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EL PRIMERO DE MAYO: 
¿UNA FIESTA MÁS?

        De ninguna 
manera. Por algo 
es la fiesta que se 
celebra en todos 
los países sin 
distinción de credo, 
ideología, raza o  
religión. Es la fiesta 
internacional más 

importante. Es una fiesta destinada a 
unir, recordar, denunciar, proponer, y 
animar a construir el mundo obrero.
 UNIR a los trabajadores, a sus 
familias, sus lugares de vida y trabajo 
en un objetivo común de justicia, de 
igualdad, de comunión, en contra del 
individualismo, la competición y la 
desigualdad.
 RECORDAR las justas razones 
que mueven la lucha obrera, desde 
aquel 1º de mayo hasta las diarias 
luchas cercanas a nosotros en los 
puestos de trabajo, en la calle,
en las plazas y avenidas de las 
capitales: Gamonal, Marcha de la 
dignidad, acciones de

la PAH, etc. 
 DENUNCIAR el 
empobrecimiento creciente de 
muchas personas y familias a causa 
del paro o la precariedad laboral, 
del precio de los alimentos, de 
los recortes, del aumento de los 
impuestos. Denunciar la soledad, la 
inseguridad y el miedo de muchas 
personas inmovilizados por 
tantas agresiones a la vida digna. 
Denunciar el sistema económico y 
cultural que nos empuja a un estilo 
de vida deshumanizado.
 PROPONER que la persona 
es lo primero a tener en cuenta en 
la toma de decisiones en todos los 
ámbitos, también en la economía y 
el trabajo.
 ANIMAR A CONSTRUIR 
unas relaciones humanas sociales, 
laborales, que sean camino de 
humanización, fraternidad y 
comunión.
 Celebra el “Primero de 
mayo”,  celebra la fraternidad, la 
lucha,  la comunión.
¿Una fiesta así, es una fiesta más?

Mariano López
Delegado de Pastoral Obrera

 Los miembros de la Plataforma BU-30 registraron 
el sábado 5 de abril en la Subdelegación de Gobierno de Burgos las 
12.000 firmas que han conseguido para solicitar una solución al enlace 
de la BU-30 y pedir una solución a la vía que enlace con la A-73 para que 
finalicen las obras en la que el pasado mes de febrero resultaron heridos 
una madre y su hijo en un aparatoso accidente de tráfico, después de 
colisionar frontalmente con un camión.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca 
de Burgos ocupó en la mañana del viernes 11 de abril la 
sucursal de Ibercaja en calle Vitoria 190 en busca de una solución para 
el lanzamiento de un vecino del barrio de San Cristóbal, previsto para 
el 7 de mayo. Según afirma la PAH Burgos, José Antonio ha perdido el 
piso, que ha sido adjudicado por Ibercaja, y le mantiene una deuda de 
más de 16.000 euros. Según los representantes de la Plataforma, esta 
exigencia le condena a la exclusión social. El afectado es un parado de 
larga duración de 58 años.

La Plataforma BU-30 

recoge 12.000 firmas

Sigue la lucha de la PAH

EDITORIAL

destacamos
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“Hace 50 años 

un grupo de padres y madres 
con hijos con discapacidad intelectual 
rompimos todas las barreras de la 
España de aquel año 1964 para procurar 
soluciones a nuestros hijos. Una lucha que 
ha llegado hasta nuestros días, aunque el 
objetivo de la misma haya cambiado”. Con 
esta mirada al pasado, Antonio Tajadura, 
presidente de la Asociación Aspanias, 
abría los actos conmemorativos del 50 
Aniversario de Aspanias: 1964-2014. 
Tajadura dio las gracias a los “miles y 
miles de personas que de una manera 
visible o anónimamente han dado la cara 
por nosotros y nuestra causa durante 
todo este tiempo”. Y “particularmente –
añadió- a quienes abrieron camino y ya 
no están con nosotros, pero  que contra 
viento y marea, y con unos inicios muy 
difíciles,  no se conformaron y empezaron 
a buscar soluciones para sus familiares”. 
El 7 de abril, fecha del 50 aniversario, 
tuvo lugar el acto institucional con un 
concierto de música clásica y la invitación 
a compartir aniversario con otras 
empresas, entidades o particulares.

 

La Asamblea 
de Parados/as de Burgos califica 
de ‘éxito’ la primera de las charlas 
“Ayudas y recursos para personas sin 
empleo” que se desarrolló el miércoles 
9 de abril en el Centro Cívico de 
Capiscol.  La charla, a la que acudieron 
un centenar de personas, fue conducida 
por representantes de la Asamblea y 
contó con la presencia de los gerentes de 
Servicios Sociales del Ayuntamiento de 
Burgos, Álvaro Varona, y de la Junta de 
Castilla y León, Ignacio Díez Azcárraga, el 
responsable del Ecyl en Burgos, Fernando 
Millán, así como técnicos de ambas 
administraciones. Es necesario recordar 
que en Burgos hay 32.000 parados/
as, y se estima que sólo el 40% está 
recibiendo prestación por desempleo.

Noticias recopiladas por:
Fco. Javier García Cadiñanos

50 aÑOS de 

Aspanias

La Asamblea de parados inicia distintas actividades



 

Subrayaba  
en su 
informe la 

Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), del empobrecimiento de cientos 
de millones de familias trabajadoras 
por el desempleo y el empleo precario. 
Además de muchos no tener empleo, 
ya han abandonado la búsqueda activa 
de empleo por considerar que no 
tienen posibilidad alguna de lograrlo.
 Quien más o quien menos 
todos conocemos algún caso de un 
familiar, amigo, vecino, compañero 
o persona cercana que está en esta 
situación,  de lo mal que lo están 
pasando y del sufrimiento de tantas 
personas y familias.
 Estamos asistiendo a un 
aumento del desempleo de larga 
duración, de la precariedad y la 
ocupación de trabajadores en lo 
que llamamos “economía informal”. 
Muchos ven como su empleo fijo es 
sustituido por empleo temporal, a 
tiempo parcial, precario… y en el fondo 
con menos derechos, porque cada 
vez se están cargando más derechos 
de los trabajadores que costaron 
muchos años conseguirlos, esfuerzos y 
negociaciones. Y así terminan muchos 
trabajando sin protección social, ni 
derechos y con ingresos más bajos, 
explotados y deshumanizados, con 
cabreo e impotencia ante la falta de 
trabajo  o en peores condiciones; y 
encima considerando no poder decir 
nada porque al menos trabajan. Estas 
y otras medidas como la bajada de 
salarios y de prestaciones, del aumento 
de precios y de impuestos y de los 
recortes sociales, son las que se están 
tomando. Y es que ninguna solución a 
la crisis, ningún argumento económico 
puede justificar la reducción  de 
derechos básicos de las personas.  .
 Ante esta situación 
tan preocupante, debemos de 

tomárnoslo en serio y luchar contra el 
empobrecimiento para avanzar hacia 
una sociedad más decente, saliendo en 
defensa de la dignidad de las personas. 
Ya lo decía Rovirosa: “La dignidad de 
ser persona se acrecienta, si ello fuera 
posible, con la dignidad de ser obrero, 
condición elegida por el mismo Dios 
para hacerse hombre y  compañero 
del hombre… No hay nada más digno y 
sublime que ser y sentirse obrero,… el 
poema de ser muy de cerca compañero 
del Maestro”.
 Creo que debemos de estar 
muy cerca de las víctimas, aprendiendo 
mucho de los demás, oyéndoles y 
viéndoles vivir. Ya lo dice el Papa 
Francisco en “Evangelii gaudium”: “El 
imperativo de escuchar el clamor de 
los pobres se hace carne de nosotros 
cuando se nos estremecen las entrañas 
ante el dolor ajeno” (n.193) y esto 
es posible cuando vivimos con “una 
atención puesta en el otro” (n.199), 
un profundo amor a las personas y 
en especial a las víctimas. Para eso 
“es necesario y urgente que exista 
un testimonio vivo cristiano y obrero 
al mismo tiempo, por fuerza para 
ser cristiano ha de ser testimonio de 
fidelidad a Cristo, y para ser obrero 
ha de ser testimonio de fidelidad a la 
clase obrera…encarnados en la clase 
obrera. ¡Qué el ser cristiano lejos de 
apartarnos de nuestros hermanos, 
nos haga ser más solidarios con ellos.” 
(OC Rovirosa T.IV p.122). Qué bien 
nos lo dice este Papa en el n.178 de 
“La alegría del Evangelio”: “Desde el 
corazón del Evangelio reconocemos 
la íntima conexión que existe entre 
evangelización y promoción humana, 
que necesariamente debe expresarse 
y desarrollarse en toda acción 
evangelizadora. La aceptación del 
primer anuncio, que invita a dejarse 
amar por Dios y a amarlo con el amor 
que Él mismo nos comunica, provoca 
en la vida de la persona y en sus 
acciones una primera y fundamental 
reacción: desear, buscar y cuidar el bien 
de los demás.” Y es que lo que hagamos 
con los demás tiene una dimensión 

trascendente. Por eso la absoluta 
prioridad de la “salida de sí hacia el 
hermano”, la caridad efectiva con el 
prójimo, la compasión que comprende, 
asiste y promueve.
Ser hoy Jesús obrero, evangelizar, 
implica y exige una promoción 
integral de cada ser humano, de cada  
obrero-a. Porque una auténtica fe 
siempre implica un profundo deseo de 
cambiar el mundo. Por eso de nuestra 
fe en Cristo hecho pobre, brota la 
preocupación por el desarrollo integral 
de los empobrecidos del mundo obrero. 
Cada cristiano estamos llamados a ser 
instrumentos de Dios para la liberación 
y promoción de los pobres, de manera 
que puedan integrarse plenamente en 
la sociedad, ellos y sus familias.
Debemos escuchar este clamor de 
hoy, como lo hace Dios, por la justicia 
y responder a él con todas nuestras 
fuerzas, cooperando para resolver las 
causas estructurales de esta pobreza, 
renunciando a la autonomía absoluta 
de los mercados y de la especulación 
financiera, para promover el desarrollo 
integral. Creando solidaridad: una 
nueva mentalidad que piense en 
términos de comunidad, y no de 
individualismo imperante; de prioridad 
de la vida de todos sobre la apropiación 
de los bienes por parte de algunos. 
Para que tengan prosperidad, sin 
exceptuar bien alguno, implica acceso 
“especialmente al trabajo, porque en 
el trabajo libre, creativo, participativo 
y solidario, el ser humano expresa y 
acrecienta la dignidad de su vida” (E.G. 
192)
“El crecimiento en equidad exige 
algo más que el crecimiento 
económico, requiere decisiones, 
programas, mecanismos y procesos 
específicamente orientados a una 
mejor distribución del ingreso, a una 
creación de fuentes de trabajo, a una 
promoción integral de los pobres. 
(E.G.204)

David Caño
Militante de Ia 
HOAC

TEMA DE PORTADA
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ACTUALIDAD DE LA PASTORAL OBRERA EN BURGOS

CARNAVAL: FIESTA Y DENUNCIA

CRONICA CARNAVALES JOC 2014,
1 y 2 de marzo

Otro año más (y ya van cuatro) la JOC 
se pone en marcha con la llegada del 
carnaval a Burgos. Desde hace un 
tiempo veníamos reflexionando qué 
sentido tenían las fiestas de carnaval, 
cuáles eran sus orígenes,…y nos dimos 
cuenta de que no eran festivos, si no 
reivindicativos. Es entonces cuando 
decidimos aprovechar la cabalgata 
que organiza el ayuntamiento de 
Burgos para difundir, protagonizar y 
trasladar a la calle las campañas que 
estábamos trabajando (consumo, 
dignidad…) o cuestiones que nos 
afectan directamente a los jóvenes de 
clase obrera. Estos últimos carnavales 
los hemos llevado a cabo entre las 
federaciones de Burgos, Ávila.  
Este año y a raíz del conflicto surgido 
en el barrio de Gamonal, decidimos 
disfrazarnos de señales de tráfico, 
en alusión al boulevar paralizado 
por los vecinos; pues entendemos 
que lo vivido en Gamonal es signo 
de esperanza para una población 
y, en particular, una juventud, que 
vive maniatada a los dictámenes 
de las élites políticas y económicas. 

Así, en nuestros disfraces 
se podía leer: “CEDA EL 
PASO A LA VECINDAD, 
PARTICIPACIÓN,…” , 
“PROHIBIDO CORRUPCION, 
REPRESIÓN,…” o “A 
500m IMPLICACIÓN, 
SOLIDARIDAD,…”
Con todo esto como telón de 
fondo nos pusimos manos a 
la obra. Durante dos semanas 
nos estuvimos dividiendo por 
grupos de trabajo entre las 
mañanas y las tardes, para hacer los 
disfraces, el carromato y darle forma 
al desfile. Para ello contamos con 
la ayuda incondicional de antiguos 
militantes de JOC y de militantes de 
la HOAC. Tenía que estar todo listo 
para el sábado, pues es cuando venía 
la gente de Ávila y la visita, esta vez, 
del ecónomo general, Bernar. Una vez 
reunidos todos en la sede de Acción 
Católica, repusimos fuerzas y tuvimos 
un momento de motivación de cara a 
la acción de por la tarde: repasamos 
la tradición obrera del barrio de 
Gamonal y las claves de la victoria de 
los vecinos.
 Por la tarde nos fuimos hacia el punto 
de partida de la cabalgata y….de 

pronto ya estábamos desfilando 
entre la gente con nuestros disfraces 
y nuestro carromato, entre aplausos 
(los más) y abucheos (los menos). 
Durante más o menos dos horas 
tratamos de hacer ver a la gente que 
hay otra forma de hacer las cosas, 
donde se priorice a la persona y no al 
dinero, que otra forma de construir 
relaciones es posible y que sólo 
se puede lograr esto mediante lo 
colectivo y la organización.
 Un tanto cansadas ya, regresamos a 
Sotragero, donde íbamos a pasar la 
noche y a cerrar un  fin de semana de 
lucha, reflexión y convivencia.

Javier Benito
Militante de JOC

TESTIMONIO ....

 Como empezar y que 
destacar de una experiencia como 
la de carnaval... La verdad es que de 
esta experiencia solo puedo sacar 
cosas buenas, cuando comenzamos a 
preparar el carnaval como otros años 
antes, estabamos bastante animados 
por el hecho de empezar a hacer 

algo como equipo, un equipo que 
esta empezando a andar desde hace 
relativamente poco en calidad de 
militantes.
 

 Empezamos dos semanas 
antes con la preparación de los 
disfraces, materiales, carroza, taller 
improvisado en la sede de acción 

católica... y la verdad es que 
hubo ratos para todo (reirnos, 
enfadarnos, agobio...) pero 
sobre todo trabajamos 
disfrutando. En ese momento 
me di cuenta una vez mas de 
la red de apoyo y facilidades 
con la que contamos desde 
pastoral obrera.
 
  En el dia del desfile 
fue muy gratificante ver como 

fuimos capaces de cumplir con todo 
lo planificado desde por la mañana 
hasta por la noche, recibir las sonrisas 
y el disfrute de los compañerxs de 
Avila y del secretariado... pero sobre 
todo fue muy interesante la reacción 
de la gente en la calle, la mayoría 
nos aplaudieron y nos dieron alagos 
aunque siempre tiene que haber 
algun modorro...
 
 En definitiva fue una 
experiencia que me ha hecho crecer 
mucho como militante y sobre 
todo con mi equipo de vida, porque 
pudimos experimentar que juntos 
sabemos y podemos hacer muchas 
cosas de ahora en adelante.

Miguel Charro
Militante de JOC
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3X3: EL EMPOBRECIMIENTO DEL M.O.

BAJADA DE SALARIOS Y PRESTACIONES

 La situación por la que están 
pasando miles de familias en nuestra 
ciudad y muchos millones en el 
mundo a consecuencia de las políticas 
económicas que los diferentes 
gobiernos están adoptando, no 
pueden dejarnos indiferentes.

 Hoy traemos al 3x3 esta 
realidad de empobrecimiento que se 
ha instalado definitivamente en los 
cimientos de nuestra sociedad. Un 
empobrecimiento crónico en muchos 
casos donde ya venían sufriendo 
desde  tiempo atrás pero que se 
amplía hasta abrazar a otros cuyas 
vidas nunca parecieron que llegarían 
a verse así.

 El empobrecimiento 
de la sociedad es el pago por 
seguir manteniendo este sistema 
económico. En una sociedad en la 
que existen medios para dotar de 
lo necesario para la vida a “todos”, 
la pregunta es obvia: ¿Porqué no se 
hace lo necesario?, ¿porqué se sigue 
permitiendo que el dolor y el hambre 
se conviertan en algo consubstancial 
a nuestra vida, un mal asumible por 
la sociedad?, ¿podemos siquiera 
descansar, sabiendo que la pobreza 
avanza al mismo ritmo que mis 
deseos de bienestar? 

 El capitalismo es un ídolo 
que exige sacrificios, sacrificios en 
forma de que muchos dejen de tener 
lo necesario para que otros puedan 

acaparar lo que nunca podrán 
disfrutar.

 Tres realidades que estan 
empobreciendo a las personas y 
familias de nuestro entorno y tres 
personas que, desde su realidad, 
también están compartiendo sus 
vidas con los empobrecidos, aquellos 
a los que  el sistema va arrebatando su 
dignidad y los aboca a la marginalidad.

 Ellos son, Dionisio García, 
trabajador de la Diputción Provincial 
de Burgos, Maria José Gómez, 
maestra y militante en un equipo de 
Pastoral Obrera y Fernando Martínez, 
también maestro y militante de la 
HOAC. Ellos nos traen su reflexión y 
experiencia en estas tres realidades 
de tanta actualidad. Os dejo con ellos.

 Como la bajada de salarios y 
de prestaciones influye en el 
empobrecimiento

  El empobrecimiento de los 
ciudadanos desde el inicio de la 
crisis se ha reflejado en la bajada de 
salarios y recorte de las prestaciones 
sociales y económicas por parte del 
Estado. A los trabajadores se les ha 
exigido más horas de trabajo ( las  40 
horas semanales es una conquista 
histórica del siglo xx), menos 
derechos(económicos sociales y 
profesionales)y se han incrementado 
sus obligaciones.

  La pobreza no sólo es en medios 
económicos; es menos tiempo con la 
familia y los amigos, menos tiempo 
de ocio, menos tiempo para que 
las personas lean,  se informen y en 
definitiva se formen una opinión 
sobre los que sucede a su alrededor.

  En los cuatro ámbitos fundamentales 
( donde las personas desarrollan su 
proyecto vital  - familia , trabajo o 
paro, barrio, ciudad -  la bajada de 
salarios y prestaciones ha creado una 
situación donde la mayoría de los 
ciudadanos indignados han conocido 

de cerca 
el  “rostro” 
de un 
capitalismo 
que sólo 
b u s c a 
b e n e f i c i o s 
económicos 
y  perpetuar 
situaciones 
que crean 
una injusticia 
social que 
nos trasladan  
a los años 60.

  Ante esta situación los vecinos 
de los barrios y ciudades se están 
organizando y creando grupos  y 
asociaciones que están teniendo un 
gran protagonismo  real ante el cual 
poderes públicos no reaccionan.

  Los trabajadores somos conscientes 
de la precariedad de las relaciones 
laborales, la tensión en los centros 
de trabajo  se percibe día a día y se 
constata como muchas personas 
acuden a los centros de salud 
con  enfermedades  directamente 
relacionadas con la situación laboral.

  Esta situación de escasez y 
precariedad laboral debe ser un 
acicate para luchar con fuerza para 
que las personas comprometidas en  
los barrios y parroquias - cada uno 
desde nuestro lugar - reivindiquemos 
a las personas que nos representan  
en  los distintos ámbitos (barrio, 
ciudad y provincia) que no “jueguen 
con el pan de la gente”.

Dionisio García Mata
Trabajador

Diputación Provincial de Burgos
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SUBIDA DE PRECIOS

LOS RECORTES SOCIALES

3X3: EL EMPOBRECIMIENTO DEL M.O.

a muchos jóvenes sin la posibilidad 
de avanzar en sus estudios. O 
cómo la disminución de becas deja 
desprotegido a esos estudiantes a 
los que sus familias no les pueden 
respaldar económicamente. Y así 
podríamos seguir folios y folios 
escribiendo.
 Así que, si el estado de 
bienestar tiene que sobrevivir a costa 
de todo esto, yo soy el primero que 

grito “A la 
Mierda” con 
esta estafa.

Fernando 
Martínez
Militante de 
HOAC

pueden pagar y en quienes no, siendo 
los más pobres los más perjudicados, 
que ven recortados sus protecciones 
sociales.
 Pero; ¿por qué se ataca 
a lo público, con mentiras como: 
si lo público es más caro, o así se 
despilfarra el dinero etc.? La razón 
está clara y es, que se quiere caminar 
hacia un modelo individualista, 
egoísta, en donde el Yo sea lo único 
importante.
 Y es este escenario quien nos 
presenta a gente de nuestros barrios 
que cuidan a sus familiares y no reciben 
ningún tipo de ayuda o muy escasa a 
pesar de sus pocos ingresos, o familias 
que por ser de fuera de nuestro país 
se les niega la asistencia sanitaria, 
o chicos que ven que sus apoyos en 
las escuelas desaparecen dejándolos 
descolgados de sus compañeros.  O 
es que pensamos que el que suban 
las tasas de las universidades no deja  

 
 Desde hace unos meses,  
políticos y medios de comunicación 
quieren vendernos “la moto” de que 
las políticas de recortes han llegado 
a su fin, pero olvidan las terribles 
consecuencias que están generando.
Estás políticas de recortes sociales, 
las han presentado como necesarias 
para poder preservar lo que  hacen 
llamar “estado de bienestar”. Esto no 
es más que otra mentira, ya que lo 
que realmente  quieren preservar es 
un sistema económico, el cual, nos ha 
conducido a esta situación generando 
un crecimiento de la pobreza y de las 
desigualdades sociales.
 Y lo más grave es que lo 
quieren preservar a costa de derechos 
sociales como la asistencia sanitaria o 
la educación, derechos que garantizan 
la cohesión social. Estos recortes  son 
contrarios a la solidaridad, ya que 
dividen a las personas en quienes 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Me pedís que os hable del 
día a día de una familia a la que ya 
no se puede llamar “normal” (por 
suerte tanto mi marido como yo 
trabajamos).

 Somos cinco de familia, 
nosotros dos y nuestros tres hijos 
de 13, 12 y 9 años  .Antes las cosas 
eran mas fáciles, el sueldo llegaba 
sin problemas hasta fin de mes, 
nos daba para compartir con quien 
lo necesitaba e incluso nos daba 
para ahorrar. El carnet de familia 
numerosa nos ayudaba para estar 

en instalaciones deportivas, ver 
museos…….

 Pero ahora la cosa ha 
cambiado, nuestro sueldo sigue 
siendo el mismo pero yo tengo 
la sensación de que ha encogido. 
Llegar a fin de mes  se convierte en 
un puzzle  que hay que montar, vas 
a  comprar a comerciantes locales 
para intentar ser coherente y dar 
trabajo a los del barrio pero cada vez 
es mas difícil no dejarse llevar por las 
ofertas de las grandes superficies, al 
vivir en un pueblo y no en la capital a 
partir del año que viene perdemos la 
bonificación de familia numerosa para 
el uso de las instalaciones deportivas, 
aunque en el pueblo no las tenga.

 ¡Oh sorpresa! Ahora el 
intentar ahorrar  se penaliza, nos 
llega una carta de hacienda de que 
como el consumo de la luz es mas 
bajo de lo que ellos consideran que 
debe de gastar una familia de cinco 
miembros perdemos la desgravación  

de primera vivienda y tenemos que 
pagar, eso si, con intereses lo que no 
hemos pagado para ellos. En fin, nos 
vamos a la ciudad para ahorrar en el 
gasoil del coche que esa es otra, eso 
si despoblando al pueblo…

 Así podría seguir contándoos 
pero seguro que hay gente peor que 
yo. Sólo me queda la cita del evangelio  
“No estéis, pues, preocupados por 
el día de mañana, porque mañana 
ya habrá tiempo de preocuparse. 
A cada día le basta con sus propios 
problemas.”(Mt 6,34)

   

María José Gómez
Militante de un 

Equipo de Pastoral
Obrera
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que entendemos por ...

OTROS COLECTIVOS ...

  La deflación, en economía, es la bajada 
generalizada y prolongada, como como 
mínimo, dos semestres según el Fondo 
Monetario Internacional  del nivel de 
precios de bienes y servicios. Suele 
corresponder  a una bajada  en la 
demanda y puede tener consecuencias 
más negativas que la inflación.
  La deflación, es el fenómeno contrario 
a la inflación. La deflación puede 
desencadenar un círculo vicioso. Al 
bajar los precios de todos los productos 
del mercado, si permanece estable  el 
salario, los trabajadores aumentan 
el poder comprar  mayor cantidad 
de artículos con las mismas unidades 
monetarias. En esta situación los 
empresarios dirigen sus inversiones 
a la fabricación de maquinaria , y 
provoca que aumenten los puestos 
de trabajo en estas actividades, al 
mismo tiempo que lo industriales  que 
utilizan esta maquinaria disminuyen 
el número de trabajadores al producir 
más cantidad por empleado, que se 
denomina productividad . Es decir más 
producto por  empleado, aumento 
de la productividad. Este aumento 
de la producción hace que el coste 
disminuya y resulte más asequible a los 
consumidores finales. De aquí el circulo 
vicioso.

 Si alguna vez has pensado que 
los tomates ya no saben a tomate, la 
iniciativa que te presentamos te va a 
gustar. 
Desde la Fundación Alter, han creado la 
Huerta Molinillo, buscando otra forma 
de producir y consumir alimentos, para 
combatir el hambre y la desigualdad 
en el mundo a través la producción 
y comercialización de alimentos a 
nivel local basada en la horticultura 
ecológica.
Te explicamos en qué consiste en 5 
puntos:
• Producción de cultivos de 
huerta al aire libre y en invernadero que 
posibilite el empleo de forma directa a 
2 – 3 personas, con una distribución 
que alcance a 70 - 90 familias además 
de otros colectivos. Las personas que 
trabajarán están desempleadas, siendo 
uno de ellos Ingeniero Técnico Agrícola. 
La forma de comercialización será a 

  Si nos situamos en la certeza que 
los precios no aumentan, más bien 
al contrario bajarán,  el dinero valdrá 
más  en el futuro, puesto que con el 
mismo dinero podremos compras más 
unidad del artículo. Esto provoca  un 
incremento del ahorro y que aumenta 
el dinero en los bancos destinado por 
éstos a préstamos. Al disponer de dinero 
suficiente los bancos disminuyen el tipo 
de interés que cobran en los créditos y 
préstamos a sus clientes
  La peligrosidad de esta situación viene 
de que es difícil salir  ya que se crea 
un círculo vicioso por el que al caer la 
demanda, las empresas ven reducidos 
sus beneficios al tener que reducir los 
precios para conseguir ventas, como 
consecuencia de ello, tienen que 
reducir costes, lo que significa que 
tienen que recortar empleados. A su 
vez, si hay gente que se queda en paro, 
la demanda seguirá disminuyendo ya 
que estos dejarán de comprar también.
La situación actual en España, no es 
coincidente con la exposición de los 
párrafos anteriores. Las empresas han 
decidido que, para incrementar las 
ventas tienen que poner en el mercado 
productos que estén al alcance de 
las posibilidades económicas de los 
demandantes. La solución, disminuir 

través de cestas de verdura semanales, 
con productos de temporada. 
• El consumidor se convierte en 
socio de la iniciativa, comprometiéndose 
durante un año a retirar una cesta 
semanal de verduras, con la posibilidad 
de renunciar a 4 cestas al año; así se 
consigue mayor vinculación del socio y 
mayor seguridad para el productor.
• Producción ecológica, sin 
el empleo de sustancias químicas 
como plaguicidas u abonos químicos. 
Las  principales ventajas del cultivo 
ecológico son salubridad y seguridad 
sanitaria, mantener e incrementar la 
fertilidad de la tierra, preservándola 
para futuras generaciones y producir 
alimentos más nutritivos.
• Labor Social: Facilitar 
alimentos a personas sin recursos a 
través de Cáritas u otra organización 
colaboradora, reparto domiciliario 
a personas mayores con movilidad 

el salario a los trabajadores. Aquí 
esta la gran diferencia, los convenios 
y acuerdos entre empresarios y 
trabajadores en el marco de las normas 
laborales vigentes permiten tensar la 
situación hasta alcanzar el objetivo de 
pagar menos por igual o más horas de 
trabajo.
  Esta teoría de los precios, no es idéntica 
en todos los productos. Los artículos de 
alimentación  (sector primario) están 
sujetos a las decisiones de agricultores- 
ganaderos y las condiciones 
climatológicas que determinan el 
volumen de producción. La deflación 
y la inflación, fenómenos contrarios, 
no son los únicos factores que sirven 
para la determinación de los precios. 
A cosechas abundante normalmente 
precios bajos, cosechas pobres suben 
los precios.
  Como resumen, yo soy partidario 
de una situación como la actual 
en España de precios más estables 
que en definitiva a los trabajadores 
son resultaran más favorable, con 
la inflación, por lo general salimos 
perdiendo, seguro. 

Alfredo Torres. 

reducida o discapacitados, promoción 
de personas sin empleo ofreciendo 
alimentos a cambio de trabajos 
puntuales en el proyecto, etc.
• El proyecto, para garantizar 
su independencia, se está financiando 
principalmente con las aportaciones de 
los socios colaboradores de la fundación 
y donaciones de otras personas.
Si quieres más información del 
proyecto, escribe al correo electrónico 
huertamolinillo@gmail.com o bien 
llama al teléfono 634 14 66 70.
En la primavera harán una jornada 
de puertas abiertas para que puedas 
conocer la huerta (29 de marzo 2014). 
¿A qué estás esperando?

  Amaia Muñoz

DEFLACIÓN
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Doctrina Social de la Iglesia

 La violencia adquiere 
diferentes formas. Sin embargo, 
su percepción puede estar muy 
deformada. Excesivamente unida 
al derramamiento de sangre, o 
vinculada a fenómenos como la 
guerra y el terrorismo, se nos pueden 
pasar de largo otras formas más 
sutiles del ejercicio de la violencia 
que, en definitiva, siempre consiguen 
el mismo efecto: el sufrimiento y la 
falta de respeto a la dignidad de la 
persona humana. Consciente de ello, 
el Papa Francisco, en su Mensaje 
con motivo de la Jornada Mundial 
de la paz, escribió estas palabras 
que llamaron la atención de los 
lectores: “A las guerras hechas de 
enfrentamientos armados se suman 
otras guerras menos visibles, pero no 
menos crueles, que se combaten en 
el campo económico y financiero con 
medios igualmente destructivos de 
vidas, de familias, de empresas”. 
 Este tipo de violencia es el 
que tradicionalmente se llama como 
violencia estructural. Es aquella 
violencia ejercida por las estructuras 
políticas, económicas, culturales o 
sociales que impiden o condicionan el 
sano ejercicio de la libertad humana, 
auténtico icono que muestra el sello 
de lo divino en cada persona. A través 

de leyes inicuas, de propaganda 
equivocada, de burocracia estéril, 
de sistemas injustos, de ideolologías 
totalitarias… se impone la voluntad de 
los fuertes frente a la de los débiles, 
se garantizan intereses personales 
frente la búsqueda del bien común 
que integra a todos y cada uno de los 
miembros de la sociedad… 
 Hoy, afortunadamente, 
somos más conscientes de la 
existencia de esta violencia sibilina 
que, de hecho, imposibilita la 
auténtica paz social. Como nos 
recuerda el papa Francisco “sería 
una falsa paz aquella que sirva como 
excusa para justificar una organización 
social que silencie o tranquilice a los 
más pobres, de manera que aquellos 
que gozan de los mayores beneficios 
puedan sostener su estilo de vida 
sin sobresaltos mientras los demás 
sobreviven como pueden” (EG 218).
 ¿Qué hacer ante esta 
realidad? ¿Es el recurso a la fuerza o 
la violencia la salida que nos posibilite 
desprendernos de ese yugo que nos 
atenaza? ¿Es la represión la respuesta 
a esta toma de conciencia? Como bien 
vuelve a apuntar el papa Francisco, 
“en muchos lugares del mundo, las 
ciudades son escenarios de protestas 
masivas donde miles de habitantes 
reclaman libertad, participación, 
justicia y diversas reivindicaciones 
que, si no son adecuadamente 
interpretadas, no podrán acallarse 
por la fuerza” (EG 74).
 Aquí nos está indicando 
ya el camino de salida: se trata de, 
rechazando toda violencia que no 
engendra más que violencia, hacer 
una reflexión serena sobre la paz 
como fruto de la justicia y la caridad.
 Y ello pasa inevitablemente 
por dos caminos: 
• En primer lugar, la urgencia de 

tomar conciencia del compromiso 
sociopolítico: trabajar por la paz 
supone trabajar por la inclusión 

de los pobres. Y ello se consigue 
a través de la solidaridad 
concreta con cada pobre que nos 
encontramos, pero también con 
la remoción de todas aquellas 
causas que hoy siguen provocando 
pobreza. Para ello, habrá que 
desvelar los mecanismos y actuar 
conjuntamente y pacíficamente 
por su desaparición.

•  En segundo lugar, la urgencia de 
asumir la primacía de la política 
orientada desde el bien común. 
La estructura de Estado con la 
que políticamente nos hemos 
dotado se sostiene sobre varios 
principios, uno de los cuales 
asume “el monopolio de la 
violencia” en un determinado 
territorio. En virtud de ese 
monopolio, solo el Estado está 
legitimado a condicionar la 
libertad de las personas: y esa 
limitación se asume únicamente 
desde el principio del bien 
común en el que se inserta toda 
acción política. Luchar contra 
la violencia estructural pasaría 
por el reforzamiento de la 
auténtica política que, sin estar 
condicionada por otros poderes, 
trabaje por un orden justo 
construido sobre el bien común.

Fernando 
García 

Cadiñanos
Prof. de la Facultad 

de Teología del 
Norte de España.

¿Qué dice la D.S.I. sobre ...
... la violencia estructural.

...“A las guerras hechas de 
enfrentamientos armados se 
suman otras guerras menos 

visibles, pero no menos crueles, 
que se combaten en el campo 

económico y financiero...”
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EN EL TAJO

El 17 de marzo y el 28 
de abril han continuado 
las sesiones del Aula de la 
Doctrina Social de la Iglesia 
en Aranda con sus dos 
grupos habituales; se han 
dedicado a ir estudiando 
la última exhortación del 
papa Francisco, “La alegría 
del Evangelio”.

 

El 29 de marzo los militantes 
de HOAC se reunieron en 
Villímar para el retiro de 
Cuaresma, que este año ha 
girado en torno a “Guillermo 
Rovirosa, brújula en nuestro 
camino”, con motivo de los 
50 años de su muerte.

El mismo día, se celebraba 
Consejo Pastoral Diocesano 
en el Seminario de 
Burgos con dos temas 
principales a trabajar, la 
exhoratación apostólica del 
Papa Francisco “Evangelii 
Gaudium” por Fernando 
García Cadiñanos y 

“Parroquia Evangelizadora” 
presentado por Jose Manuel 
Madruga.

Una nueva sesión de 
Cuestiones sociales en 
Gamonal abordó el 7 
de abril el tema de “El 
copago farmacéutico, 
¿derecho o negocio?”, con 
la intervención de Carlos 
López Ahedo. También se 
presentó el servicio jurídico 
de Cáritas.

El 12 de abril en Dueñas 
(Palencia) tuvo lugar el 
Encuentro interdiocesano 
del Compromiso de HOAC 
con la presencia de varios 
militantes de Burgos. Allí se 
compartieron experiencias 
sobre la iniciación y la 
difusión del movimiento.

La HOAC diocesana se ha 
reunido en Asamblea el 26 
de abril para ir empezando 
ya los preparativos de cara 
a la XIII Asamblea General, 
a celebrar en Segovia 
en agosto de 2015. Se 
abordaron además otros 
temas de estructura y 
funcionamiento interno, y 
de presupuestos.

La parroquia de San Juan 
de Ortega ha acogido 
durante los días 31 de 
marzo al 11 de abril la 
exposición de fotografía 
“Vida en los Bordes” que 
intentaba plasmar las 
condiciones de vida en los 
barrios periféricos de una 
gran urbe.

Recopilación realizada por 
Jose Luis Lastra
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CINE PARA PENSAR

DESTACAMOS EN LA RED

Productora: Fly Film Company / 
Sixteen Films / Film4, 

Montaje: Jonathan Morris, 
Documentalista: Izzy Charman, 

Música: Georgeenton, 
Nacionalidad: RU , Año: 2013

  Seguramente, el fenómeno de mayor 
trascendencia del siglo XX en Occidente 
no haya sido ninguna de las dos trágicas 
guerras mundiales. Posiblemente el 
hecho que tuvo un mayor impacto 
social, económico y político haya sido 
la creación y consolidación del Estado 
de Bienestar. En El espíritu del 45, 
Ken Loach rinde homenaje a quienes 
lucharon por cimentar dicho estado. 
Comienza en las miserias de la posguerra 
británica, en las ruinas de un país entre 
las que vagaban las personas sin hogar, 
sin trabajo, sin seguridad alguna. 
Demuestra cómo el pueblo consiguió 
que sus necesidades fuesen tenidas 
en cuenta, en ese momento se logra, 
fruto del consenso social y político, la 
institucionalización de los derechos 

sociales consiguiendo una garantía 
social, un programa de viviendas y 
alojamiento, la nacionalización de los 
servicios, etc. Loach habla de que la 
idea central era la propiedad común, 
donde la producción y los servicios 
beneficiarían a todos. Unos pocos no se 
enriquecerían a costa de los demás. 
  Pero llegan los años 80, y llega Margaret 
Thatcher. Explota todo. El retrato de 
cómo la dirigente conservadora se lleva 
por delante las garantías sociales y las 
empresas públicas de los británicos, 
promoviendo una privatización que 
marcaría para siempre sus vidas y 
sus alrededores, sirve a Loach para 
dar cuenta de que es algo que está 
sucediendo en la actualidad; es algo que 
nos está pasando desde que empezó 
la crisis económico-financiera que nos 
desangra. La política conservadora 
vuelve ahora a bombardear los pilares 
sociales del estado del bienestar en pos 
de la economía capitalista y del poder.  
 De la wed: cineparalapaz.

(Festival de Berlin 2013-Sección Berlinale Especial)

FICHA TÉCNICA:  Documental
Dirección: 

Ken Loach, Guión: Ken Loach,  
Producción: Rebecca O’Brien, Kate 

Ogborn, Lisa Marie Russo, 

FASDSP
http://www.fadsp.org/

¿QUÉ ES LA FADSP ?
  La FADSP es una federación de asociaciones de profesionales 
relacionados con la sanidad (médicos, enfermeras, auxiliares, 
administrativos, psicólogos, trabajadores sociales, gestores, economistas, etc.), interesados en la defensa y la mejora 
del sistema sanitario público. Es una organización, apartidista aunque no neutral, ya que nos declaramos a favor de 
un sistema sanitario público, universal y redistributivo, que garantice el acceso a una atención de salud de calidad en 
condiciones de igualdad. Consideramos necesario para conseguir este objetivo que el sistema funcione con la mayor 
eficiencia posible y que cuente con la participación activa de toda la población y de los profesionales sanitarios. En 
esta asociación se integran profesionales de diferentes ideológicas, integrantes de diferentes partidos, sindicatos o sin 
adscripción.
  La FADSP está formada por diferentes organizaciones autonómicas de todo el Estado Español, dirigida por una Junta 
Federal y una Comisión Técnica, de funcionamiento plenamente democrático

EL DIARIO.es
http://www.eldiario.es/
  eldiario.es es un nuevo medio digital de información y análisis con el foco puesto en la política y en la economía en su 
sentido más amplio: el que afecta a las personas más que a los partidos o a los mercados.
  Queremos dar voz a tantos ciudadanos en España que se ahogan ante una oferta informativa cada día menos plural, 
cada vez más monocorde y asfixiante.
  Creemos en un periodismo riguroso, independiente y también honesto. Estamos con la libertad, con la justicia, con 
la solidaridad, con el progreso sostenible de la sociedad y con el interés general de los ciudadanos. Defendemos los 
derechos humanos, la igualdad y una democracia mejor, más transparente y más abierta.
Nuestra intención como periodistas es acompañar a los ciudadanos en la tarea cada vez más compleja de comprender y 
descifrar la realidad. Afortunadamente cada vez hay más voces en el debate público y las redes sociales han potenciado 
la inteligencia colectiva. Queremos convivir en ese ecosistema para hacer un trabajo que revierta en la sociedad.

Sección recopilada por Carlos López Ahedo
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30
ABRIL

30
ABRIL

1
MAYO

1
MAYO

5
MAYO

12
MAYO

12
MAYO

1
MAYO

Vigilia del 1 de mayo 
en la parroquia de 
Nuestra Señora la 
Real y Antigua de 

Gamonal, organizada 
por Pastoral 

obrera.

Conferencia “Por 
la dignidad del 
trabajo” (Ehsan 

Ullah Khan), 
organizada 

por Promoción 
Solidaria.Celebración del 

PRIMERO de mayo 
por parte de la 

JOC en Ávila.

Misa en la 
parroquia 

de Vera Cruz 
(Aranda de 

Duero) y comida 
compartida, 

organizada por 
Pastoral Obrera 

de Aranda.

Cuestiones sociales 
en Gamonal (San Juan 

Evangelista): “Los 
inmigrantes, ¿problema 

u oportunidad?”. 
Y presentación 
del programa 
de Cooperación 

Internacional de 
Cáritas.

Reunión de consiliarios de 
los movimientos de Acción 

Católica en Burgos.

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

Misa en la iglesia de 
la Merced, procesión 
y acto de afirmación 
sindical, organizado 

por el Círculo Católico 
de Obreros.


