
MANIFIESTO
“POR LA SOBERANÍA VECINAL Y LA DEFENSA DEL

TERRITORIO”
Villasur de Herreros, 2 de junio de 2013

Vecinos y vecinas de más de 20 pueblos de las comarcas burgalesas de
Juarros,  Demanda,  Atapuerca,  Montes  de  Oca,  y  otras  aledañas,  nos
hemos dado cita en Villasur de Herreros los días 1 y 2 de junio, y hemos
acordado este manifiesto:

1. AUTONOMÍA LOCAL:  

1.1. Ante  los  actuales  ataques  legislativos  sobre  la
autonomía  de  los  pequeños  municipios  y  pedanías,
manifestamos:

1.1.1. Que los pequeños municipios y sus habitantes no
somos responsables de la crisis financiera ni de los desmanes
que nos han llevado a la actual situación, a pesar de los cual, bien
somos los principales perjudicados de estas medidas.

1.1.2. Que nuestros concejos, juntas vecinales y pequeños
ayuntamientos han sabido gestionar  sus asuntos y servicios a la
población,  muchas  veces  con  escasos  recursos  y  gracias  al
esfuerzo personal de concejales/as y vecinos/as.

Y proponemos:

1.1.3. Que  los  ayuntamientos  y  juntas  vecinales  de  la
comarca hagan frente común para defender su autonomía ante la
pérdida  de  competencias,  concentración  de  las  decisiones  y
privatización de servicios que se derivan de las actuales reformas
de  las  administraciones  locales  y  la  ordenación  del  territorio  en
Castilla y León.

1.1.4. Que  se  posicionen  a  favor  de  las  comarcas
históricas, frente al reforzamiento de las Diputaciones y los nuevos
“distritos” o “mancomunidades de interés general”.

1.1.5.Que  defiendan  la  integridad  de  los  bienes  comunales,
como recursos estratégicos para la supervivencia de los pueblos,
históricamente objeto de apropiación por parte de poderes públicos
y privados.

1.1.6. Que se adhieran a las plataformas y movimientos en
defensa de la autonomía local que llevan más de un año luchando
por la supervivencia de los pequeños pueblos, frente al expolio rural
de las reformas en curso.



2. PARTICIPACIÓN VECINAL:  

2.1.Ante los escasos cauces para la participación y la toma de
decisiones por parte de los vecinos en lo relativo a sus asuntos,
manifestamos:

2.1.1. Que el futuro de los pequeños pueblos pasa por la
democratización de la vida municipal.

2.1.2. Que  deben  promoverse  espacios  y  sistemas  para  la
participación  directa,  la  toma  de  decisiones  y  la  gestión  de  los
municipios.

2.1.3. Que  deben  protegerse  y  recuperarse  los  Concejos
Vecinales, la institución municipal más democrática, eminentemente
castellana, asamblea de todos los vecinos y vecinas, para regular y
gestionar con autonomía los asuntos municipales.

2.1.4. Que  los  debates  municipales  y  la  gestión  de  los
municipios  y  de  otras  entidades  de  las  que  forman  parte  deben
abrirse al vecindario afectado,  dotándose de total transparencia.

3. DEFENSA DEL TERRITORIO ANTE AGRESIONES AMBIENTALES  

3.1.Frente  a  la  grave  amenaza  que  suponen  la  fractura
hidráulica y el lobby energético:

3.1.1. Rechazamos  de  plano  la  extracción  de  gas
mediante  la  técnica  del  “fracking”  o  fractura  hidráulica,  por  sus
nefastas consecuencias sobre nuestros acuíferos, ríos, humedales y
suelos,  recursos básicos para la  vida,  y por tanto sobre la salud
humana, el ganado y la vida salvaje.

3.1.2. Instamos  a  nuestros  ayuntamientos  a  que  se  opongan
tajantemente  ante  cualquier  intento  de  estudio,  prospección  o
extracción de gas con esta técnica. 

3.2. Ante  el  uso manifiestamente  abusivo  por  parte  de entes
públicos de agrotóxicos para el control de la vegetación:

3.2.1. Instamos  a  que  abandonen  esta  práctica  en  el  futuro,
debido al grave daño sobre los ecosistemas y el penoso ejemplo
que causa sobre la población.

4.DINAMIZACIÓN RURAL AGROECOLÓGICA  

4.1. Ante el agotamiento del discurso del desarrollo rural,
el  turismo como propuesta única  de  futuro  y  las políticas  de
desagrarización del mundo rural:



4.1.1. Proponemos  que,  tanto  desde  las  instituciones
públicas  como  desde  la  propia  vecindad,  se  apueste  por  otro
modelo de dinamización rural, basado en la producción agraria, la
pequeña  transformación  alimentaria,  la  participación,  el  uso
respetuoso  de  los  recursos  naturales  y  los  circuitos  cortos  de
comercialización  y  consumo,  que  propicie  el  asentamiento  de  la
población.

4.1.2. Para ello  solicitamos la colaboración y el  apoyo  de las
administraciones hacia este modelo: 

4.1.2.1. A la hora de legislar: Medio ambiente, vivienda
y  urbanismo,  economía  y  empleo,  agricultura,  semillas  y
biodiversidad, alimentación, etc., 

4.1.2.2. Dedicando recursos económicos y humanos.

4.1.3. Proponemos  un  reequilibrio  de  la  actividad  económica,
con  un  mayor  peso  de  la  producción  primaria  y  la  pequeña
transformación a partir de los recursos locales, en estrecha relación
con el sector hostelero y turístico.

4.1.4.Proponemos  que  la  Soberanía  Alimentaria  y  la
Agroecología sean los nuevos pilares para un mundo rural vivo.

ANEXO:  Además  de  estas  propuestas  y  demandas,  el  Foro  Comarcal
celebrado en Villasur  dio lugar  a multitud de nuevas ideas y  proyectos
gestionados por los propios vecinos, entre los cuales podemos destacar:

1. Creación de una red vecinal de apoyo mutuo para trabajos comunitarios
e intercambio de habilidades y recursos.

2. Creación de una red de producción y consumo agroecológico.
3. Coordinadora para la defensa de la autonomía local.
4. Impulso para la democracia directa en el ámbito municipal.
5. Campaña veraniega de solidaridad contra la fractura hidráulica y por la

defensa del territorio.
6. Recuperación de lugares públicos como molinos y caleras, compatible

con su uso productivo.
7. Sistemas  para  la  movilización  de  tierras  agrícolas  y  viviendas  en

abandono. 
8. Constitución de una red vecinal que aglutine a todas las personas que

quieran compartir estos y otros procesos.


