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En el número 
anterior nos 
h a c í a m o s 
c o n s c i e n t e s 
del cambio de 
modelo social que 
se ha producido 

en nuestra sociedad en los últimos 
años. Nuestra sociedad en poco 
se parece a la anterior al haberse 
abierto profundas brechas en el 
ámbito económico, político, laboral, 
judicial, cultural, ideológico y 
religioso.
 Nuestros obispos, con 
motivo del XX aniversario de la POTI 
, han publicado un Mensaje en el que 
se nos invita de nuevo “a recorrer 
un camino de mirada y misericordia 
entrañable, que nos lleve a transitar 
senderos de justicia, en los que 
sembrar el Evangelio en la vida de 
los hombres y mujeres del mundo 
obrero y del trabajo. Queremos 

invitar a nuestras comunidades 
diocesanas, a las delegaciones y 
secretariados de pastoral obrera, 
a los movimientos apostólicos 
especializados en el mundo obrero, 
a las parroquias, comunidades, 
congregaciones religiosas presentes 
en estos ámbitos, a mostrar desde 
su cercanía encarnada el rostro 
sufriente de Cristo que nos sigue 
preguntando ¿Dónde está tu 
hermano?”
 Ellos mismos, veinte 
años después, refiriéndose a esta 
realidad de cambio de modelo en 
el mundo del trabajo, nos dicen que 
“es conveniente seguir mirando con 
detenimiento y con misericordia 
entrañable esta realidad, mirar a 
los hombres y mujeres del trabajo, 
ver cuáles son sus esperanzas 
y sus gozos, sus sufrimientos y 
sus luchas; una mirada que nos 
permita actualizar en las nuevas 
circunstancias, una propuesta 
pastoral para toda la Iglesia”.
 En nuestra diócesis de 
Burgos hemos acogido con 
esperanza esta invitación y desde la 

EDITORIAL

HEMOS LEIDO EN...
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¿DÓNDE ESTÁ TU HERMANO?
Mariano López
Delegado de 
Pastoral Obrera

familiar, como espacio esencial 
del cuidado de la vida, derecho 
básico y primero de las personas. 
La defensa de verdaderas políticas 
familiares, es hoy un desafío para las 
organizaciones de los trabajadores. 
Muchas familias trabajadoras están 
siendo excluidas y están viendo 
negadas las condiciones básicas 
en que la vida familiar es posible. 
Defender los derechos familiares 
de las personas como: formar una 
familia y  desarrollar la vida familiar; 
el acceso a los bienes que permiten 
el desarrollo familiar; a ser madre, 
padre, hijo/a; a educar a los hijos y 
de estos a la educación; a cuidar 
a los ancianos y de estos a ser 
cuidados; a un trabajo compatible 
con la vida y la situación familiar…Y 
la defensa de derechos sociales de la 
familia como pueden ser: el derecho 

Para la vida digna de la personas, 
es fundamental la forma en que 
se relacionan trabajo y familia, así 
como la afirmación práctica de los 
derechos familiares de las personas 
y de los derechos sociales de las 
familias. El nuevo modelo social 
que se ha ido configurando en 
las últimas décadas, y en él unas 
relaciones laborales marcadas por 
un elevado desempleo estructural 
y por la extensión  de un empleo 
muy precario, ponen cada vez más 
dificultades al ser y al vivir de las 
personas y suponen un obstáculo 
muy grande para el desarrollo de 
la vida familiar. El descuido de la 
vida es cada vez mayor, porque 
cuidar la vida es un coste que se 
quiere reducir para incrementar 
la rentabilidad económica. Hoy 
es fundamental defender la vida 

al trabajo y a que la organización del 
mismo se subordine a las necesidades 
de la vida familiar, a una red de 
servicios sociales que garantice el 
acceso a bienes básicos como la 
vivienda, la educación, la sanidad; 
a la protección social en caso de 
desempleo, enfermedad..; a recibir 
la ayuda necesaria que garantice el 
ejercicio de los derechos familiares 
de las personas.

 Muchos de estos derechos 
son reivindicados día a día por las 
organizaciones sindicales, pero 
desde la perspectiva de los derechos 
del individuo, del trabajador o 
trabajadora. Es muy importante 
reforzar la percepción y la mirada 
de los problemas desde lo familiar, 
el ámbito básico que hace posible la 
vida y el desarrollo humano de las 
personas.

delegación hemos diseñado un plan 
de trabajo, un proceso, que, tras 
una fase de preparación, nos anima 
a todos nosotros en primer lugar a 
dialogar con las personas cercanas 
del trabajo, familia, entorno, etc. 
recogiendo sus vivencia en la 
nueva situación. Esta actividad la 
desarrollaremos hasta finalizar el 
mes de junio. Disponemos de unas 
fichas para recoger esa experiencia.
 En la segunda fase, durante 
el mes de septiembre, revisaremos 
nuestra labor pastoral desde la 
iglesia local y desde nuestros 
grupos y movimientos.  Este 
trabajo concluirá en una Asamblea 
durante el mes de octubre, donde 
compartiremos el trabajo realizado y 
acordaremos unas líneas de trabajo 
para la pastoral obrera  y para el 
plan diocesano, que recogeremos 
en un documento.
 Veinte años después de la 
publicación de “La Pastoral Obrera 
de Toda la Iglesia” se nos ofrece una 
oportunidad muy interesante, a la 
vez que necesaria para avanzar en 
nuestra misión: la evangelización del 
mundo obrero, una de las periferias 
a las que el papa Francisco nos envía. 
No la desaprovechemos.

NOTICIAS OBRERAS. MAYO 2015. Editorial



Aprovecha los “Cruceros especiales” 
que ofrecemos para relajarte y déjate 
mimar por la mejor tripulación 
(galardonada por 6º año consecutivo), 
conocer a gente como tú, disfrutar 
de la amplia variedad de actividades 
que ofrecemos a bordo y sobre todo 
benefíciate de los mejores precios. 
Disfruta de las playas de aguas 
cristalinas y descubre la amabilidad 
y hospitalidad de las gentes del lugar.
Así reza el texto de uno de los muchos 
anuncios de cruceros que ofertan las 
agencias de viajes.

Hay otro tipo de cruceros que 
también son “especiales” a los 
que miles de personas cada año 
se apuntan, pero tienen algunas 
diferencias; su embarcación no es un 
buque sino una patera, el modo de 
relajarse es ir sentados en cuclillas 
bien pegados durante doce o catorce 
horas de viaje; carecen de tripulación 
porque al zarpar, ésta les abandona 
a su suerte. Las actividades durante 
el trayecto se reducen a una sola: 
no moverse del sitio, no sea que la 
embarcación se desestabilice, no 
lleguen a su destino y se tenga que 
poner en marcha el beneficioso 
protocolo de forma de pago del 
segundo plazo, cuya responsabilidad 
recaerá sobre su familia con trabajo 
o con esclavitud, con su cuerpo o 
con su vida. Si llegan a su destino y 
no perecen en las cristalinas aguas 
de las playas a las que arriban, 
porque alguien se pone de pie y la 

embarcación se hunde y con ellos el 
pasaje porque ninguno sabe nadar, 
-son de tierra adentro y los salvavidas 
no iban incluidos en el precio-, podrán 
comprobar que el recibimiento de 
las gentes del lugar es la conducción 
a un centro de internamiento. Ellos 
son extranjeros sin dinero, lo que 
equivale a inmigrantes no deseados; 
los extranjeros con dinero son los 
deseados turistas. Allí esperarán la 
repatriación y vuelta a empezar de 
nuevo.
No tienen las mismas características 

estos “cruceros especiales” 
y ni tan siquiera tienen 
el mismo trato en los 
medios de comunicación 
si, desgraciadamente, 
ocurre una tragedia y la 
embarcación naufraga. Si es 
un crucero lleno de blancos 
europeos, como tú y como 
yo, el que provoca 700 
muertos al volcar en el mar 

Mediterráneo, se destinarán horas 
en informativos especiales en las 
televisiones donde las biografías de 
los fallecidos serán desmenuzadas, 
harán correr ríos de tinta en todas 
las tiradas de los periódicos, y hasta 
el Parlamento Europeo tomará cartas 
en el asunto para ver la posibilidad 
de modificar normas o establecer 
nuevas para que no vuelva a suceder 
algo así.
Mientras que si son negros y pobres 
los que conforman el pasaje, y la 
embarcación es un cayuco lleno a 
rebosar de vidas en busca de un 
futuro mejor, los 700 fallecidos no 

pasarán de ser una pequeña reseña 
periodística. No más que unas pobres 
víctimas de las mafias del tráfico de 
personas, por las cuales nosotros 
poco podemos hacer, salvo articular 
métodos que nos prevengan de una 
invasión.
Pero es hora de hablar en su nombre, 
es hora de reconocer que unas 
mayores medidas policiales para 
detener los movimientos migratorios 
han resultado ser una respuesta 
insuficiente e insatisfactoria. Es hora 
de pedir que los países ricos inviertan 
en su futuro y dejen de apoyar a sus 
corruptos gobernantes, que ayuden 
a incrementar el nivel de desarrollo 
donde se cree un clima propicio para 
que sus habitantes puedan ejercer 
el derecho a no emigrar antes que el 
que tienen a salir de su propio país. 
Es hora de darse cuenta de que la 
emigración no se frenará hasta que 
no exista progreso en los países 
pobres; y mientras esto se logra, es 
hora de exigir un mínimo equilibrio de 
la balanza comercial entre los países 
pobres y los países ricos evitando 
situaciones de explotación de los más 
poderosos a los menos desarrollados. 
Es hora de ayudar a crear canales para 
la distribución de la riqueza en esos 
países impidiendo el enriquecimiento 
injusto de unos pocos dominantes y 
es hora de vigilar la explotación de 
sus materias primas.
Si no, a pesar de ser todos iguales, 
estamos más cerca de creer que 
“unos somos más iguales que otros”, 
como expresaba George Orwell en 
su novela satírica “Rebelión en la 
granja”. Y no, esa igualdad no es 
tal. El papa Francisco se refiere a los 
fallecidos como “hombres y mujeres 
como nosotros que buscaban la 
felicidad”.

Victoria Ruiz Juiz
Secretaria de la Mesa de Pastoral 

con Inmigrantes de Burgos

TEMA DE ACTUALIDAD
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EN VERANO 
CRUCEROS versus PATERAS



SEMBLANZA: Anabel Cabrerizo. Asoc. de Vecinos “Eras de Gamonal”

CARTA ABIERTA: Asociación Aprendere.
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 He quedado con Anabel 
Cabrerizo y me sorprende desde el 
principio su juventud y frescura, su 
energía. Estoy delante de la presidenta de 
la asociación vecinal “Eras de Gamonal” 
desde el 2011 y me encanta descubrir 
que también hay gente joven que está 
dispuesta a asumir responsabilidades y 
tomar las riendas del cambio. Aunque 
ella misma admite que si a la gente ya 
la cuesta comprometerse, a los jóvenes 
más todavía. Nos encontramos en la 
sede de la asociación, la parroquia de la 

Inmaculada, que no duda en ofrecerles 
espacio para asambleas, reuniones, etc. e 
incluso en proponer y colaborar con la 
asociación en actividades culturales para 
todas las edades.
En su familia, ha vivido el compromiso 
sociopolítico desde muy pequeña, con unos 
padres concienciados y participando e 
implicándose en aquello que podían. Ella 

veía que había que moverse, protestar, en 
definitiva hacer algo por los demás. Quizá 
por eso, reflexiona, no le costó tanto 
decidirse cuando el anterior presidente 
pidió dejar el cargo. Como había estado 
en la asociación desde que se fundó en 
2000, “me daba un poco de pena pensar 
que a lo mejor se echaba a perder todo 
lo  que se había conseguido así, con el 
esfuerzo de mucha gente. “ 
 Recuerda con estreme-cimiento 
el momento más difícil que ha vivido 
como presidenta, cuando se desató el 
conflicto del Bulevar. El año anterior 
formaron parte de una plataforma contra 
este proyecto y organizaron las primeras 
manifestaciones en los meses de Octubre 
y noviembre. Sin embargo, cuando 
se desató la violencia, reconoce que 
tuvieron que disolver la plataforma por 
responsabilidad, a pesar de que a título 
personal, siguió participando y acudiendo. 
Ella vivió personalmente unos días llenos 
de tensión, de llamadas, críticas e incluso 
amenazas. Gracias a Dios pudo contar 
con el apoyo de personas que la ayudaron 
en esos momentos duros.
 Una persona no puede hacer 
mucho, una asociación puede hacer 
un poco más, pero una plataforma de 
organizaciones unidas resulta imparable. 
Anabel lo tiene muy claro y por eso, 
participan como asociación en diferentes 
plataformas que resumen sus proyectos 
actuales: la plataforma del Hospital, 
para luchar por un hospital totalmente 
público; la plataforma para el empleo de 

Burgos, que busca impulsar el parque 
de proveedores (industrias, empresas) y 
el parque tecnologico asi como facilitar el 
trayecto de mercancías con un tren directo 
a Madrid; la plataforma anticorrupción, 
donde piden la investigación de los 
diferentes casos de corrupción que se 
desvelan en los medios...
 ¿Qué le solicitaría a las 
instituciones? que les tengan más en 
cuenta e igualdad de oportunidades 
entre todas las organizaciones, ya que 
representan a muchos vecinos, gente 
que está en la calle y vive el día a día 
y todos deben ser escuchados. Y a las 
personas, más compromiso, que se asocien 
en organizaciones y más aún, que se 
impliquen y colaboren, buscando los 
intereses de todos, no sólo los propios. 
Pertenecer a una asociación no es sólo ir 
a la manifestación, se pueden hacer más 
cosas pequeñas pero quizá más importantes. 
Hay que echar una mano a los demás y 
aunque al principio la responsabilidad da 
respeto, “a todo uno se hace y lo mejor 
es meterse para aprender”. ¿Quién dijo 
miedo?

Amaia Muñoz Vicario

 Somos profesores de reli-
gión católica en las escuelas pú-
blicas de Castilla y León. Os que-
remos informar sobre nuestra 
situación laboral. 
 Lo cierto es que desempe-
ñamos una tarea muy importan-
te para la sociedad porque desde 
los tres años que tienen los esco-
lares,  hasta segundo de bachiller 
trabajamos el respeto, el cono-
cimiento, el esfuerzo, la cultura 
cristiana y mucho más.
 La nueva Ley de Educa-

ción, que se supone que tendría 
que mejorar la educación, no lo 
hace. No desde nuestro criterio. 
Reduce el tiempo en el que tra-
bajar esta área, con ello y siem-
pre desde nuestro punto de vista 
quitan importancia a la materia. 
Otro problema es que el profesor 
de religión está sufriendo mu-
chos recortes en sus contratos. 
Algunos de jornada completa se 
ven reducidos a la mitad. Otros 
a cuatro horas, no nos dan op-
ción de acogernos a un despido 

con una liquidación. Nuestra sen-
sación es que quieren que poco 
a poco las horas de contrato se 
acorten tanto que no tengamos 
ni una liquidación ni apenas paro. 
 Desde aquí pedimos que 
las administraciones implicadas 
se comprometan a dar una salida 
digna a estos trabajadores y no 
quiten a la sociedad el derecho a 
aprender a pensar, a creer libre-
mente por elección y no por im-
posición. 

Asociación Aprendere.



TESTIMONIOS....

tiempo de gracia, 
de escucha y de 
diálogo, que nos 
permite revisar lo 
vivido y decidir las 
líneas de trabajo 
que seguiremos 
en los próximos 
seis años.

 En la Asam-
blea nos reunire-
mos cerca de un 

millar personas de toda España 
con ganas de dialogar y compar-
tir nuestras experiencias. Días de 
trabajo y convivencia en los que 
renovar nuestra ilusión y animar-
nos en una misión que es común 
para todos y poniendo el acento 
en nuestra vivencia de la comu-
nión con el mundo obrero empo-
brecido.

 Nos proponemos  com-
partir medios y experiencias 
concretas de comunión que nos 
ayuden a la conversión y al en-
tusiasmo en nuestra misión, nos 
encarnen en el mundo obrero, 
potencien nuestra vida militan-
te… Queremos descubrir cómo 
tenemos que ser y cómo tene-
mos que vivir para abrir, en la 
debilidad del mundo del trabajo, 
espacios y tiempos de comunión, 
de fraternidad, de vivencia del 
Reino de Dios, de encuentro con 
Jesucristo… es decir, ser Iglesia 
en el corazón del mundo obrero.
 Damos gracias al Padre 
porque nos regala la posibili-
dad de vivir esta experiencia de 
Asamblea compartida con nues-
tros hermanos militantes.

Susana Castrillejo Martínez
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“UN VERANO EN CLAVE MILITANTE”

 Los días 13 al 16 de agos-
to de 2015, la HOAC vamos a ce-
lebrar en Segovia nuestra XIII 
Asamblea General con el lema 
“Construyendo Iglesia en las peri-
ferias del mundo obrero”. Duran-
te este curso, estamos dedicando 
mucho tiempo a prepararla per-
sonal y comunitariamente, algo 
que estamos viviendo como un 

 En la JOC, llevo ya 4 
años. Mi primera acción fue en 
un carnaval. Pero a lo largo del 
año, lo que más me gusta, es 
pasar en verano una semana en 
los campamentos. Un día me 
ofrecieron ir a ellos para probar. 
Siempre había ido a los de la Junta 
de Castilla y León, así que decidí 
ir a ellos. En los campamentos 
de la JOC se trata de disfrutar, 
desconectar, compartir, ofrecer, 
conocer a otros jóvenes de otros 
sitios. En ellos se trabajan temas 
como la campaña y muchas más 
cosas.

 Como todo en la vida, hay 
momentos de trabajo, tiempo 
libre, responsabilidades. Para 
mi son muy importantes estos 
campamentos, ya que aprendo 

y recibo más de lo que doy. Es 
una experiencia inolvidable, que 
además de compartir con otros 
jóvenes de otros sitios de España 
a mi me aporta mucho, para mi 
no significa ir a un campamento 
sin más, sino que cada vez voy 
tomando más responsabilidades 
y sobretodo esto es lo que me 
ayuda a seguir creciendo como 
persona.

 Por eso os invito este 
verano, que reservéis una 
semanita para ir y probar estos 
campamentos. Os lo vais a 
pasar genial, conoceréis a 
otras personas y disfrutareis un 
montón. Recordad somos la JOC 
(Juventud Obrera Cristiana), del 
20 al 26 de julio en Laguna de 
Duero (Valladolid). Os esperamos 

con los brazos abiertos y 
estaremos encantados de que 
nos acompañéis.

Maite Renuncio Munárriz
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Con los resultados de las elecciones locales 
y autonómicas todavía en el candelero, 
y pendientes de las negociaciones, 

acuerdos, pactos y demás elementos que 
jalonan el panorama político estos días, hemos 
pedido a tres personas que nos comenten, de 
manera sencilla, la situación política en la que 
se sitúan cada una de las tres grandes ciudades 
de nuestra provincia.

 Al cierre de esta edición, todavía no se 
había producido ningún tipo de acuerdo. Estos 
se apurarían a los instantes finales del periodo 
establecido y cuya fecha límite es el 13 de 
Junio. 
 
 En cada una de las tres se mezclan 
las sorpresas con el mantenimiento de los 
anteriores bloques. Los partidos tradicionales 
y las iniciativas locales de escaso recorrido pero 
con mucha vitalidad y arraigo en los jóvenes y 
las clases populares.

 El futuro pondrá a cada cual en su sitio 
y nos permitirá comprobar si se cumplen las 
ansiadas expectativas o los peores augurios. 
Ahora, simplemente, nos atrevemos a poner 
sobre el papel lo que nos cuentan desde cada 
una de las ciudades y las sensaciones que se 
respirán desde de pasada fecha electoral. 

 Por fin veremos si la estrategia de 
los necesarios pactos postelectorales lleva 
a nuestros partidos a buscar el bien común 
o les guiará el revanchismo partidista o la 
consecución del poder. Todas esas incognitas 
se iran desvelando con el tiempo, cuando cada 
cual vaya poniendo sobre el papel y sobre la 
realidad su estilo y su sensibilidad.

3x3 ELECCIONES LOCALES 
EN ARANDA de DUERO, 
BURGOS Y MIRANDA de 

EBRO.

 Aranda ha vuelto a demostrar que es plural 
en sus preferencias políticas, que no es una localidad 
de férreas adhesiones a unas  siglas y que le gusta dar 
oportunidades a nuevas y pequeñas opciones. Así se 
entiende que los 21 concejales del nuevo ayuntamiento 
se repartan entre siete agrupaciones políticas distintas. 
El PP, opción más votada, solo consigue un tercio del 
total de escaños, siete. Cinco alcanza el PSOE, mientras 
que consiguen dos concejales tanto IU-EQUO como 
Si se Puede (agrupación de electores promovida por 
PODEMOS) y el partido localista RAP (Renovación 
Arandina Progresista). El único concejal conseguido 
por UPyD completa la corporación.

 Así las cosas parecen imprescindibles el 
diálogo y la negociación, si no para repartirse tareas 
de gobierno al menos para permitir la gobernabilidad 
y acordar los proyectos más importantes que tendrán 
que  impulsarse durante el mandato. No debería ser 
tan difícil, al menos sobre el papel, teniendo en cuenta 
que los programas electorales de todos los partidos 
coincidían en más de sus tres cuartas partes. El impulso 
al empleo, la atracción de empresas y la dinamización 
del suelo industrial, la creación de plataformas 
que reúnan a los agentes sociales implicados en 
el desarrollo socio-económico son una promesa 
unánime. Otra de las ofertas más repetidas por todos 
los partidos es favorecer la participación ciudadana 
a través de diversas fórmulas, desde los consejos 
de barrios, las consultas populares, la delegación de 
mayores competencias en asociaciones y colectivos 
sociales, culturales y ciudadanos y la mejora de la 
transparencia. Muy similares son los planteamientos, 
también, en materia de acción social, donde se detallan 
medidas de atención a diversos colectivos en situación 
de precariedad.

 Pero nada de esto será posible si se cruzan, 
como en otras ocasiones, partidismos o personalismos. 
La clave está, por lo tanto, en el diálogo y la generosidad 
para poner e bien común por encima de cualquier otro 
interés.

   Elena Lastra del Prado
periodista de la cadena SER  en Aranda 

y cercana a la Pastoral Obrera.

Aranda
de
Duero
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Una ciudad indolente

 Burgos seguirá gobernada en los cuatro 
próximos años, si es que no se le interpone una 
moción de censura, por quien ha llevado las 
riendas en los cuatro anteriores, con muchas más 
sombras que luces. A Javier Lacalle le ha retirado 
el voto una parte importante de la ciudadanía. Es 
consciente de ello y sabe que va a ser muy difícil 
aprobar un presupuesto, que al fin y al cabo es 
el arma más potente que tiene la oposición, sin 
contar con los demás partidos. Y sabe que va a ser 
imposible el acuerdo si no hay una redistribución 
equitativa de los recursos, o en Román Paladino, si 
despilfarra el dinero.

 La lectura del resultado de las urnas y de 
la conformación del nuevo Ayuntamiento es 
muy clara: Los ciudadanos están cansados de las 
mayorías absolutas. La máxima de los contrarios 
al Absolutismo se cumple: ‘El poder corrompe y 
el poder absoluto corrompe absolutamente’. En 
nuestros días… la mayoría absoluta es un rodillo 
que no entiende de humildad. Lacalle actuó sin 
ninguna humildad en los cuatro últimos años y por 
eso fue castigado. 

 La segunda lectura de los resultados nos 
llevan a asegurar que por primera vez en Burgos 
las dos fuerzas políticas de progreso en la ciudad 
se han quedado a escasos mil votos de obtener 
la mayoría suficiente para gobernar. Y eso es 
mucho en una ciudad rancia y tremendamente de 
derechas. 
 Y la tercera, pese a las dos anteriores 
reflexiones, y quizá por el miedo endémico al 
cambio que sufre Burgos, quien tenía la pieza que 
le faltaba al puzle, Ciudadanos, ha decidido hurtar 
al pueblo la voluntad de cambio que la propia 
candidata Bañeres dijo en la Pleno del sábado 
pasado haber encarnado. Para colmo, la única 
concejala que respeta los acuerdos de su partido 
y se abstiene en el sufragio, se la quieren cargar… 
vivir para ver.

 El Ayuntamiento de Miranda de Ebro está 
compuesto por 21 concejales.

     En la pasada legislatura, su distribución fue:
PP: 10 concejales. 
PSOE: 9.
IU: 2.

 Tras un pacto post-electoral, gobernaba 
el PSOE en coalición con IU. Esto no duró toda 
la legislatura pues se rompió  antes de que esta 
terminara, por lo que en el último periodo, el PSOE 
gobernó en minoría. 

 Los resultados de las pasadas elecciones  
han dado un giro al panorama local con la pérdida 
por parte del PP de 3 concejales,  pues aunque no 
gobernaba, fue la lista más votada. En la actualidad 
el PP se coloca en clara minoría, pues el PSOE 
consigue 1 concejal más, IU se mantiene en los 2 
que tenía, Miranda Puede entra con 1 concejal y 
Ganemos Miranda con otro, dejando la siguiente 
composición: 
PSOE: 10 concejales.
PP: 7.
IU: 2.
Miranda Puede: 1 
Ganemos Miranda: 1.

 Según estos datos y todavía sin saberse 
nada en cuanto a pactos ni otros apoyos parece, 
más que evidente, que el PSOE tendrá la alcaldía 
y por primera vez Miranda de Ebro contará con 
Alcaldesa.

 Al cierre de esta edición, la nueva alcaldesa 
de Miranda de Ebro es Aitana Hernando, del 
Partido Socialista, que gobernará en minoría con 
el único apoyo de los concejales de su partido por 
lo que  necesitará del acuerdo con otras fuerzas 
para sacar a delante los asuntos importantes.

   Esther Díaz García
militante de la HOAC de Miranda de Ebro con 
amplia experiencia en la realidad política y sindical 
de Miranda de Ebro.

Ciudad 
de
Burgos

Miranda
de
Ebro
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LA CARA Y LA CRUZ DE ...

 TRATADO DE LIBRE COMERCIO 
ESTADOS UNIDOS-UNIÓN EUROPEA
Asociación Transatlántica para el 
Comercio y la Inversión (TTIP)
¿Qué es un tratado de libre comercio? 
Pues es un acuerdo comercial 
vinculante que suscriben dos o más 
países para acordar la concesión 
de preferencias sobre impuestos 
a las importaciones mutuas y la 
reducción de barreras al comercio 
de bienes y servicios. Incorpora 
además de los temas de acceso a 
nuevos mercados, otros aspectos 
normativos relacionados con el 
comercio, inversiones, políticas de 
competencia, asuntos laborales, 
disposiciones medioambientales y 
mecanismos de defensa comercial.
En un discurso, el 12 de febrero de 
2013 Obama anunció al mundo que 
se iniciarían unas negociaciones 
entre Estados Unidos y la Unión 
Europea para una amplia Asociación 
Transatlántica para el Comercio y la 
Inversión (TTIP). Un año  después,  
Mariano Rajoy durante el debate 
del Estado de la Nación afirmó 
que España se comprometía en 
el logro de un acuerdo comercial 
sin precedentes entre la Unión 
Europea y los Estados Unidos. 
Se pretende con ello defender la 
hegemonía comercial de Occidente 
ante el avance de las economías 
emergentes y crear el mayor bloque 

comercial del mundo.
Según los defensores del TTIP, 
supone la eliminación de las 
barreras comerciales entre ambos 
lados del Atlántico y el avance en la 
regulación para facilitar el comercio 
de bienes y servicios, inversiones y 
compras públicas, lo que ahorraría 
costes y crearía cientos de miles de 
puestos de trabajo.
Para los que no comparten este 
entusiasmo por el TTIP, como 
puede ser el movimiento ATTAC 
(Asociación para la tributación 
de las transacciones financieras 
y la acción ciudadana), se trata 
de eliminar lo que en realidad 
es el mayor impedimento para  
los beneficios corporativos: las 
regulaciones que protegen los 
derechos de los trabajadores, de  los 
consumidores y del medioambiente. 
Si el objetivo del TTIP es profundizar 
en la liberalización del comercio y 
la inversión, esto conllevaría una 
reducción y desvalorización de las 
normas sociales y medioambientales 
a favor de los intereses de las 
grandes  corporaciones para que 
puedan mover libremente su capital, 
bienes y trabajo. 
Como se pretende establecer  
nuevos mercados  a partir de  
los servicios públicos y de la 
adjudicación de contratos por 
parte de la administración a las 
corporaciones transnacionales, nos 
encontramos ante el peligro de que 
se impulsen nuevas privatizaciones 
en sectores clave como la sanidad y 
la educación. 
Por tanto, un acuerdo de tal 
naturaleza puede dar al traste con 
las medidas europeas que todavía 
defienden a los ciudadanos frente 
a los intereses de las grandes 
corporaciones.

De otro lado, la letra pequeña 
de dicho tratado que contiene 
propuestas poco presentables,  
se está negociando de forma 
secreta y se lleva a cabo a espaldas 
de la sociedad, lo que resulta 
antidemocrático.
Los movimientos sociales que 
cuestionan este acuerdo, afirman que 
estamos ante un intento de imponer 
un modelo político-económico 
(el capitalismo transatlántico) 
que reduce a la mínima expresión 
los derechos de la ciudadanía, 
así como los logros sociales, 
laborales y medioambientales 
alcanzados, en beneficio de grandes 
conglomerados empresariales  de 
mercaderes que se situarían con 
tanto poder en el mismo plano de 
igualdad con el estado.  Modelo 
político-económico que garantiza 
derechos al gran capital, sin respetar 
las normas más básicas del pacto 
social y pasando por encima de los 
derechos de los ciudadanos y en 
perjuicio de la soberanía popular.
Ante tal cumulo de pretensiones 
del TIPP, convendría tener 
en cuenta que: “Mientras las 
ganancias de unos pocos crecen 
exponencialmente, las de la mayoría 
se quedan cada vez más lejos del 
bienestar de esa minoría feliz. Este 
desequilibrio proviene de ideologías 
que defienden la autonomía 
absoluta de los mercados y la 
especulación financiera. De ahí que 
nieguen el derecho de control de los 
Estados, encargados de velar por el 
bien común. Se instaura una nueva 
tiranía invisible, a veces virtual, 
que impone, de forma unilateral e 
implacable, sus leyes y sus reglas”. 
(La alegría del Evangelio, nº. 56. 
Francisco Papa)

TRATADO DE LIBRE COMERCIO 
ESTADOS UNIDOS-UNIÓN EUROPEA
Asociación Transatlántica para el 
Comercio y la Inversión (TTIP)

Carlos López 
Ahedo
Militante de la 
HOAC
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DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA

“Iglesia, Servidora de los pobres” es 
el sugerente título que lleva la 
Instrucción Pastoral escrita por los 
Obispos españoles en su última 
asamblea plenaria concluida el 
24 de abril pasado. Se trata de un 
documento provocativo que me 
atrevo a invitar a leer, comentar y 
reflexionar en aras de la urgente 
conversión pastoral que necesita 
nuestra Iglesia y cada una de 
nuestras comunidades y grupos 
eclesiales.
            Este es un documento que ya 
venía siendo reclamado hacía tiempo 
por muchos sectores eclesiales. Con 
él, y muy en la línea de la invitación 
del papa Francisco, se anima a 
revitalizar la dimensión social de la 
fe como elemento vertebrador de 
la nueva etapa evangelizadora en la 
que nos encontramos. En términos 
generales le podemos calificar como 
profundamente social, con un tono 
eminentemente profético y que 
abre caminos de luz y esperanza.

IGLESIA, SERVIDORA DE LOS POBRES
DOCUMENTO DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA

            El punto de partida es un 
convencimiento: “La Iglesia es 
caridad. Lo ha sido, lo es y será 
siempre, si quiere ser la Iglesia 
de Cristo que dio su vida por 
todos”. Por eso, si la Iglesia nace 
y vive de la caridad, no puede 
por menos de expresar eficaz y 
significativamente esa caridad con 
todos, especialmente con los más 
pobres. Ese es el signo distintivo de 
la comunidad cristiana que nace en 
la Pascua. De esta manera, “cada 
cristiano y cada comunidad estamos 
llamados a ser instrumentos de 
Dios para la liberación y promoción 
de los pobres de manera que 

en clave de idolatría hacia el nuevo 
becerro de oro.
En el apartado del juzgar, se hace 
un breve y sustancioso elenco de 
los principios fundamentales de 
la doctrina social de la Iglesia que, 
convenientemente asumidos y 
asimilados, tienen la potencialidad 
de edificar una civilización 
alternativa del amor y de la vida. 
Dichos principios son la dignidad de 
la persona, el destino universal de los 
bienes, la solidaridad, los derechos 
humanos, el bien común, el principio 
de subsidiariedad y el derecho a un 
trabajo digno y estable.
La última parte del documento 
hace propuestas concretas para 
la comunidad cristiana que ha de 
evangelizar esta nueva realidad social 
y ser capaz de generar esperanza. 
A forma de decálogo, y de manera 
muy breve, me parecen estas las 
más importantes: conversión y 
renovación pastoral desde los 
pobres; cuidar la dimensión social 
de la evangelización; conocimiento 
de la Doctrina Social de la Iglesia; 
espiritualidad del compromiso; 
protagonismo de la comunidad 
cristiana en la acción sociocaritativa; 
profundización en la caridad 
política; ejercicio de la caridad desde 
la especificidad evangélica; apoyo a 
las pequeñas iniciativas ya en curso; 
defensa de la familia y de la vida; por 
un desarrollo integral.

Fernando 
García 
Cadiñanos

Prof. de la Facultad de Teología del 
Norte de España.

puedan integrarse plenamente en la 
sociedad”.
            Desde este planteamiento, 
los Obispos animan con este 
documento a varios objetivos 
que se señalan al inicio: “nuestro 
objetivo ha de ser vencer las causas 
estructurales de las desigualdades 
y de la pobreza”; “aportar motivos 
para el compromiso y la esperanza”; 
“colaborar con nuestro grano 
de arena a la inclusión de los 
necesitados en la sociedad”; “mirar 
a los pobres con la mirada de Dios 
que se nos ha manifestado en 
Jesús”; revitalizar “la dimensión 
social de la vida cristiana”; orientar 
“en el compromiso caritativo, social 
y político de los cristianos”, así como 
en la solidaridad.
            Como se ve, ambiciosos objetivos 
que han de conllevar una urgente 
conversión pastoral, de manera 
que “nuestras programaciones 
pastorales no pueden hacerse 
nunca al margen de los pobres, 

sino que han de ser, 
no sólo destinatarios 
de nuestro servicio, 
sino motivo de 
nuestro compromiso, 
c o n f i g u r a d o r e s 
de nuestro ser y 
nuestro hacer”. El 
esquema escogido 
para el desarrollo 
de su reflexión es 
muy sencillo y claro 
y corresponde al 
tradicional método ver-
juzgar-actuar.

En la primera parte, se plantea la 
“situación social que nos interpela”. 
Esta situación social está marcada por 
la crisis económica que ha golpeado 
duramente a tantas personas y 
sectores de la población y por el 
incremento de las desigualdades 
sociales que han derivado a una 
situación de inequidad. Como raíz de 
esta situación, los Obispos insisten 
en una economía que mata, que 
excluye, que ha puesto en el centro 
al dinero y al lucro, en lugar de la 
persona. Se trata, por tanto, de una 
economía excluyente que se vive 

José María Gil Tamayo, Juan José Omella y Fernando Fuentes, en la pre-
sentación del documento: “Iglesia, servidora de los pobres”.
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EN EL TAJO
 La HOAC ha continuado 
haciendo algunas presentaciones de 
su ser y de su actividad. Así, el 25 de 
marzo se hizo una presentación en la 
parroquia del Espíritu Santo de Miranda 
de Ebro, con numerosa asistencia 
de simpatizantes e invitados. Y el 29 
de abril se realizó otra en Aranda de 
Duero, en la Casa de la Iglesia, con la 
participación del delegado diocesano 
de Pastoral obrera y de una militante de 
HOAC de Burgos.

 El jueves 26 de marzo la 
HOAC tuvo que convocar de nuevo 
una concentración para lamentar y 
denunciar la muerte de un trabajador, 
en este caso un agricultor de Coruña 
del Conde, Ramón García, fallecido dos 
semanas atrás atrapado en su tractor.

 El 20 de abril, como todos los 
terceros lunes de mes, se desarrolló en 
Aranda de Duero el Aula de la Doctrina 
Social de la Iglesia. Pero en este caso 
tuvo un carácter especial: como reflexión 
previa a las elecciones, los dos grupos 
habituales celebraron sesión conjunta 
con el título “Ciudadanos y cristianos ante 
las elecciones”. Tras un planteamiento 
inicial que desarrolló Fernando García 
Cadiñanos, se trabajó en varios grupos 
en torno a tres preguntas: situaciones 
importantes a afrontar en el municipio, 
actitudes que pedimos a los próximos 
concejales, propuestas concretas que 
contribuyan al bien común. Con todas 
las aportaciones recogidas se redactó 
una “carta abierta” que se entregó 
personalmente a los representantes de 
las ocho candidaturas que concurrían 
a las elecciones locales; se envió 
además a los medios de comunicación, 
y también a los sacerdotes, religiosos 
y miembros del consejo pastoral 
arciprestal. Ha sido una forma de 
hacerse presentes como Iglesia en la 
reflexión política de la ciudad, desde los 
principios de la Doctrina Social; varios 
partidos respondieron agradeciendo las 
aportaciones.

 El sábado 25 de abril tuvo lugar 
una nueva asamblea diocesana de 
HOAC, en este caso para continuar el 
proceso preparatorio de la XIII Asamblea 
general. Se dialogaron y aprobaron 
las aportaciones a enviar, desde los 
materiales de trabajo previamente 
recibidos.

 El domingo 26 de abril desde 
la Mesa de pastoral con inmigrantes se 
invitó a guardar un minuto de silencio 
en la calle al finalizar las misas, ante las 
tragedias ocurridas en el Mediterráneo 
con miles de emigrantes “desesperados” 
ahogados en varios naufragios.

 El 1 de mayo se ha tenido 
presente como Iglesia de diversos 
modos y en distintos lugares. La noticia 
en la página web de la diócesis recogía 
el siguiente titular: “Pastoral Obrera 
denuncia la lógica del dinero y reclamar 
poner en el centro a las personas”. Se 
hacía así eco del comunicado emitido 
por la Delegación diocesana, que junto 
con un material litúrgico se hizo llegar a 
las parroquias.

 Además, en Burgos tuvo lugar 
una vigilia el 30 de abril por la tarde, 
en la parroquia de los Dominicos 
(que se despiden próximamente). La 
Vigilia tenía como lema “Precariedad 
Laboral, ¿Te parece normal?. Los 
chicos y chicas de iniciación de la JOC 
se fueron a Ávila para unir fuerzas 
ese día con los militantes de allí; otros 
compartieron aquí manifestación y 
comida con sindicalistas de CGT. Y el 
Círculo Católico tuvo la tradicional misa 
de San José Obrero en la iglesia de la 
Merced, aunque la procesión no pudo 
salir debido a la lluvia.

 Por su parte, la Pastoral obrera 
de Aranda organizó una misa arciprestal 
en la iglesia de los Claretianos, presidida 
por su superior. En las ofrendas se llevó 
un “8”, recordando esa aspiración tan 
histórica de las 8 horas de trabajo, 8 
de descanso y 8 de relación social, 
que de nuevo hoy está en peligro. Se 

participó luego en la manifestación de 
los sindicatos y se terminó con una 
comida compartida en la parroquia de 
Santa Catalina.

 El 9 de mayo hubo un encuentro 
de antiguos militantes y consiliarios 
de JOC para plantear la posibilidad 
de tener consiliarios o acompañantes 
laicos; ya existen algunas experiencias.

 El 11 de mayo los consiliarios 
de los movimientos de Acción Católica 
de Burgos concluyeron sus encuentros 
con una reflexión acerca de “el 
acompañante”. También los consiliarios 
de la HOAC se reunieron a nivel de 
Castilla y León el 31 de mayo y 1 de junio 
para compartir cómo se está acogiendo 
en las diócesis el proceso propuesto 
desde la Conferencia Episcopal para 
valorar la realidad actual de pastoral 
obrera y marcar unas orientaciones de 
futuro.

 Los EPPOs de Gamonal han 
finalizado sus encuentros el 20 de mayo 
en la parroquia de Fátima recogiendo 
algunas conclusiones del trabajo 
realizado a lo largo del curso.

 La delegación de Apostolado 
Seglar convocó el 23 de mayo a todos los 
movimientos a una Jornada diocesana 
con motivo de Pentecostés: “Familia 
cristiana, apóstoles en el mundo”. La 
charla corrió a cargo de Antonio Muñoz 
Varo, presidente nacional de Acción 
Católica General. Por la tarde se celebró 
la Vigilia de oración en la parroquia del 
Hermano San Rafael.

 Y el lunes 25 de mayo tuvo lugar 
la Asamblea anual del Departamento 
diocesano de formación sociopolítica, 
en el cual participa Pastoral obrera. En 
la parroquia de San Martín de Porres se 
reflexionó sobre el VII Informe FOESSA 
acerca de “¿Qué sociedad saldrá de la 
actual crisis?”

Recopilación realizada por 
Jose Luis Lastra Palacios
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Noticias recopiladas por Carlos Coca

Visto en http://gamonalniunpasoatras.wordpress.com (04-06-2015) y en www.burgos-dijital.blogspot.
com (06-06-2015)
¿POR QUÉ LUCHAN L@S TRABAJADOR@S DE JARDINES #BURGOS?
Los trabajadores y trabajadoras de Jardines de Burgos de la tempo-
rada de verano han sido ninguneados y luchan por ser contratados 
una temporada más. Empleos que podrían estar bajo contratos del 
tipo fijo-discontinuo son renovados anualmente como sólo tempo-
rales… excepto este año. Empresas privadas tan discutibles como 
Arranz Acinas y Raga se encargan de malgestionar un servicio públi-
co y una vez más el Ayuntamiento da carta blanca.

Visto en http://burgosconecta.es (19-04-2015)            
Unos 4.000 burgaleses vuelven a reclamar el rescate del HUBU

La Plataforma por la Sanidad Pública de Burgos convocó una doble marcha con 
sendas salidas desde la Plaza del Cid y la Real y Antigua de Gamonal, llegando 
frente a la Junta unas 4.000 personas mostrando su rechazo a la fórmula de 
construcción y gestión del Hospital Universitario de Burgos (HUBU), exigiendo 
a la Junta de Castilla y León que ponga en marcha los trámites necesarios para 
su rescate.
Así mismo el 28 de abril tuvo lugar una conferencia a cargo de Alain Verret, que 
expuso cómo se recuperó para la sanidad pública el hospital parisino CHSF, del 

cual fue director. Como cierre de este ciclo de acciones, el 7 de mayo se realizó un acto con los diferentes partidos 
presentados a las elecciones en el que se les pidió su compromiso firmado.
Visto en http://burgosconecta.es/2015/04/19/alrededor-de-4-000-burgaleses-vuelven-a-reclamar-el-rescate-del-hubu

Visto en http://burgosconecta.es (19-05-2015)
LA JUNTA ABRE UN EXPEDIENTE SANCIONADOR POR LA FALTA DE LICENCIA 
AMBIENTAL DEL COLISEUM
Un nuevo despropósito. “Las obras que se están realizando en la Plaza de Toros deben considerar-
se ilegales”. Así de contundente ha sido Luis Oviedo, portavoz de Ecologistas en Acción Burgos, 
en relación a la decisión tomada la pasada semana por la Junta de Castilla y León de incoar un ex-
pediente sancionador porque las obras de la Plaza de Toros carecen de licencia ambiental.

TITULADOS EN EL ÁMBITO SOCIAL SE MOVILIZAN PARA QUE SU PROFESIÓN SE RECONOZCA 
Primero fueron los Educadores Sociales del Movimiento Anfibio quienes lucharon en las jor-
nadas “Salgamos de la sombra” hace algunos años y fruto de ese esfuerzo han fundado una 
cooperativa de trabajo para poder presentar sus propios proyectos. En la actualidad, son los 
Integradores Sociales de Burgos y Valladolid quienes se están organizando, creando una aso-
ciación y haciendo campañas para da a conocer su situación.Trabajo, Techo y Dignidad.

Ver vídeo Yo soy integrador/a social, Reconocimiento Ya!!! en YouTube: www.youtube.
com/watch?v=60jpX_3kqLQ
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Información completa sobre estas y otras noticias en:http://miniurl.es/noticiasjesusobrero

Visto en https://gamonalniunpasoatras.wordpress.com/2015/06/04/por-que-luchan-ls-trabajadors-de-jardines-
burgos y en http://burgos-dijital.blogspot.com.es/2015/06/los-jardineros-temporales-de-burgos-son.html
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AGENDA

12
JUNIO

13
JULIO

27
JUNIO

24 
JUNIO

13-16
AGOSTO

6
JUNIO

15 
JUNIO

30
JUNIO

20-27
JULIO

Comida de Fin de Curso 
de Pastoral Obrera.

Se celebrará en 
“La Ventilla” para 

todos los militantes 
y simpatizantes de 

Pastoral Obrera 

26º Círculo de Silencio, 
organizado por la Mesa 
diocesana de pastoral 

con inmigrantes.

Celebración del Día de 
la HOAC en Miranda de 
Ebro. Teatralización en la 
calle sobre los contratos 

precarios.

20:00 h. Reflexión sobre 
el Trabajo y la Familia 

en la Pq. Santa Casilda. 
HOAC Miranda de Ebro

XIII Asamblea General 
de HOAC, en Segovia. 
“Construyendo Iglesia 
en las periferias del 

mundo obrero”

Celebración del Día de la 
HOAC en Burgos. “Trabajo 

y/o familia. Derechos 
familiares de las personas 
y derechos sociales de las 

familias”.

Final del Aula de la Doctrina 
Social en Aranda de Duero, 

y “paseíllo” repartiendo 
octavillas con motivo del 

Día de la HOAC.

4ª reunión de la 
Delegación diocesana de 

Pastoral Obrera.

Campamento de JOC 
en Laguna de Duero 

(Valladolid)

Recopilación realizada por 
Jose Luis Lastra Palacios


