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EDITORIAL
¿ESTADO DE BIENESTAR?
Históricamente, Instituciones tanto públicas como privadas, confesionales o no y personas anónimas, han dedicado su vida y su
esfuerzo a favor de las personas menos favorecidas en situación
de precariedad y pobreza. Ellos fueron la base de lo que hoy denominamos Estado del Bienestar. Gracias a este esfuerzo se han
conseguido muchos derechos fundamentales para que la vida sea
justa y digna.
El caos económico que estamos viviendo, nos esta llevando a situaciones que creíamos del pasado, de las que vivieron nuestros
abuelos. La cresta de la ola de los últimos años, se ha quedado sin
agua y nos ha hecho de repente estrellarnos en la dura realidad.
Pero al igual que nosotros, también el Estado central y la Administracion periferica (ayuntamientos, comunidades autónomas y
Diputaciones) están pasando por la misma situación, el nivel de
endeudamiento crece y crece sin parar teniendo que aplicar políticas de ajuste presupuestario, subida de impuestos y recorte del
gasto que disminuya el deficit tal y como marca CEE.

Evidentemente, los efectos directos de las políticas de recorte las
sufren los ciudadanos, sanidad, educación y servicios sociales son
los grandes damnificados de esta situación.
Por tanto, pedimos a los políticos que nos gobiernan ética
y contención del gasto, pero también políticas de estimulación de la economía y del crecimiento, que contribuyan a disminuir la tasa de desempleo tan brutal que esta llevando a muchas
familias a situaciones limite.
Las organizaciones ciudadanas, debemos colaborar a la salida de
esta crisis con el apoyo de la ciudadanía, y exigir a las Administraciones y a las entidades financieras que comiencen a pensar en las
personas más que en los ingresos y que busquen otras alternativas
que fomenten la creación de empleo y frenen el deterioro del Estado de bienestar social, que tanto ha costado conseguir.
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PARTICIPEMOS
La Constitución establece en su artículo 9, que “los poderes públicos deben facilitar la participación de toda
la ciudadanía en la vida política, económica y social”, este mandato toma
especial importancia en el ámbito local. Los ayuntamientos constituyen la
base de la participación ciudadana y
así se lo encomienda la ley de régimen
local y demás normas de aplicación.
Participar, es uno de los pilares
fundamentales de la Democracia.
Por ello, la verdadera participación
en los asuntos públicos consiste en
la intervención en los procesos de
toma de decisiones en asuntos que
afecten de forma directa a la ciudadanía, teniendo como principal
objetivo evitar caer en la abstención y el desinterés por la política.
“creerse” la participación, es creer
en el poder de todos por cambiar y
conseguir que la voz de los ciudadanos sean oídas, respetadas y atendidas en los distintos foros sociales.
No debemos olvidar que los políticos son representantes del pueblo,
y como tales deben escuchar su voluntad, dotando de las garantías
precisas para ejercer este derecho.
info@asociacionescastellon.com
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La participación ciudadana, no debe entenderse como una deslegitimación, ni rechazo de los representantes elegidos en las
urnas, sino colaboración con los mismos en el trabajo diario.
Las Asociaciones ciudadanas reivindicamos, y en estos tiempos debemos hacerlo más que nunca, que la participación ciudadana sea
un eje importante de la vida política. Un ejemplo palpable es la ciudad de Castellón, con una trayectoria participativa de la época preconstitucional, construida paso a paso por todos, reconocido a nivel
Institucional, y que hoy en día es un ejemplo para muchas ciudades.
Pero si el camino ha sido largo, y en multitud de ocasiones duro
y desalentador, el futuro que se nos presenta no es en absoluto
un camino de rosas. Nos encontramos en un punto de inflexión
donde la Sociedad civil esta sufriendo un retroceso en derechos
que nos esta situando en una realidad que creíamos olvidada.
“Nuestro reto, el reto de todos es aprender de los errores
que cometimos y construir nuevamente un futuro firme basado en realidades donde primen las personas al dinero.”
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