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OTRA VEZ A VOTAR 
Vamos a tener elecciones europeas, autonómicas y municipales. 
Vamos a ejercitar nuestros derechos y deberes democráticos 

el próximo día diez de junio. 

Se dice que la democracia es "el gobierno del pueblo por el 
pueblo 	de forma directa o por medio de representantes". 

Es de agradecer que estemos en una democracia y que,de hecho, 
tengamos el derecho de reunirnos, de formar asociaciones, de crear 
partidos políticos y sindicatos, de difundir libremente nuestras 
ideas y de poder tener libremente la religión que cada uno quiera. 

Por todo ello nos alegramos profundamente; deseamos que conti-
núe y que nunca volvamos al pasado. 

Sin embargo esta forma de democracia que disfrutamos, no favo-
a todos por igual ni la disfrutamos todos de la misma manera. 
iso se puede ver que está produciendo cotas altas de fustra-
e insatisfacción. 

¿POR QUE? 

Porque impide que la gran mayoría aún no participa de los bene 
)5 económicos que permiten llevar una vida dignamente humana. 

Porque la gran mayoría no participa de los beneficios cultura-
aunque sea un hecho la escolarización de la población infantil 
venil. De hecho la población, en general, no tiene formación 
:ica, una capacidad rigurosa de análisis, que le lleven a des-
,r no sólo los problemas, sino las causas de esos problemas. 

Porque la gran mayoría de la sociedad piensa que el gobierno, 
arlamento y el sindicato le van a solucionar los problemas, 
cuanto echa el voto en las urnas, se queda tranquilo, pensando 
ra ha hecho todo lo que tenía que hacer. 

Estas causas son suficientes para que la democracia, de hecho, 
ea realidad ni económica, ni cultural, ni socialmente, sino 
rnra formalidad o un grado incipiente de democracia. 

La democracia que tenemos está manca d  porque la mayor parte 
is personas, aún no participan en la decisión de los problemas 
es afectan. 

Estamos en un momento oportuno para hacer realidad nuestra 
cipación y para hacer avanzar la democracia formal que tenemos 
i la democracia real: económica, política y cultural. 

¿Qué pasos hemos de dar? 

¿Qué compromisos nos exije? 
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Todos los votos son útiles 

y cada uno debe definirse y manifes 

tar sus preferencias. 

ELECCIONES AUTONÓMICAS 

En la mayor parte de la comunidades autónomas, es la segunda vez que 
elegimos al Parlamento Autonómico, de donde saldrá el Gobierno Regional. 

En las AUTONOMIAS, los problemas son ma's conocidos por todos, por eso, 
a la hora de elegir y votar hay que tener en cuenta las soluciones que pre-
sentan los diversos partidos a los problemas de desarrollo regional, a la 
política agraria y rural, a la cultura e identidad regional, a los servicios 
sociales para los marginados.., pero también a la solidaridad entre las re-
giones. 

La pequeña experiencia autonómica nos dice que no han funcionado. Los 
fallos los expresaba recientemente el presidente del gobierno riojano: " 
- Tengo ganas de decir alguna vez NO (es como decir: quiero decidir por mí 

mismo). 

- No se puede estar, sólo con buena voluntad, en un gobierno. Hay que tener 
un proyecto claro y definido. 

- No tiene que ser una élite (unos pocos, los de siempre) los que digan lo 
que hay que hacer, sino que se tiene que debatir en las bases y no 
convertirse en una máquina electoral que recoge los votos. 

- En el Parlamento se estén debatiendo asuntos, que no interesan al pueblo 
riojano". 

En la campaña electoral, los partidos, a veces, en palabras se diferen-
cian poco. No hay que dejarnos engañar por las palabras y hay que refrescar 
la memoria de la pequeña historia que tenemos y fijarnos mas en los hechos, 
que son los que definen a las personas y a los partidos. 

No da lo mismo que estén "nos u otros. Los partidos no son iguales, 
y los efectos para los pobres y el mundo rural, tampoco son iguales. 
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ELECCIONES MUNICIPALES 

En las próximas elecciones municipales termina una etapa de cuatro 
años,en la que los ayuntamientos y vecinos nos responsabilizamos de solu-
cionar la vida y problemas de nuestros pueblos. 

Pero en el mejor de los casos se han hecho obras,no pueblo. 

* La educación y las escuelas son para 
nosotros muy importantes. De ellas depende 
el presente y el futuro de nuestros hijos 
y pueblos.. Cómo funciona la escuela? ¿Có-
mo funcionan las asociaciones de padres 
y consejos escolares? 

* Los servicios sociales,con atención 
a los problemas individuales y colectivos 
de niños, ancianos ,minusválidos ,parados, tem 
poreros y marginados, En cuántos ayunta-
mientos funciona el padrón de beneficencia 
y la asistencia social? 

* La higiene rural de bares y tiendas,la 
sanidad de aguas en fuentes,rios,basureros 
desagues... ,t No constituyen en muchos 
casos un atentado a la salud pública? 

* El apoyo moral y económico a las inicia 
tivas de cualquier vecino y asociación,sin 
manipulaciones ni protagonismos de los 
que mandan,. ha sido real? ¿ o sólo se 
ha apoyado lo concebido y parido por los 
que mandan? 

* Una parte importante de la vida de los pueblos son las fiestas.Hay 
muchas fiestas programadas desde arriba,presupuestos excesivos,celebracio 
nes religiosas promovidas y exigidas por los ayuntamientos. Y el pueblo 
¿ Qué ha hecho ? 

* Nuestros pueblos están dividos desde la manifestación pública de los 
partidos.Tampoco antes estaban unidos.La culpa no es de la democracia,no 
hemos sabido hacer pueblo: consultarle en las decisiones importañtes,las 
puertas de los ayuntamientos siguen impermeables ,apenas nadie participa' 
en las sesiones,ni colabora en iniciativas. 
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¿Qué hacer? 
NO DIGAS : TODOS SON IGUALES.DA LO MISMO VOTAR A UNOS QUE A OTROS 

DALE TU VOTO A QUIEN.. 

+ haya demostrado con su vida,que ha hecho cosas de 
forma desinteresada por el pueblo. 

+ tenga ideas claras sobre lo que hay que hacer y 
quiera hacerlo. 

+ haya demostrado ser dem6crata: saber escuchar,repa 
tir responsabilidades y tomar decisiones por mayo- 

0 ría, 

+ no se contenta con hacer s6lo obras,sino también 
pueblo: consultandolo,escuchandolo,ofreciendo solu-
ciones a los problemas personales y sociales ( asis 
tencia social,elevaci6n de la cultura,atenciSn a 
los marginados) valorando ms a las personas que 
a las cosas,desde la solidaridad,no s6lo con los 
del propio pueblo. 

+ no tiene intereses particulares,o s6lo de partido 
09 o solo se presenta para que no salga el otro. 

+ después de pedir tu voto,va a interesarse por el 
pueblo. 

Y DESPUES QUE? 

.- busca el apoyo de las asociaciones y colabora con 
ellas. 

.- celebra plenos abiertos y que el pueblo acuda., 

no les dejes solos para que que hagan lo que les 
parezca y no se equivoquen. 

.- toma parte en las organizaciones que lleven adelan-
te una crítica y presenten alternativas de soluci6n. 

.- exije cosas claras e informaci6n constante. 

No te aproveches de la confianza que han depositado 
los votantes. 

. busca las confederaciones de los ayuntamientos para 
dejarse oir en la Comunidad Aut6noma y para solucio 
nar los problemas de la comarca. 


