corrupción política.

exista una
separación real de los
poderes político y
judicial y su relación con la

. . . que no

campo a la ciudad

jóvenes
con formación universitaria tengan
que irse del país para trabajar, o del

. . . que aquí ya no se produzca, y los

Tajuña, donde se prioriza la especulación
del suelo frente a las huertas.

importancia a la
tierra como fuente de dinero que
de comida, también aquí en Perales de

. . . que se de más

fiscalicen en paraísos fiscales

. . . que las grandes empresas no
paguen impuestos aquí, sino que

a la
gente que usa el espacio
público para hablar

. . . que se deslegitime

no conocemos los programas
electorales.

. . . que la gente no sea
consciente de lo que vota,

conformista y desinformada

. . . que los medios de
comunicación manejen la
opinión de la gente y la vuelvan

. . . que no se pueda devolver la
vivienda a cuenta de la falta
de pago de la hipoteca

. . . que exista una separación en
el ámbito local entre los
políticos y los ciudadanos

. . . que existan personas
sin papeles y por ello se
consideren “ilegales”

. . . que vivamos sumergidas/os en el
actual sistema económico
capitalista neoliberal, que
causa el deterioro del
territorio y de las personas

que las

de gobierno y la contradicción de
leyes no se apliquen
para el bien común, sino para
intereses privados

. . . que no se cuestione el sistema

. . . que no busquemos, entre todos/AS,

propuestas concretas de
carácter local y global

. . . que no se nombre a las mujeres y
los problemas de desigualdad de
oportunidades, sueldos, violencia...

encarecimiento de los servicios

y la privatización de empresas
públicas cuyo resultado es el

. . . que se vacíe de contenido al Estado,

sociales

constitución frente a otros más

interesada algunos artículos de la

. . . que se desarrollen de forma

movilizaciones pacíficas de estos
días haya sido violenta

. . . que la respuesta de la
Administración Pública a las

mal uso de subvenciones, pedidas muchas veces
para actuaciones que no hacen falta o
contraproducentes. Ejemplos: toiletcan,
renovación continua de mobiliario público,
nueva creación o arreglo de algunos de
nuestros caminos rurales, con un impacto
negativo (Prado de Arriba, Vega del Lugar)

derroche el dinero público,
por no percibirlo como "dinero de
todos/as". Esto se ve frecuentemente con el

. . . que se

como la plaza de toros

. . . que pueblos pequeños como Perales
tengan Deuda Pública y a pesar de eso
se comiencen proyectos muy caros

