequeña
de Medio Ambiente de la Junta de Castilla explotación de vacas para carne. En esta
y León, y del Ayuntamiento de Riaza. El ob- época del año en todas las aldeas estamos
jetivo de este programa es que aprendien- en el periodo de la matanza del cerdo. Aún
do una profesión demandada en la zona nos ayudamos los unos a los otros, así que
pueden incorporarse al mundo laboral en tenemos prácticamente todo el mes ocuel nordeste segoviano.
pado. La tierra de cultivo en este tiempo,
afortunadamente, nos da un descanso
Beatriz Argüello mientras los grelos crecen lentamente.
Corral de Ayllón, 26 Tenemos una hija que está estudiando en
años. - | El miércola universidad, por lo que necesitamos
les 2 de diciembre, complementar nuestra economía con otros
se celebró en
trabajos. Yo trabajo algunas horas en la
Ayllón la segunda
ayuda a domicilio a dos ancianas vecinas.
charla informatiMás que un trabajo se ha convertido en
va sobre el TTIP:
una relación de cariño. En el CDR (Centro
Impactos en la
de Desarrollo Rural) he recibido cursos
Agricultura y en la
de formación para mejorar el servicio
Sanidad, organiza- de ayuda domiciliaria y también sobre
da por Codinse y con la colaboración del
otros temas. El último al que asistí fue el
Ayuntamiento de Ayllón y Colectivos de
de Despensa Saludable, un taller sobre
Acción Solidaria. El primer ponente fue Ós- como conservar los productos de nuestras
car Herrero de la Unión de Campesinos de huertas. La conserva de la castaña fue el
Segovia, en un primer lugar nos introdujo
que más me gustó.
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nuestra vida

En Tierra de Campos, Valladolid
C.D.R. Tierra de Campos - Iniciación a la
navegación por internet - | Entre el 4 de
noviembre y el 16 de diciembre se ha
desarrollado, los lunes y miércoles en
horario de 10 a 11:30h, una actividad de
iniciación a la navegación por internet
con los usuarios del Taller Ocupacional
“Los Almirantes” de Medina de Rioseco. El objetivo ha sido reforzar o iniciar
al alumnado en el uso de las tecnologías de la información y comunicación,
la navegación por internet y la estimulación cognitiva mediante la utilización
de recursos educativos interactivos
como los juegos online para la práctica
de memoria, puzzles, sopas de letras,
coloreado de dibujos… con distintos
grados de dificultad. Con algunos de
los alumnos se ha trabajado con procesadores de texto (word) y reforzado
las funciones básicas con juegos de cálculo mental. Han asistido quince personas con diversidad funcional física,
psíquica o combinada. Son personas
que presentan necesidades educativas
especiales, su participación en estas
sesiones ha sido un complemento a sus
actividades diarias del centro.
María Dolores Villarragut Cuadrado, participante
en el taller de
manualidades y
cuerpo y mente.
- | Me ha
parecido muy
innovador este
taller porque
nunca antes lo
había realizado.
Nos hemos divertido mucho gracias
a la risoterapia coordinada con los
movimientos; y lo más importante,
hemos pasado un rato agradable todas
juntas. Lo que más nos ha gustado ha
sido tocarnos el culo unas a otras je,
je. Ahora estamos haciendo una caja
de madera con palos de helado y nos
están quedando muy bonitas gracias a
la ayuda de nuestra profesora, que es
encantadora. Pienso que no hay edad
para asistir a estas actividades, así que
desde aquí animo a todo el mundo a
que se apunte a ellas.

En Páramos y Valles de Palencia

En Monleras Salamanca

Escuelas Campesinas de Palencia - Encuentro
especial fin de año. - | El jueves día 17, el
grupo de mayores de Escuelas Campesinas de Palencia celebró su encuentro
mensual. Debido a las fechas el de este
mes ha sido especial, pues ha sido
intergeneracional y lúdico. Se juntaron
más de 60 personas de toda la comarca.
Comenzó con una obra de teatro, seguido de un chocolate compartido. Todo
ello con un clima de ilusión, reencuentros aderezado con buenos deseos para
el nuevo año. Además se reparte como
cada mes la revista “El Veladero”.

Escuelas Campesinas de Salamanca y ADECASAL - Reflexión sobre el TTIP y sus
consecuencias para el mundo rural. - | A
mediados de noviembre, en Monleras,
acompañados por Óscar Herrero de la
Unión de Campesinos de Segovia, se celebró un Foro de reflexión sobre el TTIP y
sus consecuencias para el mundo rural.
Así el TTIP para el mundo rural significa la
apuesta pura y dura por un modelo de producción agro-industrial dominado por un
grupo muy reducido de poderosísimas corporaciones multinacionales que controlan
la producción y distribución de alimentos
y semillas (Monsanto, Nestlé, Coca-Cola,
…), un modelo globalizado que concibe
la agricultura como un negocio muy rentable y el control de los alimentos como un
mecanismo de dominación, un modelo de
agricultura sin agricultores ni agricultoras,
al margen de la vida de los pueblos y la cultura rural. Todo aquello que mantiene vivo
el mundo rural, la agroecología, los alimentos de calidad, los mercados locales, los
saberes y sabores de la tierra, la diversidad
cultural, las personas que mantienen viva
la memoria del pueblo, todo eso no interesa lo más mínimo. Pero las repercusiones
son igualmente nefastas para el mundo
urbano. Todos los ciudadanos de a pie somos los grandes perdedores. De ahí la necesidad y el llamamiento a tender puentes
y establecer alianzas entre el mundo rural y
el mundo urbano. La conciencia crítica y la
resistencia organizada son nuestras únicas
armas para hacer frente al TTIP. Lo tenemos
todo en contra: la mayoría de las fuerzas
políticas, en Europa en general y en España en particular, apoyan, abiertamente o
de forma ambigua, la firma de los acuerdos del TTIP, quizá porque cuentan con el
desconocimiento y la despreocupación de
los ciudadanos a los que dicen representar.
Solo si despertamos y tomamos conciencia
de adónde nos pretenden llevar, solo si somos capaces de unirnos y coordinarnos en
redes, movimientos sociales y plataformas
de defensa de los derechos sociales y humanos que están en juego, solo así lograremos parar el TTIP. Aún estamos a tiempo.

Pilar Montes
Gonzalez de
Villaeles de
Valdavia. - | Asisto
habitualmente a
estos encuentros
mensuales, les
valoro mucho y en
todos aprendo
algo. Este encuentro me ha gustado
mucho. El teatro ha sido muy divertido y los
actores buenísimos. Este ha sido diferente
al de otras veces, más lúdico y con la
presencia de otras personas que pertenecen al grupo que nos reunimos habitualmente. De vez en cuando nos gusta
compartir actividades con personas de
diferentes edades y disfrutamos de esta
bonita relación que tenemos. Siempre
coincidimos con ellas en salidas socio
culturales, encuentros de mujer…

Anímate y colabora con CAS:

a Con tu trabajo de voluntariado.
a Con convenios apoyando proyectos concretos de los territorios o al
mantenimiento de la entidad.
a Con la donación que libremente
fijes anual o periódicamente .

Tu donación tiene deducciones
fiscales tanto en el Impuesto de
Sociedades como en el IRPF.
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entrevista
ÓSCAR HERRERO DE FRUTOS

El TTIP todo una herramienta
de poder y de dominación
Juan Jesús Delgado Pascual | El acuerdo de
libre comercio entre EEUU y la UE, que
se está negociando con total secretismo,
despierta enorme inquietud en los movimientos sociales y en los colectivos de
ciudadanos más críticos, conscientes de
la trascendencia del TTIP (así conocido
por sus siglas inglesas) como herramienta poderosísima del sistema neoliberal
para imponer sus estrategias de dominación. Entrevistamos a Óscar Herrero, trabajador de la Unión de Campesinos de
Segovia, su visión de lo que significa el
TTIP para el mundo rural lo ha llevado a
ofrecerse para acudir allí donde se le llama a explicar de forma clara y pedagógica las claves para comprender el alcance
y repercusiones de este tratado.

acuerdo en el que se unificarán normas
y se eliminarán barreras al comercio
entre ambas partes para beneficio de
todos. Sin embargo, esto no es cierto,
ya que las medidas arancelarias no
suponen hoy día un obstáculo entre
la UE y los EEUU, pues son en estos
momentos las más bajas del mundo,
salvo contadas excepciones.
Lo que busca realmente el TTIP es
lo que se viene en llamar las medidas
no arancelarias, para convertir en
negocio lo que hasta ahora son en
Europa derechos consolidados, como
la sanidad, la educación, el acceso al
agua, la seguridad alimentaria, etc. Eso
por un lado, y por otro hacer frente a
los poderes económicos emergentes,
sobre todo China, para lo que
Sin duda alguna, el interés en sacar pretenden intervenir en regulaciones
adelante este acuerdo esconde mu- fundamentales para nuestro estado
chos intereses. ¿Quién está detrás de bienestar, como las regulaciones
del TTIP?
ambientales, la producción de
Efectivamente existen muchos y
alimentos, los derechos laborales, de
poderosos intereses presionando para
seguridad en el trabajo, negociación
que el TTIP vea la luz, poderes que están colectiva o cualquier otra regulación del
incluso por encima del poder de los
tipo que sea, que consideren perjudicial
gobiernos democráticamente elegidos
para sus intereses.
de todo el mundo y que utilizan a estos
para servir a sus insaciables intereses.
¿Qué repercusiones tendrá en el fuSon estos todopoderosos intereses
turo del mundo rural?
económicos, grandes corporaciones
Las consecuencias de un hipotético
multinacionales, fondos de inversión,
TTIP se notarían especialmente en el
grandes bancos, aseguradoras y grandes medio rural. El hecho de convertir en
inversores privados los que están detrás negocio servicios sociales básicos,
del TTIP.
como la sanidad, supondría que la
mayor parte del territorio rural quedaría
¿Cuáles son las líneas maestras que aún más desamparado, pues para las
se deciden en los acuerdos del TTIP? grandes aseguradoras que gestionarían
Tenemos entendido que van más estos servicios solo serían rentables
allá de un acuerdo económico pro- cobrando a los usuarios las pólizas
piamente dicho.
a precios imposibles. Algo parecido
El lenguaje utilizado por los
sucedería con la educación, el acceso
promotores y defensores del TTIP centra al agua, a la energía, a los servicios
los objetivos de este en alcanzar una
públicos, etc., por los mayores costes
gran zona de libre comercio, la más
que supondría debido a la dispersión y
importante del mundo según las cifras
debilitamiento demográfico de las zonas
que se manejan entre los dos bloques
rurales.
firmantes, y así es como nos lo quieren
Por otra parte, el hecho de avanzar
“vender” a los ciudadanos, como un
hacia un modelo de producción de
todoCAS Diciembre - 2015 > 6

>> Lo que busca
realmente el TTIP es lo
que se viene en llamar las
medidas no arancelarias,
para convertir en negocio
lo que hasta ahora son
en Europa derechos
consolidados, como la
sanidad, la educación,
...>>
alimentos industrial, controlado
de principio a fin por grandes
corporaciones, desmantelaría el
tejido social que suponen hoy día las
explotaciones agrarias y ganaderas,
así como las pequeñas industrias
de transformación, cooperativas,
explotaciones ecológicas, etc,
implantadas en el territorio, ya que
serían incapaces de competir con
estas grandes empresas, y más en las
condiciones que hemos descrito, con
todo el aparato legislativo a su favor.
Tampoco serían capaces de hacerlo las
PYMES y autónomos de otros sectores.
Danos algunas razones para oponernos como movimientos sociales
y colectivos con conciencia crítica y
espíritu solidario.
Después de las respuestas a tus
preguntas anteriores, creo que para
contestar a esta lo más fácil sería
invertirla: ¿hay una sola razón para no
oponernos al TTIP como movimientos
sociales y colectivos con conciencia
crítica y espíritu solidario? La respuesta
sería mucho más breve: NO, no la hay,
pues serán la inmensa mayoría de
los ciudadanos de uno y otro lado del
Atlántico los grandes perjudicados.
¿Cómo es posible un acuerdo tan
trascendental, que determina el
futuro de la actividad económica,
ataca los fundamentos del estado
de bienestar, restringe la capacidad
de decisión de los propios Estados
y afecta a cuestiones vitales en la
vida de los ciudadanos, se esté negociando de forma tan oculta?
El ocultismo absoluto en todo lo que
rodea a este tratado es una de las cosas
más graves y preocupantes, pues es
una señal inequívoca de que nuestros
representantes políticos, a los que
elegimos democráticamente para que

leyes y demás normativas, al mismo
nivel que los representantes elegidos
democráticamente.
Por si esto fuera poco, el TTIP
contempla un tribunal privado de
resolución de disputas (el ISDS),
alejado del control democrático de los
ciudadanos, que permitiría a las grandes
corporaciones demandar a los Estados
si consideran que las regulaciones
normativas de estos perjudican sus
intereses. Esto es terrible, ya que sitúa
al capital privado al mismo nivel de
un Estado nación democráticamente
elegido. El TTIP pretende consolidar la
posición del capital y de los mercados
por encima de las personas.

defiendan los valores democráticos,
la transparencia, la participación
ciudadana y el estado de bienestar
como base de convivencia, están
haciendo justamente lo contrario. Los
negociadores son técnicos al mando
de la comisión, ni tan siquiera los
eurodiputados de los Estados tienen
acceso a los documentos oficiales,
ni mucho menos a ejercer cualquier
tipo de tutela sobre las negociaciones.
Todo lo que se sabe del TTIP es por
filtraciones de distintas fuentes, no
por medios oficiales. Y de la forma
en que se trata a los eurodiputados
que piden el acceso a los documentos
oficiales mejor ni hablar, pues más
recuerda a los métodos medievales de
consulta de archivos que a una petición
legítima de un representante público
europeo en plena era de la información.
El oscurantismo reinante sobre este
acuerdo es un síntoma de que la
democracia europea está gravemente
enferma, viciada y corrompida en gran
medida, y va en sentido contrario a los
intereses de la mayoría de las personas,
para beneficiar, aún más, a unos pocos.
¿Dónde queda la democracia, el poder de decisión del pueblo soberano?
Como diría un buen diplomático:
en un discretísimo segundo plano.
La capacidad de decisión real de
los Estados quedaría reducida a
temas secundarios, pues todas las
decisiones y trabajo legislativo que
afecte de una forma u otra a las
áreas de actuación de las grandes
empresas y grupos de inversión (es
decir, casi todas) estarían fiscalizadas
por el Consejo de Cooperación
Regulatoria, esto quiere decir que las
grandes corporaciones intervendrían
directamente en la elaboración de las

>> La capacidad de
decisión real de los
Estados quedaría
reducida a temas
secundarios>>
¿Estamos aún a tiempo de parar este
atropello a la dignidad humana?
Sin duda sí; y la mejor prueba de lo
que digo es que, de no haber sido por
la presión ciudadana, el TTIP estaría
en estos momentos a punto de ser
aprobado. La intención inicial, cuando el
presidente Obama anunció el inicio de
las negociaciones en 2013, era que estas
hubiesen acabado a finales de 2014,
para iniciar acto seguido el proceso
formal de aprobación.
Esto no ha sido posible porque
cada vez más movimientos sociales
y ciudadanos, concienciados de lo
que nos jugamos con el TTIP, se han
movilizado y creado importantes redes
en Europa. Los últimos meses del
presente año han sido muy interesantes
en este sentido, pues se han producido
múltiples manifestaciones contra el
TTIP, algunas de ellas multitudinarias,
como la celebrada en Berlín a finales
de septiembre, con más de 250.000
personas, o las euromarchas llevadas a
cabo por toda Europa con confluencia
en Bruselas los días 17 y 18 de octubre.
Este tipo de movimientos son
fundamentales para frenar el TTIP,
pues, para nuestra desgracia, la clase
política reinante únicamente es capaz
de rectificar cuando se ve asediada por
la presión social, y entre todos y todas
debemos de ser capaces de generar
una conciencia colectiva suficiente para
hacerles cambiar de opinión. Estamos
en el buen camino y, si todos trabajamos
en ese sentido, es posible, pero ojo, no
será fácil, no debemos bajar la guardia.
todoCAS Diciembre - 2015 > 7

Con alas de libro
LOS NAVEGANTES DEL PALOMAR
DESDE SU RINCÓN ESCRITO, EN EL
PALOMAR DE VILLANUEVA DE LAS
CARRETAS | En los días de otoño
apetece comida caliente de cuchara, y es el caso que nuestros amigos
los Martillo de Cartón, del pueblo
de Tordehumos, de su serena huerta nos dieron un gran repollo con
hojas de tamaño oreja de elefante.
Y Amaliplusa Cartón me dijo que
de ningún modo de él despreciásemos las hojas exteriores, más
bastas, paquidérmicas, pues en la
olla son mantequilla y su caldo insuperable.
Así que al día siguiente, que
era miércoles, para guisarlas las
troceaba yo con las manos, rasgándolas conforme a si fuesen hojas de papel, cuando di en pensar
que cocidas y manducadas iban a
procurarme, las hojas vegetales, la
energía precisa para que leyese las
impresas durante la tarde de trabajo en nuestra librería.
Se lo refería yo el jueves a Arantxa, la frutera que nos abastece de
huerta en Villanueva de las Carretas, vendiendo en la furgoneta que
guía Ángel. Ángel conduce. No despacha. Detenido el vehículo durante la pausa de la compra, mientras
Arantxa atiende el comercio, Ángel
permanece al volante, redondo
atril, donde apoya los libros que
lee caudalosamente, y que llenan
la repisa del salpicadero como si
se tratase de la balda de una estantería. Y mientras se lo contaba, me
bullía en el magín que para quien
apetece libros, éstos todo lo llenan,
y que hasta lindan también con
Mariano, el carnicero, que los martes y viernes en su moderno vehículo comercial trae lomo, lomo que
estampado con el título no sólo no
falta en ningún libro, sino que es su
bisagra.
De modo que nuestra librería
vive encantada y bien alimentada
en un pueblo pequeñísimo de Burgos, una pedanía difícil incluso de
localizar en los mapas; pero sus
libros, como bien sabe Germán, el
eficacísimo cartero que en los laborables nos visita a diario, hoy se
van a Toledo, pongo por caso, y mañana a América, Australia o Samarkanda, y llegan a su destino como
la seda, con el billete estampado
que en la oficina de Correos de Lerma les extienden Marian o Inma.
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PLATAFORMA RURAL reclama un gran pacto político
para garantizar el futuro del medio rural
Colectivos de Acción Solidaria, CAS junto son las organizaciones integrantes de
la Plataforma Rural presentaron el día 3 de diciembre en Madrid el manifiesto
reivindicativo “Por un programa político en defensa de un mundo rural vivo y la
soberanía alimentaria” en el que se pide a los partidos políticos un nuevo pacto
que garantice el futuro de nuestro pueblos y la igualdad de oportunidades de los
habitantes del mundo rural y urbano.
Plataforma Rural subraya que aunque los habitantes de las zonas rurales
representan el 20% de la población total de nuestro país habitan y gestionan el
80% del territorio. En este sentido, se destaca el aporte que hace la población
rural para la producción de alimentos saludables, la gestión y conservación
del medio ambiente, el mantenimiento de la cultura y las tradiciones de las
comunidades rurales y la protección de la biodiversidad.
Por ello, se debe recuperar el vital equilibrio entre población y territorios, y
esto depende en gran medida de las decisiones políticas que se legislen. La
Plataforma Rural señala como retos que debe abordar el nuevo gobierno el
despoblamiento de grandes áreas rurales, la desaparición de agricultores y
ganaderos, el desmantelamiento de servicios públicos básicos como sanidad y
educación, y las dificultades para el acceso a la tierra y vivienda de los jóvenes y
mujeres que quieren trabajar y vivir en los pueblos.

Plataforma Rural Alianzas por Un Mundo Rural Vivo Madrid, 3 de diciembre de 2015
Manifiesto:
http://www.ong-cas.org/images/actualidad/Manifiesto_Mundo_Rural_Vivo_y_la_Sob_Aliment.pdf
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