PROBLEMA Nº 2
FALTA DE ESTRATEGIA TERRITORIAL
DE UN DESARROLLO SOSTENIBLE
La supervivencia de la naturaleza y la del hombre están íntimamente ligadas.
Los asentamientos humanos son duraderos cuando usan sus recursos de forma
racional y no especulativa, respetuosa con la tierra y el medio ambiente. El desarrollo
sostenible significa pan para hoy y pan para mañana, fijando población en la tierra.
En Castilla y León de forma general y en Zamora de forma particular nuestros
gobiernos nos han convertido en anfitriones de proyectos depredadores anti natura que
destruyen nuestros propios recursos y por ello nuestra capacidad de desarrollo
sostenible y de supervivencia. Los ejemplos más lacerantes son la agricultura
transgénica y los programas experimentales de ingeniería o de manipulación climática.
Los dos van de la mano. Esta locura forma parte de la agenda política y económica de
nuestro país y se está llevando a cabo a espaldas de la ciudadanía bajo cobertura del
Protocolo de Privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas.
El impacto de estos programas afecta toda la cadena de vida en la tierra,
limitando la producción y reproducción de las plantas por envenenamiento del terreno. La
respuesta que dan nuestros gobernantes a estos graves problemas es la sustitución de
las especies por otras transgénicas preparadas para resistir la contaminación de la tierra.
Zamora perderá su diversidad agrícola a favor de un monocultivo de colza transgénica.
Esta es la razón para querer eliminar las subvenciones a los cultivos ecológicos. Por lo
tanto, esta candidatura de agricultores representa la defensa de la seguridad alimentaria,
de la salud pública y de la soberanía alimentaria: independencia de otros mercados.

,

SOLUCIÓN
1. Revocación inmediata de los acuerdos tomados sobre transgénicos y
experimentos de ingeniería climática. Castilla y León debe ser territorio libre
de transgénicos y de experimentos climáticos por DECRETO.
2. Auditoria de las políticas agrarias y medio ambientales de la JCyL
3.Estudios ambientales y epidemiológicos para detectar el origen de tantas
enfermedades como afectan a los distintos grupos de población.
Con estas medidas, además de la seguridad alimentaria y la salud, protegeremos
nuestros bosques y tierras de incendios intencionados para sustituir las especies
existentes por otras transgénicas. - Para que podamos defendernos como sociedad
ante las Cortes de Castilla y León, y poner fin a esta locura. ¡Vota CIVES!

Llamamiento al votante demócrata
Busca la papeleta de CIVES en la mesa electoral. Si no la encuentras habla con el Presidente
de Mesa, pide que paralice la votación, y llámanos al teléfono 680915200 para informarnos.
Hay mucha gente dispuesta a hacer lo imposible para acallar nuestra voz. – ¡Gracias!

Porque todos los partidos callan...

CIVES
Una candidatura de agricultores
contra la ingeniería climática
a las Cortes de Castilla y León

Por dignidad,

para defender
la seguridad alimentaria

y la salud pública
de los ciudadanos.
Razones para esta candidatura
Castilla y León ha sido una zona experimental del clima desde 1979, a
espaldas de los ciudadanos. Estos experimentos a base de dispersión de químicos,
metales varios, y “energías” en la atmósfera, como reza en el artículo 3 del Decreto
que regula la Ley de Aguas 29/1985, han resultado en la ruptura de los sistemas
climáticos naturales y propiciado sequías o inundaciones como la del 2007. Pero
también han supuesto la marginación económica y social de Zamora condenada a ser
un desecho territorial donde alojar cementerios nucleares, central nuclear, macro
vertederos, incineradoras, fracking, agricultura transgénica, etc., con los que camuflar mejor el impacto de estos experimentos climáticos en la agricultura y en la salud
pública. En resumen estos programas han implicado la detracción de fondos nacionales y europeos para promover proyectos contra natura de despoblación activa en
detrimento de un desarrollo sostenible compatible con el respeto por el futuro de las
generaciones venideras.
No obstante, ningún partido político, organización o sindicato se ha opuesto a
lo que supone un ataque contra los recursos primarios y los derechos fundamentales
de los ciudadanos. Y ningún partido político lleva este tema clave en sus programas
electorales. Ni siquiera PODEMOS o CIUDADANOS con los que hemos contactado.

Porque todos los partidos callan...
Una candidatura de agricultores para defender los intereses de todos los
ciudadanos como la seguridad alimentaria y la salud pública amenazada por los
programas de manipulación climática que se están llevando a cabo en Castilla y León
desde 1979.
La agricultura no es una mercancía más. Los agricultores somos depositarios
de la alimentación de la población. Eso implica también la seguridad alimentaria y la
salud pública. Por eso, y visto que todos los demás callan hemos decidido llevar a las
Cortes de Castilla y León la voz de los zamoranos en estos temas.
Nadie mejor que los agricultores para aportar sentido común a la
desnortada política agrícola de Castilla y León en general y de Zamora en
particular, denunciando lo que nadie más se atreve a denunciar. Y exigiendo el fin
inmediato de estos experimentos, responsabilidades políticas, y las medidas
compensatorias correspondientes por los daños causados.

¿Qué hará CIVES
en la Junta de Castilla y León?
Las personas y el interés general son el principio y el fin de toda política que se
respete. Cives no aspira al gobierno de Castilla y León pero aspira a marcar la
diferencia y a exigir en las Cortes Generales el mejor gobierno para todos. Por ello
propondremos y apoyaremos todo cambio normativo y legislativo que presenten otros
grupos, encaminados a luchar contra la despoblación de nuestra tierra, en temas de
política general y derechos fundamentales como el trabajo, la vivienda, la salud, la
seguridad, la igualdad de oportunidades, protección a la infancia y a los mayores,
educación, desarrollo económico, energía y turismo.

Dicho esto, nuestra acción se centrará en resolver los problemas de los
ciudadanos en dos ejes esenciales: (1) Ética política; reducción de los órganos de
gobierno; descentralización del poder en favor de comarcas y municipios más
fuertes para fijar población y la despolitización de los fondos públicos; (2) desarrollo
sostenible; medio ambiente, agricultura, seguridad alimentaria y salud pública.

ocultas (en manos de las castas familiares de siempre), como la de propiciar el territorio
castellano para actividades contra toda ética, cual son los experimentos climáticos y de
agricultura transgénica. Y ello ha tenido premio para el partido en el gobierno. No es
casual que Castilla y León, se haya convertido en el trampolín para ocupar la
presidencia del País, o de instituciones nacionales relevantes. Como tampoco lo es el
entramado de empresas público privadas que sostienen un sistema insostenible.

SOLUCIÓN
La solución empieza por hacer limpieza, sanear las instituciones, reducir su
tamaño, instaurar y blindar una democracia horizontal efectiva al servicio del
ciudadano y no de intereses partidistas.
La política sin ética es sinónimo de corrupción y malversación de fondos.
Fondos que se le están robando a la sociedad, en detrimento de la justicia social y de su
desarrollo. Por eso para fijar la población a la tierra es preciso dignificar la política,
recuperar su verdadera dimensión de servicio a la sociedad y devolver al ciudadano el
poder de decisión y gobierno que se le ha sustraído en beneficio de un sistema
presidencialista al servicio de grandes corporaciones.
Desde CIVES proponemos :
1. ELIMINAR LOS PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DE LOS POLÍTICOS y
depurar responsabilidades a todos los niveles; el que roba tiene que restituir a
la sociedad el daño moral causado, y el dinero robado con intereses;
2. Auditar el estado político en Castilla y León;
* Elaborar un mapa de los tontos útiles al gobierno regional, de las dictaduras
locales o de los puntos negros de la política en Castilla y León;
3. Descentralizar el poder político regional para fijar población
* Reducción drástica de los órganos de gobierno y representación;
* Revisión y reducción de entidades públicas y público privadas. - Castilla y
León tiene más embajadas en el exterior que Cataluña y un gran entramado de
empresas público privadas en las que colocar a los afines al gobierno;
* Revisión del modelo territorial: potenciar las comarcas y los municipios.
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4. Despolitizar y descentralizar los fondos públicos

MAL GOBIERNO Y DESPOBLACIÓN

5. Habilitar un órgano independiente de control efectivo del gobierno

Una tierra viva es una tierra poblada. Una tierra poblada bien gobernada es
una tierra próspera. En Castilla y León la despoblación se acelerada como
consecuencia de la falta de oportunidades para los ciudadanos, originada en gran
parte por la ausencia de una democracia efectiva donde prevalen formas de gobierno
caciquiles, sin proyecto de futuro, ni ideal gubernativo del bien común. Con agendas

6. Promover legislación eficaz de transparencia en la gestión y las políticas
-Transparencia de funcionamiento de las instituciones políticas y de los
sistemas de asesoramiento al gobierno;
-Investigación de la actividad de los grupos de presión y su control efectivo;

