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Literatura para 
fomentar 
la democracia 
participativa 

Cooperación. El CES Y El Norte de 
Castilla organizan ell Certamen de 
Participación Social de Castilla y 
León. con premios para el público 
general y para estudiantes 
de Bachillerato y FP 

EL NORTE 

Todos somos todos. Los ciuda
danos, las asociaciones, las em
presas, los trabajadores, las ins
tituciones ... Los sujetos indivi
duales y las agrupaciones co
lectivas sobre las que se orga
niza la sociedad. Y de que todos 
nos conozcamos, y cooperemos 
entre nosotros, dependerá so
bremanera las metas que con
sigamos alcanzar juntos. Ése es 
el espíritu sobre el que se orga
niza el 1 Certamen de Participa
ción Social que organizan el 
Consejo Económico y Social de 
Castilla y León (Cescyl) y El Nor
te de Castilla, cuya misión es la 
de «promover los valores de coo
peración social como pilar fun
damental del estado de derecho 
y la convivencia democrática». 

((La combinación de la demo
cracia participativa con la crea
ción literaria y cultural tiene un 
valor de enorme importancia. 

La creación literaria siempre ha 
sido determinante para la trans
formación y el progreso de las 
sociedades», asegura Enrique 
Cabero, presidente del CES cas
tellano y leonés. De carácter re
gional es este certamen litera
rio, que se organiza en dos cate
gorías. La primera de ellas libre, 
es decir, abierta a todos los ciu
dadanos de la comunidad y do
tada con un premio de 2.000 eu
ros. Y la segunda destinada a los 
alumnos de Bachillerato y For
mación Profesional, dotada con 
500 euros, si bien el ganador o 
ganadora de la categoría escolar 
podría serlo también de la cate
goría libre, si la calidad del tra
bajo lo acredita. En todos los ca
sos, con libertad de género lite
rario, y con un plazo de entrega 
hasta el 28 de noviembre. 

((La defensa del estado social 
y democrático de derecho - afir
ma también Cabero- no solo se 

A LA ÚLTIMA 

No me des 
guerra 

ROSA 
BELMONTE 

L
o de los chinos. Se abren las 
puertas a los periodistas y 
montan el numerazo de echar 

al viejo. Xi Jinping es el dirigente más 
poderoso desde Mao. Que se vea. Pese 
a lo violento de la escena, más que 
el desalojo del anterior presidente 
en el XX Congreso del Partido Comu
nista , lo que más me sorprende es 
el campo de nabos. La perspectiva 
general. Tantos hombres. Aunque 
no era un campo de nabos chinos 
porque los nabos chinos son planos. 

Sede del CES, en la capital va llisoletana. 

Nabos rusos combaten en Ucra
nia. Un diputado propuso que las 
mujeres hicieran el servicio militar. 
Ni que fueran israelíes. Una cosa es 
que haya mujeres que apoyen la gue
rra, pero de ahí a tener que ir va un 
trecho. La primera vicepresidenta 
del Comité de la Duma Estatal para la 
familia, las mujeres y los nifios, Ta
tiana Butskaya, diputada del parti
do de Putin , 10 dejó claro: «No hay 
más que hablar sobre el reclutamien
to de mujeres. No forma parte en ab
soluto de nuestra h istoria, ni de Ru
sia ni de la URSS. El hombre siem
pre ha sido el guerrero y la mujer lo 
espera custodiando el hogar». Ni Pi
lar Primo de Rivera. Claro que hay 
mujeres en el ejército ruso, pero no 
en primera línea de combate. Lue
go está el asunto de distinguirse de 
los asquerosos valores morales ex
tranjeros. Butskaya está encantada 
con una ley que prohibirá cualquier 
exhibición LGTBI. En la calle, en los 
libros, en las películas. La sefiora no 
está para que aplaudamos su pen
samiento apolillado. Prefiero a Bam
bino y su 'No me des guerra'. Pero, 
mira, ya nos engafiaron con lo de tra
bajar, solo faltaría tener que ir a la 
guerra. 

manifiesta a la hora de ir a vo
tar a las urnas, sino que requie
re de la participación de los ciu
dadanos a través de las asocia
ciones y organizaciones, o de 
órganos de consulta y de con
trol democrático como es el 
CES». El Consejo Económico y 
Social de Castilla y León, dice 
su presidente, «a pesar de ser 
uno de los más antiguos de Es
pafia, con casi 32 afias de exis
tencia, es muy conocido entre 
las asociaciones y organizacio
nes sociales, aunque quizás no 
lo es todavía suficientemente 
por los ciudadanos». Acercar 
esta institución propia de la co
munidad a los ciudadanos ((de 

todas las edades, concepciones 
de la vida e intereses diversos» 
es parte del objetivo de este cer
tamen. En una «sociedad lon
geva» donde las personas ma
yores tienen mucho que apor
tar, pero también en una comu
nidad en la que, coincidiendo 
con el Afio Europeo de la Juven
tud, «se hace absolutamente im
prescindible conocer y escuchar 
la voz de los jóvenes. La literatu
ra -dice Cabero- es también un 
vehículo necesario para el co
nocimiento y la generación de 
expectativas democráticas en
tre las nuevas generaciones'. 

Las bases completas en 
cescyl.es y elnortedecastilla.es 

Como diría mi tía Justa, mientras 
Murcia tenga río y Larca tenga pan
tano, no reinará la chirivía en el par
tido del nabo. Y a la guerra que va
yan los hombres. 
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