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Por sus obras 
los conoceréis. 

A la vista de 
todos están los 
frutos de este 
sistema capitalista 
neoliberal que 
m e r c a n t i l i z a 
todo y prioriza 
sus beneficios, 

incluso sobre la vida de las personas. 
Un acontecimiento de estas últimas 
semanas lo ilustra con mucha 
claridad: El pasado mes de abril, en 
Bangladesh,  mueren 548  personas 
aplastadas por el edificio donde 
realizaban trabajos para empresas 
textiles de Occidente. Su sueldo, 37 
dólares mensuales. Los dueños les 
obligaron a entrar al edificio que 
amenazaba ruina.
Es el mismo sistema que, en vez de 
responder a las necesidades de las 
personas está provocando en nuestro 
país y en otros países de Europa la 
ruina económica de muchas familias 

mediante la destrucción de 
empleo, recortes, reformas  y 
aumento de impuestos en 
bienes y servicios básicos.
 La respuesta cristiana 
a esta situación, desde el amor 
y la justicia, debe ser radical: 
frente a la competencia, 
la cooperación; frente al 
individualismo, la solidaridad; 
frente a la especulación, la 
gratuidad; frente al capital y al 
dinero, la persona.
 El camino para 
transformar este sistema, 
es largo; los poderes que 
lo sustentan son enormes; 
será difícil aunar voluntades, 
sacrificios, cambiar estilos vida;  
aun así, desde la comunión, 
tenemos motivos para mantener 
la esperanza.

Mariano López
Delegado de Pastoral Obrera

DENUNCIA Y SOLIDARIDAD
 
 El pasado 3 de mayo, tuvo 
lugar el III Café negro solidario. Frente 
a la Subdelegación del Gobierno, se 
concentran todos los viernes, trabajadores 
de la Función Pública, para denunciar 
los distintos recortes a los que se ven 
sometidos. Pero a la denuncia, le suman 
la solidaridad. Conscientes de lo mucho 
peor que lo pasan otros ciudadanos, 
aportan kilos de alimentos no perecederos 
que van al Banco de alimentos. Quienes 
saben compartir, reciben un rico y 
auténtico café negro con pastas.
 Un gesto que tiene, como 
todo, muchas lecturas. Pero que hoy 
queremos destacar, porque rompe con 
la idea extendida sobre el funcionariado, 
vincula a estos con otros sectores más 
empobrecidos y suma la celebración a la 
denuncia. Todo un alarde de creatividad 
en tiempos de crisis.

Y PARA CREATIVIDAD, LA DE 
SUSPE

El 1º de mayo da para mucho. 
Distintos militantes de JOC 
participaron de la comida 
organizada por CGT. Allí 
conocimos a Suspe, un viejo 
amigo de la JOC. Nos regaló la 
flor de Rajoy. Todo un invento 
de papiroflexia para explicar de 
manera sencilla y al alcance de 
todos, lo que está sucediendo 
en este país. Os invitamos 
a verlo en  https://www.
youtube.com/watch?v=Q_
pGcTJJC6E. Es todo un alarde 
de creatividad. Explica las 
grandes reformas de este 
gobierno y sus consecuencias. 
A modo de juego sencillo, es 
toda una tesis de economía 
doméstica. No os lo perdáis.

EDITORIAL Destacamos

destacamos
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GESTO DENUNCIA 
DE 

PROMOCIÓN SOLIDARIA

 En la víspera del 1º de mayo, 
miembros de Promoción solidaria, 
realizaron un gesto denuncia frente a 
la delegación de Zara en calle Vitoria. 
Ataviados y caracterizados de formas 
distintas, representaron la realidad de 
trabajadores del textil en Bangladesh, 
China, Galicia… todos ellos explotados 
por las grandes marcas comerciales 
del primer Mundo, entre las que se 
encuentra el grupo Inditex – Zara. 
La protesta surge a raíz de la trágica 
noticia de 336 trabajadores fallecidos 
en un taller de Bangladesh a finales del 
mes de abril. A pesar de las diversas 
denuncias registradas por la policía 
al edificio, éste se derrumbó por 
completo aplastando a los muchos 
trabajadores que allí se encontraban a 
las 9 de la mañana. Poco antes, el jefe 
les invitaba a entrar, prometiéndoles 
que el edificio permanecería en pie 
100 años más. Los encargados, a base 
de amenazas y bastones, obligaron a 
los trabajadores a entrar en el edificio. 
Posteriormente, se derrumbaría 
produciendo tan trágico balance. 
Gestos como el de Promoción Solidaria, 
ponen al descubierto la explotación 
inhumana a la que se ven sometidos 
los trabajadores de las prendas que 
luego compramos en nuestras tiendas 
del Mundo Desarrollado. Va siendo 
hora de ganar en responsabilidad 
social y ética a la hora de consumir. 
Un consumo responsable y solidario 
puede ser un buen arma para acabar 
con esta lacra de codicia cainita.

Noticias recopiladas por:
Javier García Cadiñanos



El título es una frase dedicada 
por Juan Pablo II a los 
sindicatos, pero que puede 

ser dirigida muy bien a todas las 
personas.
 Esta frase de “lucha por la 
justicia social” puede desconcertar 
y dar miedo a muchos; puede 
sonar como meterse en follones. 
Es la tendencia a buscar la propia 
comodidad y a no complicarse la 
vida. Es una reacción mediocre 
ante la vida.
 Ante las manifestaciones 
y huelgas, ante la defensa de 
personas explotadas y ante 
posturas de solidaridad activa, 
muchos sienten la inclinación a 
acobardarse y mirar sólo por su 
tranquilidad, un tanto egoísta.
 Una persona madura sabe 
asumir sus responsabilidades 
y obligaciones sociales. Y un 
cristiano mucho más. Tiene más 
motivaciones y fuerza interior.
 Jesús nos dejó un camino 
en la actuación en medio del 

mundo: Movidos por el amor de 
Dios, “Ante todo buscad el Reino 
de Dios y su justicia; lo demás se 
os dará por añadidura” (Mt. 6,33). 
Colaborar en la construcción de la 
fraternidad universal en la que los 
hombres y mujeres puedan llevar 
una vida digna y feliz. Él lo hizo 
bien estando cerca de los pobres 
y excluidos y siendo liberador de 
los males. No hay otra manera. Y 
como dice Juan Pablo II: “El amor 
por el hombre, y en primer lugar 
por el pobre, en el que la Iglesia 
ve a Cristo, se concreta en la 
promoción de la justicia” “(CA 58). 
Y la justicia va dirigida a promover 
la dignidad de la persona (el 
trabajador es una persona que 
trabaja, no una mercancía más) 
y los derechos de las personas. 
Ningún cristiano puede abdicar de 
esta misión. Por tanto, solidaridad 
activa. Nadie puede abdicar de 
este compromiso.

 

Muchas veces se comenta también 
que si las manifestaciones y 
actuaciones de denuncia profética 
o de lucha por la justicia social son 
o no son eficaces, si sirven para 

algo, si logran algo. ¿Debemos 
confiar sólo en la medidas que la 
ciencia (?) económica o política 
dicta, y nada más? ¿Los técnicos 
son sólo que saben dictar normas 
buenas?
 Para todo esto viene bien la 
reflexión de Juan Pablo II:  “Cuanto 
se realiza al servicio de una justicia 
mayor, de una fraternidad más 
vasta y de un orden más humano 
en las relaciones sociales, cuenta 
más que cualquier tipo de 
progreso en el campo técnico” 
(Discurso 1º de mayo 2000). De 
ahí que el compromiso social de 
las personas es muy importante 
y positivo. Los comprometidos 
socialmente hacen disminuir 
injusticias y colaboran para 
que todos tengan una vida y un 
trabajo más justos y dignos, más 
humanizados. Mantienen este 
ideal en la historia. Sin ellos el 
progreso sería para unos pocos.
 Como dice Jesús: “Dichosos 
los que tienen hambre y sed de la 
justicia, porque ellos quedarán 
saciados” (Mt. 5, 6).

Gregorio Burgos
Consiliario HOAC

TEMA DE PORTADA
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SER PROTAGONISTAS DE LA 
LUCHA POR LA JUSTICIA SOCIAL

OTRA POLITICA ES POSIBLE 
POR EL BIEN COMUN

Concierto del Cantautor Manolo Copé 

salón de actos de sindicatos
C/ san pablo, 8

VIERNES 14 de JUNIO a las 20:30

D í a  d e  l a  H . O . A . C .  e n  B u r g o s

“El amor por el hombre, y en 
primer lugar por el pobre, en 
el que la Iglesia ve a Cristo, 
se concreta en la promoción 

de la justicia” (CA 58)
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ACTUALIDAD DE LA PASTORAL OBRERA EN BURGOS

VIGILIA DEL PRIMERO DE MAYO

PARTICIPACION DE PASTORAL OBRERA EN EL PRIMERO DE MAYO

 En la víspera del 1º de  Mayo 
nos reunimos en la Parroquia de San 
Pablo a celebrar una vigilia de oración  
cristianos que nos sentimos enviados 
a evangelizar el mundo obrero, 
miembros de los EPPOS, militantes de 
HOAC,JOC…y un grupo de cristianos 
de la comunidad Parroquial  que nos 
acoge .En este 1º de Mayo las cifras 
de sufrimiento y dolor en el mundo 
obrero son alarmantes : 6 millones de 
parados, casi 2 millones de familias 
con todos sus miembros en paro, el 
57% de jóvenes en edad de trabajar 
desempleados …, una realidad que 
desafía nuestra fe. Se nos invitó a 
rezar al aire de la Campaña que los 
EPPOS estamos llevando a cabo: “El 
bien común una salida para todos”.
 Fuimos acercándonos a 
cuatro de los grandes bienes comunes 
que tenemos las personas: Derecho 
a una educación y una sanidad para 
todos y gratuita, derecho a una 
vivienda digna, derecho al trabajo. De 
cada uno de estos derechos vimos qué 
dice la Iglesia de ellos, cómo se han 
logrado, cómo se están deteriorando 
y cómo se están defendiendo. Los 
acompañamos con un símbolo cada 
uno. 

 Este año, con motivo de la 
fiesta del 1º de mayo, la HOAC propuso 
a toda la Pastoral Obrera de Burgos la 
posibilidad de hacer un gesto común 
durante la manifestación convocada 

 Rezamos desde la 
realidad, poniendo rostros, 
situaciones… La Palabra de 
Dios, la Doctrina social de 
la Iglesia, las canciones y 
la oración compartida nos 
dieron pistas para transformar 
la realidad: 
• Buscad primeramente 
el Reino de Dios y su justicia.
• La doctrina social de 
la Iglesia no tiene soluciones 
a la crisis, pero sí nos orienta y nos 
ilumina para irlas encontrando .Una 
respuesta necesaria e imprescindible 
es trabajar por el bien común, por el 
bien de toda persona y de todas las 
personas.
• Vayamos todos, tomad 
conciencia, nuestros derechos que no 
se pierdan. Alzad las voces, gritad con 
fuerza, que lo robado se nos devuelva 
(Brotes de Olivo)
• Padre nuestro, no eres un 
Dios que se queda alegremente en su 
cielo.
Tú alientas a los que luchan para que 
llegue tu Reino.
 Terminamos leyendo el 
comunicado de la delegación de 
Pastoral obrera ante el 1º de Mayo: 

por CCOO y UGT. Queríamos participar 
junto con otros trabajadores en sus 
reivindicaciones pero sin renunciar a 
nuestra fe, y que nuestra participación 
no se quedara sólo en la asistencia a la 

manifestación 
sino también 
p o d e r 
transmitir un 
mensaje de 
esperanza. 

 Por ello 
se convocó 
a todos los 
que pudieran 
y quisieran 
asistir, a que 
a c u d i e r a n 
con chalecos 
ref lectantes 

Por la construcción de un mundo 
nuevo .El compromiso de colaborar 
en la transformación de la realidad, en 
la construcción de un mundo nuevo 
lo quisimos simbolizar con la colecta 
que entregamos a la Plataforma de 
Afectados por la hipoteca PAH. Se 
recogieron más de trescientos euros 
(317,54 €).
 Recordamos a tres hermanos 
que nos han dejado este curso y están 
ya junto al Padre, Agustín, Jesús y 
Sergio, que nos han dado ejemplo, 
a través de su vida de compromiso, 
entrega y fidelidad a Jesús y a los 
pobres.
 No faltó la cena 
delicadamente preparada.

Carmen Lázaro

y sobre ellos se colocó una pegatina 
en la espalda con el lema “Ante una 
democracia rota, otra política es 
posible, desde la comunión… social”, 
aprovechando el lema y cartel que 
este año se ha diseñado para celebrar 
el día de la HOAC.
 Alrededor de 25 militantes 
y simpatizantes de Pastoral Obrera 
acudimos a la convocatoria: personas 
de Comunidad Obrera, de EPPOs, de 
JOC y de HOAC junto con familiares 
y amigos nos unimos una vez más en 
un gesto público y nos hicimos sentir 
en el conjunto de manifestantes, 
resaltando con nuestros chalecos 
y pegatinas, pero unidos a la clase 
trabajadora luchando por sus 
derechos.

Susana Castrillejo
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3X3: EL PRIMERO DE MAYO

TRABAJADORA

 No deja de ser una fecha sobre 
la que se habla mucho en los círculos en 
los que nos movemos desde la Pastoral 
Obrera. Y si bien la fecha está cargada 
de simbolismo en la lucha por la 
dignidad de los trabajadores, la justicia  
y las condiciones de trabajo, tambien se 
ha producido un desapego de la misma 
por parte de diferentes sectores de la 
población.
 No todo el mundo tiene la 
misma percepción del significado 
de este día. Para muchos pasa 
desapercibido y se mimetiza entre el 
resto de días festivos en el año. Otros 
muchos identifican esta efeméride 
con violencia, desorden, inestabilidad, 
ruido, incomodidad,...
 Pocos seguramente hayan 
oído hablar de los mártires de Chicago, 
de la revuelta en Haymarket en 1886. 
Y pocos recordarán a Pío XII, en 1954, 
declarando ese día festivo para los 
católicos en honor a San José Obrero.
 Todo esto pertenece a la 
historia. La realidad hoy en día es 
que si bien muchos trabajadores y 
trabajadoras han experimentado 
un desapego a lo que supone el día 
Internacional del trabajo, son muchos 
los que todavía, y frente a lo que la 
mayoría piensa, siguen celebrando este 
día como una fecha de movilización, 

de tomar fuerzas para seguir en la 
brecha de una situación político-social 
y laboral que ha ido minando, poco a 
poco, los derechos por los que tantos 
trabajadores y trabajadoras perdieron 
su vida a lo largo de cientos de 
años de lucha obrera.
 Queremos traer a 
estas páginas la experiencia de 
tres personas que han vivido 
el primero de mayo desde 
diferentes ópticas pero con 
una más que comprometida 
mirada hacia lo que en el fondo 
se busca con esta Fiesta. 
 Ellos pertenecen a 
tres ámbitos diferentes del 

espectro laboral y militante. Ángel 
Citores es militante de Comisiones 
Obreras. También ha participado 
en alguna charla y mesa redonda 
convocada por Pastoral Obrera y 
ha manifestado su experiencia y su 
vocación en defensa de los derechos 
de los trabajadores. Felipe Rodríguez 
es militante de un Equipo de Pastoral 
Obrera de Burgos desde hace un 
año. Nos va a presentar como vive 
un cristiano este día y el porqué de 
su militancia. Y por último, Laura 
López, nos relata, desde la situación 
de trabajadora que ha sufrido en sus 
carnes el abuso y la presión laboral que 
comparte con miles de trabajadores 
y que la ha llevado a un despido pero 
también a un largo camino de lucha por 
su dignidad, y con ello por la dignidad 
de todos los trabajadores. 

luchar, pero siempre se puede, nunca 
estarás solo, yo necesito miles de 
manos para contar a toda esa gente 
maravillosa que esta cada día a mi 
lado ofreciéndome su sabiduría, su 
amor, su compañía y su apoyo. 
 Os invito a todos a reflexionar 
y hacer vuestra propia valoración, ¿un 
trabajo a costa de qué?

Laura López

trabajo y donde lo hay se aprovechan, 
¿Qué celebramos? 
 Si saliesen a celebrarlo 
aquellos que hoy tienen un puesto 
de trabajo digno, estoy seguro que 
las calles estarían semivacías, tantos 
años intentando que el trabajo no 
sea una esclavitud y ahora es lo más 
parecido. 
 No nos olvidemos de 
“trabajar” cada día, de luchar por 
nuestra dignidad, nadie tiene derecho 
a jugar con nuestras vidas, reconozco 
que es difícil, que flaqueas muchas 
veces y que no encuentras sentido a 
un esfuerzo tan grande, ¿merecerá la 
pena? Te preguntas muchas veces, y 
desde aquí os digo que sí, que no hay 
nada más importante que nuestra 
vida, sin ella, ni el mejor trabajo tiene 
sentido, nos da miedo enfrentarnos y 

Tiempos de crisis, de reflexión y de 
lucha. 

 Crisis que a algunos les ha 
venido muy bien para hacerla suya, 
la avaricia que siempre campa a sus 
anchas entre los que más tienen y que 
cada día quieren mas y permiten que 
la gente seamos simples números en 
su contabilidad. A día de hoy soy una 
de esas personas que está luchando 
por defender su dignidad ante 
aquellos que se empeñan en hacer 
suyas las vidas de otros. 
 Llega el 1 de mayo, fiesta del 
trabajo, y yo,  que nunca le había dado 
importancia, y que tan felizmente 
veía como un día de fiesta, hoy si 
hago una valoración y me pregunto 
qué sentido tiene celebrarla. No hay 
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MILITANTE DE PASTORAL OBRERA

SINDICALISTA

3X3: COMPROMISO SOCIO-POLITICO

 Como no puede ser de otra 
forma para mí es la expresión de la lucha 
de los trabajadores y trabajadoras, por 
seguir avanzando, en la eterna batalla 
entre el mundo del capital y el mundo 
del trabajo. Para mí los trabajadores y 
trabajadoras no son solo los que tienen 
un empleo, sino también los parados, 
autónomos,  estudiantes, jubilados  y 
todos los que necesitan un trabajo ó 
trabajan dentro del hogar.
 Este 1º de mayo tiene que ser 
un clamor contra todas las reformas que 
no dejan de ser otra cosa que recortes, 
contra los trabajadores y trabajadoras 
y ciudadanía en general, recortes en 
educación, sanidad, prestaciones de 
desempleo, jubilaciones, derechos 
laborales  y sociales. Tenemos 
6.200.000 razones para estar en la calle 
pidiendo trabajo para todos y todas. No 
podemos consentir que el gobierno siga 
con las `políticas contra las personas, 
con recortes a los más débiles y 
beneficiando sistemáticamente a los 
bancos y la gran patronal.
 Tampoco podemos olvidarnos 
de este mundo donde se globaliza 
el mercado, pero no unas buenas 
condiciones laborales, no podemos 
olvidarnos de los trabajadores y 
trabajadoras muertos y accidentados 

Preparar y vivir la vigilia previa 
al primero de mayo, asistir a 
la manifestación, celebrar con 

amigos ... Me han dado la oportunidad 
de reflexionar sobre una realidad 
que se impone por contundente: 
seis millones de parados, cinco 
años contemplando como bajo esta 
situación de desamparo social, la 
clase trabajadora lucha por subsistir 
día a día, mientras ve como los 
derechos fundamentales que se les 
presupone en la constitución, son 
pisoteados vilmente, reduciendo ese 
texto a papel mojado. Nos recortan 
salarios y despiden a compañeras  y 
compañeros, actuando en el sacro 
santo nombre de la austeridad, 
acusándonos de haber vivido por 

encima de nuestras posibilidades ¿?,  
vemos como el  poder adquisitivo de 
los que aún tiene trabajo   decrece 
imparablemente, mientras el de los 
ricos, banqueros y especuladores, no 
deja de crecer, vemos como se llenan 
las  cuentas y los bolsillos de forma 
impune y con el mayor de los descaros 
nos amenazan con los males del paro 
y la destrucción del tejido productivo 
en una estrategia para mantenernos 
pasivos a través del miedo a perder 
lo poco que nos queda, aumentando 
la brecha entre clases y reduciendo el 
poder de los trabajadores. 
 Ante esta perspectiva salir 
a la calle y decir BASTA es la mejor 
forma de celebrar el Primero de 
mayo desde la esperanza  de que una 

Economía de COMUNION  es posible   
y diría más...URGENTE

Felipe Rodríguez

en Bangladés en la vergonzante forma 
de enriquecerse a costa de las pésimas 
por no decir nulas  condiciones 
laborales, sociales y económicas  de los 
trabajadores y trabajadoras, tenemos 
que parar el intento de globalizar el 
empeoramiento y eliminación de las 
condiciones laborales y sociales con el 
argumento de la competencia. 
 El 1º de mayo tiene que ser 
también un apoyo  para todos y todas 
que están inmersos en expedientes 
de regulación de empleo, con la 
incertidumbre que eso crea ante la 
posibilidad de cierres de empresas, 
tampoco podemos olvidar a los 
compañeros y compañeras que están 
en huelgas contra los despidos en 
varias empresas manifestando nuestra 
solidaridad con ellos. Son necesaria 
políticas de creación de empleo 
para que nuestra gente joven pueda 
desarrollar su potencial en nuestra 
tierra, beneficiándose la sociedad de 
los conocimientos que han adquirido, 
como fuente para cambiar nuestro 
sistema productivo, creando riqueza 
sobre el conocimiento y la investigación, 
posibilitando el cambio a un modelo no 
basado en la especulación.
 El estado tiene que garantizar 
que los parados y paradas tengan los 

medios necesarios para poder hacer 
frente a sus necesidades y las de sus  
familias, el dinero tiene que ser para 
rescatar a las personas y no a la banca 
que se jacta de tener ya beneficios 
a costa de todos y todas. Por estas y 
muchas más razones como  una reforma 
laboral que ha demostrado que no crea 
empleo sino que no que lo destruye, 
desequilibra la relación de trabajadores 
y empresa dando todo el poder a los 
empresarios, anulando la negociación 
colectiva que ha demostrado ser  el 
mejor camino para el reparto de la 
riqueza. Tenemos que poner freno a las 
privatizaciones que eliminan en acceso 
universal a los servicios públicos,
 Para mí el 1º de mayo es 
un día de sentirme orgulloso  de ser 
trabajador, de pertenecer a la clase 
trabajadora y de sentir que tenemos 
que seguir luchando,  mirando al 
pasado para saber de dónde venimos 
y con ilusión para conseguir un futuro 
mejor para todos y todas.
VIVA EL 1º DE MAYO, 
VIVA LA CLASE TRABAJADORA

Angel Citores
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que entendemos por ...

OTROS COLECTIVOS ...

“PREFERENTES”
Las 

participaciones 
preferentes son emisiones de deuda 
sin un plazo definido. La entidad paga 
una rentabilidad según sus resultados, 
e incluso puede no dar nada. Por ello, 
los altos intereses cobrados ofrecidos 
durante los años de bonanza se han 
convertido en cero euros en muchos 
casos durante la crisis.
No son acciones ordinarias,  no tienen 
derecho de voto aunque sí tienen 
prioridad de cobro sobre los accionistas, 
ni depósitos con una rentabilidad fija, 
algo que pensaron muchos clientes 
al invertir en ellas. Algunas entidades 
financieras ofrecieron rentabilidades 
hasta el 7 %, en tiempos de bonanza 
económica..Sin embargo el cobro de 
interes estaba condicionado a que 
hubiera beneficios..
No otorga derechos políticos al inversor 
(Voz y voto en la junta general). En el 
caso de concursos de acreedores, la 
posición del inversor se encuentra justo 
delante de los accionistas si los hubiera.  
Son instrumentos sin vencimiento 
determinado o indefinido, aunque el 
emisor se suele reservar el derecho de 
cancelación a partir del quinto año. Es 
un producto financiero complejo que no 

h a y 
que confundir con 

los depósitos, podríamos decir que son 
el eslabón perdido entre las acciones y 
los depósitos
Por las características que tiene este 
producto puede definirse como un 
producto hibrido entre renta variable 
y fija, ya que al no tener fecha de 
vencimiento determinado como las 
obligaciones no son deuda exigibles, 
pero tampoco se las puede considerar 
acciones al carecer de los derechos 
políticos intrínsecos de las mismas.
Riesgo de las participaciones, se basa 
en : El capital no esta garantizado. 
Si quiere recuperar la inversión, hay 
que ponerlas en venta en un mercado 
secundario, si llegara a quebrar el 
banco, puedes perder tu inversión, 
Tienen muy baja liquidez. Como son a 
perpetuidad, el proceso para recuperar 
la inversión depende de una compra-
venta, asi que es engorroso y pueden 
demorarse  hasta meses.
Este tipo de producto financiero 
remuneran muy por encima de los 
depósitos. Dos  inconvenientes  muy 
importantes. La entidad financiera, se 
reserva el derecho de suspender estar 
participaciones preferentes al cabo de 
un plazo determinado si asi le conviene, 
Si la entidad financiera no ha tenido 
beneficios ni ha pagado dividendos 

ese año, puede no abonar a la 
persona que lo compra, su cupón 

anual. Al tener  alta rentabilidad, la 
gente contrata mucho participaciones 
preferentes.
La teoría, la directiva europea sobre 
mercados de instrumentos financieros 
(MIFID) obliga a los bancos a someter 
a un examen a sus clientes antes 
de venderles productos financieros 
complejos. Si desconocen qué 
están contratando, la entidad tiene 
prohibido firmar el trato. Un ejemplo 
. Un empresario de Castellón invirtió 
36.000 euros en bonos preferentes 
de la intervenida Caja de Ahorros del 
Mediterráneo (CAM) y descubrió, 
cuando iba a retirarlos, que firmó que 
vencían el 31 de diciembre del año 
3000. Es decir, dentro de casi 1.000 
años.
Quiero reseñar, que con motivo  de 
la quiebra de Forum y Afinsa, los 
banqueros se apresuraron hacer 
declaraciones señalando que los 
compradores de este tipo activos  
habían sido muy ambiciosos y cegados 
por las altas rentabilidades, que si 
hubieran comprado activos financieros 
emitidos por la banca, garantía de ésta 
aseguraba el cobro. No podemos hacer 
otra recomendación que leer lo que 
nos hacen firmar y si no lo entendemos 
pedir asesoramiento.

Alfredo Torres. 

Banco de tiempo en Burgos
Anota esta página web:  

http://bancodeltiempoburgos.es/ 
y échala un vistazo

 Es la dirección del Banco de 
Tiempo en Burgos, que tiene como 
objetivo promover el Trueque e 
intercambio de servicios, actividades, 
de objetos e ideas en base al tiempo 
que duran dichos trueques. La única 
moneda de cambio es el tiempo, y su 
unidad la hora. Se pretende fomentar 
la cooperación entre los usuarios 
activando la red de solidaridad y 
conseguir actitudes positivas entre 
las personas. Una iniciativa más de 
que otra economía es posible, donde 
lo importante son las personas y el 
servicio a los demás.

 Se trata de que ofrezcas 
los servicios que puedas impartir o 
hacer. Una clase de Inglés, arreglar 
un enchufe, reparar ordenadores, 
pintar una pared... Y anotar lo que 
puedas necesitar. Coser un bajo del 
pantalón, asesoramiento de tu negocio, 
desatascar un fregadero, un masaje 
terapéutico, un corte de pelo, cuidar a 
los niños... Todo trueque vale lo mismo, 
una HORA. En el Banco del Tiempo 
existe el dinero, solo cuenta el tiempo. 
Tu hora por mi hora. 
 Para poder realizar un 
intercambio/trueque hay que estar 
inscrito en el Banco del Tiempo a través 
de la web. Ahí  encontrarás toda la 
información.
 Además, aparte de este 
intercambio de servicios por horas, 

el Banco del Tiempo también 
organiza otros eventos de “economía 
alternativa”. El último ha sido un 
MercaTrueque el 5 de Mayo, donde 
se lleva todo lo que tengas y no uses, 
para cambiarlo por tiempo o por otros 
objetos que encuentres allí y te sirvan 
o te gusten. En la página web se van 
anunciando con tiempo todos estos 
eventos. 
 En el Banco de Tiempo Burgos, 
el dinero no existe, sólo la voluntad 

de los ciudadanos 
de ofrecer lo que 
mejor saben hacer 
y de solicitar lo que 
necesitan. ¡Anímate 
a colaborar!

Amaia Muñoz
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Doctrina Social de la Iglesia

 Los sindicatos han jugado 
desde el inicio de la revolución 
industrial una tarea importante en 
la defensa de los derechos de los 
trabadores. En el conflicto capital-
trabajo, la parte débil necesitaba 
unir sus fuerzas para hacer valer 
su dignidad y reivindicar así unas 
condiciones laborales mínimamente 
humanas. Así se comprendió desde 
los inicios, tiempos quizás donde 
el individualismo no hacía mella 
en la conciencia de clase obrera. 
Por eso, gran parte de los logros 
del movimiento obrero, que se han 
plasmado en cantidad de leyes y 
derechos, se han conseguido por la 
lucha de trabajadores dentro de los 
sindicatos. No cabe duda de que su 
tarea es importante. Es más, como 
el propio Compendio de la Doctrina 
Social afirma, son “un elemento 
indispensable en la vida social” 
(CDSI 305). Ello hay que recordarlo 
especialmente en los actuales tiempos 
donde, desde un pensamiento 
unívoco, se trata de “limitar a 
menudo las libertades sindicales o la 
capacidad de negociación” (CV 25) o 
de desprestigiar su tarea abogando 
prácticamente por su disolución. 
Me parece que una buena tarea 
de la comunidad cristiana en estos 
momentos de crisis podría ir en esta 
línea.
 

Reconocida su importancia, no quiere 
decir ello que se idolatren sus formas. 
Como todo elemento humano es 
perfectible y se ve abocado a la 
urgencia de reformas, adaptadas a 
contextos históricos variados, para 
cumplir mejor su auténtica misión que 
no es otra sino la lucha por la justicia 

social. Siendo su marco este, es decir, 
el de la lucha y el conflicto, hay que 
reconocer que es un ámbito difícil y 
complicado en el que es necesaria 
la prudencia, la perseverancia y la 
astucia. Pero lo más importante, en la 
tarea de necesaria adaptación que no 
le haga perder su sentido, es no olvidar 
que esta lucha por la auténtica justicia 
social solo se realiza plenamente en 
el marco del bien común, es decir, en 
la búsqueda del bien de todos y cada 
uno, en el esfuerzo por establecer 
unas condiciones que posibiliten el 
desarrollo personal y solidario, en el 
fortalecimiento de unas instituciones 
que velen por el bien de la “polis”… 
El sindicato, por tanto, no es un 
instrumento de lucha contra otros, ni 
es forma para alimentar una presunta 
lucha de clases, ni es herramienta para 
la defensa de intereses corporativos o 
presuntos bienes contra los demás… 
Ellos encuentran en el bien común, 
unido a la solidaridad que los posibilita 
realmente con fuerza y vida propia, la 
brújula que alimente su actividad en 
el auténtico camino de servicio a la 
sociedad. 
 La doctrina social invita a las 
organizaciones sindicales a caminar 
en este marco general del bien común 
y los anima a que realicen su tarea en 
los siguientes campos: 

a.- la defensa y reivindicación de 
las condiciones laborales justas 
que expresen mejor la dignidad de 
los trabajadores. En esta defensa, 
hoy es importante que “vuelvan 
su mirada también 
hacia los no afiliados 
y, en particular, hacia 
los trabajadores de 
los países en vías de 
desarrollo” (CV 64), así 
como a los trabajadores 
con contratos atípicos, 
d e s e m p l e a d o s , 
inmigrantes y 

trabajadores no cualificados.

b.- la representación de los 
trabajadores, siendo interlocutores 
sociales que busquen con los demás 
agentes políticos y económicos, 
aquellas políticas económicas y 
labores mejores para el desarrollo de 
la sociedad.

c.- la educación de la conciencia social 
de los trabajadores, despertando 
a los mismos a nuevos problemas, 
horizontes y propuestas en pro de una 
sociedad más solidaria e integrada 
plasmación de la cultura obrera 
más genuina y tradicional. En esta 
labor educativa, “las organizaciones 
sindicales están llamadas a hacerse 
cargo de los nuevos problemas de 
nuestra sociedad” (CV 64) que afectan 
a los problemas culturales que están 
hoy detrás de la realidad del trabajo.

d.- la radicación en el marco de la 
sociedad civil, que es su ámbito propio 
y específico, presionando desde ella a 
los poderes políticos en la búsqueda 
de aquellas medidas más justas, pero 
alejándose de tentaciones que le 
hagan flirtear con la política formal 
en la lucha del poder.

Fernando 
García 
Cadiñanos
Prof. de la Facultad 
de Teología del 
Norte de España.

¿Qué dice la D.S.I. sobre ...
... los sindicatos

“un elemento 
indispensable en la vida 

social” (CDSI 305)
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EN EL TAJO

El 8 de abril tuvo lugar 
el VI Encuentro de 
políticos de inspiración 
cristiana, organizado 
por el Departamento de 
formación sociopolítica. 
Participaron en él nueve 
políticos de diversos 
partidos y seis miembros 
del Departamento; se 
dialogó sobre el actual 
clima de desprestigio de la 
política, cómo les afecta, 
qué intentan hacer por 
una mayor transparencia 
y democratización, que 
apoyos encuentran en la fe 
y qué demandas hacen a la 
Iglesia.

 

Han continuado los lunes 
de Cuestiones sociales en 
Gamonal; en abril se tocó el 
tema de los recortes sociales, 
y en mayo el problema de 
la vivienda.

El 13 de abril unos 
cuarenta militantes de 
la HOAC de Castilla y 
León se reuniones en el 
encuentro interdiocesano 
del compromiso, en Dueñas, 
para analizar el uso que se 
da a los medios de difusión 
y cómo está el tema de la 
iniciación.

El Foro Iglesia Viva tuvo el 
26 de abril su asamblea 
para trabajar la ficha nº 
4 sobre “La Iglesia de los 
pobres”, y el 13 de mayo 
organizó en la sala Polisón 
una mesa redonda con 
dos testimonios sobre este 
mismo tema.

El 1 de mayo se anticipó 
en Burgos con una Vigilia 
de oración la víspera en la 
parroquia de San Pablo, 
en la que se compartieron 
diversas experiencias de la 
campaña de los EPPOs de 
Gamonal. En Aranda de 
Duero se celebró el mismo 
día con una misa en la 
parroquia de Santa Catalina 
y comida de hermandad. 
Numerosos militantes 
participaron además en las 
manifestaciones de cada 
localidad.
Por su parte, Promoción 
Solidaria realizó diversas 
actividades de denuncia 
y una eucaristía en la 
parroquia de San Pedro 

y San Felices. Y el Círculo 
Católico festejó a San José 
Obrero con una misa, la 
posterior procesión y un 
acto de afirmación sindical. 
Además, los chicos de la 
JOC participaron en Ávila 
ese día en el encuentro 
regional.

El 13 de mayo los consiliarios 
de Acción Católica se han 
reunido por última vez 
este curso, en Miranda de 
Ebro. El hilo conductor de 
las reuniones de este año 
han sido las “notas” de la 
Acción Católica.
La víspera de Pentecostés, 
el 18 de mayo, ha tenido 
lugar la “Jornada de 
Pascua” organizada por la 
Delegación diocesana de 
Apostolado Seglar, en la que 
miembros de los diversos 
movimientos han trabajado 
el tema “Cristianos laicos, 
¿qué hacemos ante la 
crisis?” Se ha aprobado un 
manifiesto solidario y la 
jornada ha terminado con 
la Vigilia de Pentecostés.
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CINE PARA PENSAR

DESTACAMOS EN LA RED

Borrachero, Francisco Boira (Fede), 
Laura Domínguez (Cristina), Yohana 
Cobo, Ángela Molina, Emilio Gutiérrez 
Caba, Asunción Balaguer. Guion: 
Lucía Lipschutz y Enrique Gabriel. 
Producción: Francisco Ramos. 
Música: Osvaldo Montes. Fotografía: 
David Carretero. Montaje: Teresa 
Font. Diseño de producción: Gabriel 
Carrascal. Vestuario: Clara Bilbao. 
Distribuidora: Emon. 

Contenido: En el camping Vista 
Hermosa, a las afueras de Madrid, 
conviven escritores fracasados, 
feriantes de paso, artistas anónimos, 
peluqueras, proletarios en paro… A 
esta playa gris ha venido a naufragar 
Bárbara Helguera, joven y célebre 
diseñadora, flagelada por el fracaso y 
las deudas. Fascinada por un universo 
tan distinto al suyo, Bárbara conocerá 

en el camping a un variado abanico 
de vidas pequeñas que transcurren 
plácidas o atormentadas en caravanas 
y casas portátiles, lejos del mundanal 
ruido y de las rivalidades de la ciudad.

Crítica: Con una intencionada 
mirada socio-económica del director 
Enrique Gabriel a entroncar con 
obras anteriores (“En la puta 
calle!”), este nuevo ejemplo de vidas 
cruzadas señala la grandeza de esas 
existencias con mucho pesimismo 
y algo de ingenuidad, erigiéndose 
como diatriba contra el materialismo 
en tiempos de debacle y como 
vindicación de cotidianeidades 
marginales. 
Las historias que cuenta “Vidas 
pequeñas” propician relatos también 
pequeños, encapsulados. 
                                          (Jordi Revert)

Película: Vidas pequeñas. Dirección: 
Enrique Gabriel. País: España. Año: 
2010. Género: Drama. Interpretación: 
Ana Fernández  (Bárbara Helguera), 
Roberto Enríquez (Andrés), Alicia 

http://mujeresyteologia.com
  Grupo de mujeres teólogas y/o comprometidas con la Teología desde diversos ámbitos. Nos reunimos en 
Madrid desde el año 1986. En el ámbito de la Teología: Queremos ser, a la vez protesta y propuesta, que va gestando 
una nueva vida y una nueva forma de ver la vida. 
Nos reconocemos en las teologías feministas que tienen un discurso  y un método, pero queremos hacer mucho más 
que un discurso: ser y situarnos  como mujeres en el mundo.
 NUESTRAS ACCIONES SON:
- De-construir: desenmascarar los elementos sexistas en las tradiciones  religiosas 
- Rescatar: la sabiduría alternativa de las mujeres y su huella en lo más profundo de los sistemas religiosos y las 
tradiciones  espirituales.
- Reconstruir: nuevas relaciones, lenguajes, símbolos y contenidos que hagan justicia a la plena humanidad de las 
mujeres.
- Buscar: el reconocimiento de  nuestra  dignidad  como  mujeres en las sociedades y en las iglesias, especialmente el 
de las más empobrecidas y excluidas.
 SOÑAMOS:
Con una Comunidad Eclesial en la que mujeres y hombres, en plano de igualdad, participamos en la vida y el ejercicio 
de los distintos ministerios. Una Comunidad que cuenta con las mujeres en los principales órganos consultivos, de 
discernimiento y de decisión, en los que hoy estamos ausentes.
http://www.economiasolidaria.org/    
 REAS, red de redes de economía alternativa y solidaria. Portal de economía solidaria.
El Portal de Economía Solidaria es un espacio dirigido a todos los sectores sociales, económicos, políticos y particulares 
como lugar de encuentro, reflexión, participación, adhesión, y comunicación sobre estructuras económicas solidarias 
con el “ser humano”, la sociedad y el planeta. 
 Existen una mayoría de problemas sociales que tienen el origen en no adaptar los objetivos y las estructuras a 
las personas, sino a la inversa. 
 La economía ha terminado siendo el fín en vez de ser el medio para conseguir una calidad de vida de toda la 
sociedad. Qué estado del bienestar, para quién, con que objetivos?. 
Nuestro reto es crear unas estructuras económicas solidarias no excluyentes, no especulativas, donde la persona y el 
entorno sean el eje, el fin y no el medio para conseguir una condiciones dignas para todas las personas.
 Queremos encontrarnos contigo, desde las ideas y desde la presencia de estructuras solidarias que son una 
realidad, con un claro mensaje de que esto es factible, de que miles de personas ya están participando desde hace 
muchos años en hacerlo posible.



AGENDA

20 de mayo:
Aula de la Doctrina 
Social en torno al 
tema del Día de la 
HOAC, en Aranda de 
Duero.

14 al 18 de Agosto:
Convivencia interdiocesana de 
HOAC Castilla y León, en La Rioja.

8 al 15 de julio:
Jornadas para consiliarios 
y Cursos de verano de la 
HOAC, en Ávila.

1 y 2 de JUNIO:
Asamblea diocesana 
de HOAC

12 al 21 de julio:
Escuela regional de 
militantes de JOC y 
Campamento regional 
(sobre los recortes 
sociales), en Laguna 
de Duero.

8 de junio:
Paellada de pastoral 
obrera en la Ventilla.

22 de junio:
Celebración diocesana 
del Día de la HOAC en 
Miranda de Ebro (“Ante 
una democracia rota, otra 
política es posible desde 
la comunión”).

31 de mayo:
Cuarta reunión de la 
Delegación diocesana de 
pastoral obrera.

14 de junio:
Centro de interés en Burgos 
con motivo del Día de la HOAC. 
concierto a cargo de manolo 
copé y posterior difusión.

10 de junio:
Clausura del Aula de la 
Doctrina Social de la Iglesia 
en Aranda de Duero.

1 de JUNIO:
Promoción Solidaria 
p r e s e n t a r á 
experiencias de 
lucha contra la 
crisis.

8 de JULIO:
Círculo de silencio, organizado por 
la Mesa diocesana de pastoral con 
inmigrantes.


