
JAÉN: UNA CIUDAD PARA TODOS

La ciudad es el espacio donde vivimos, nos relacionamos, trabajamos y luchamos. Es el espacio de la  
defensa de nuestros derechos ciudadanos; un espacio central, que el capital nos arrebata en oleadas. Sin 
embargo, si nos arrebatan la ciudad, no nos arrebatan sólo un espacio, nos hurtan nuestra vida.

Estos años de crisis asistimos entre sorprendidos e indignados al recorte de derechos básicos y a la 
privatización de lo público. El Gobierno, siervo del poder antidemocrático e insaciable de la Troika, ha 
aprobado la Ley de la Reforma Local que supondrá la eliminación de competencias de los Ayuntamientos 
que pagaremos nosotros:

– Empeorarán educación, servicios sociales y sanidad.
– Aumentarán  los costes de servicios como el agua, basuras y limpieza, al fijar un precio igual para  

todos los Ayuntamientos.
– El  poder  local,  cuando no se  cumpla  el  plan  económico,  caerá  en manos  de funcionarios  del  

Ministerio  de  Hacienda  que  atenderán  a  los  poderes  fácticos  antes  que  a  los  ciudadanos  y  sus 
necesidades.

Por su parte, en Jaén, el Ayuntamiento ha aprobado un nuevo PGOU sin participación ciudadana, plan 
que incide en el modelo de desarrollo urbanístico que nos ha llevado hasta esta crisis. 

– Abundantes recursos económicos que se reparten en poquísimas manos.
– El principio de otra burbuja.
– Puestos de trabajo precarios y temporales en el sector de la construcción, dispuestos a ser otra vez 

las primeras víctimas de la siguiente crisis.
– El olvido del centro histórico de la ciudad y el ocultamiento de todas las viviendas vacías de la 

ciudad (mientras continúan los desahucios)

Frente a este modelo de ciudad para el beneficio de unos pocos, el FCSM busca la construcción de 
una  ciudad  democrática,  que  no  es  otra  cosa  que  una  ciudad  para  todos,  construida  por  todos:  “el 
escenario de encuentro para la construcción de la vida colectiva”.

Hora es ya de que construyamos otra ciudad; no nos contentemos con aquello que especuladores y 
gobernantes dictan contra nosotros, participemos activamente en la transformación de la ciudad según 
nuestras necesidades y  aspiraciones:  una ciudad donde todos puedan tener un  lugar donde vivir  con 
dignidad.


