
BORRADOR DE TRABAJO

El Frente Cívico “Somos Mayoría” de Jaén impulsó la celebración de tres encuentros bajo la 
temática de “Ciudad, Democracia, Trabajo”, como una forma de escuchar a distintas voces que forman 
nuestra ciudad de Jaén.

En  estos  encuentro  nos  interrogábamos  sobre  cuestiones  que,  aún  sin  vinculo  aparente, 
aparecen  engarzados  en  este  manifiesto:  la  ciudad  como  espacio  público  de  la  ciudadanía,  la 
participación democrática frente a la mercantilización, especulación y corrupción y la vida de aquellos 
que se mantienen con sus manos, y que hacen que la ciudad funcione a diario.

Fruto  de  estos  diálogos  surge  esta  propuesta  de  manifiesto  que  ahora  lanzamos  a  los 
ciudadanos y las ciudadanas.

MANIFIESTO POR UNA CIUDAD DEMOCRÁTICA

La ciudad, a pesar de los intentos de despiezarla y venderla en trozos por parte de una minoría, 
es el organismo complejo y mínimo que debe tomar la iniciativa en la recuperación de lo que ganamos 
a sangre y fuego, sanidad, educación, pensiones, democracia, el derecho a no morir de hambre.

Por  eso,  los  firmantes  de  este  manifiesto  defendemos  la  construcción  de  una  ciudad  que 
reorganice su urbanismo en torno a la plaza pública y el encuentro ciudadano, nos enseñe a hablar 
entre nosotros y con los que son diferentes, recupere la vida y la cultura de los barrios frente a un 
PGOU al servicio de la burbuja inmobiliaria y los centros comerciales, una ciudad que se implique en 
la defensa de los derechos de sus ciudadanos y ciudadanas.

Defendemos una ciudad que no agreda al medio ambiente, compacta y sostenible, preocupada 
por el agotamiento de los recursos naturales de la tierra. Reclamamos que los servicios públicos sean 
de titularidad pública, que nos pertenezca a todos y no a manos que antepondrán sus beneficios a las 
necesidades de la ciudadanía. Una ciudad de la que no tengan que huir los jóvenes para trabajar de 
camareros en Alemania o Inglaterra.

Nada de esto será posible sin otra construcción de la democracia política municipal. Es nuestra 
exigencia  la  constitución  de  la  democracia  participativa  que  se  construya  desde  la  participación 
individual y colectiva en las decisiones que hoy se toman a nuestras espaldas, como en el lacerante 
caso del PGOU, para practicar una política distinta, masiva, controlada por la población y ejercida por 
personas responsables.

Los  ciudadanos  y  la  ciudadanas  de  Jaén  requieren  decidir  directamente  y  de  forma 
participativa en las decisiones, como el gasto de los presupuestos, que nos lleven a construir  una 
ciudad para todos y todas, ya que nadie quiere participar en algo en lo que no cree.  Y nada de esto 
ocurrirá si no apoyamos tanto a los colectivos que todavía pueden canalizar las demandas populares 
hacia las administraciones, para no perder el estatus reconocido y para que el trabajo realizado en este 
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aspecto no se pierda del mismo modo en que otros se están diluyendo, y a los que se movilizan en la 
calle, en nuestras calles, reclamando los derechos que se conquistaron y que no debemos dejar que nos 
arrebaten.

Una minoría utiliza la crisis para tratar de acabar con el sistema de garantías sociales que las 
luchas ciudadanas habían conseguido tras la II Guerra Mundial,  pero hasta ahora sólo ha logrado 
romper con el mal sueño de que el tren de la historia había llegado a su estación final. Este sueño 
había dejado caer la política en las manos de lacayos al servicio de la minoría y contra la intereses de 
la mayoría de la población. Ellos querían arrebatarnos todos nuestros derechos, pero han encontrado 
contestación.

Las decisiones políticas no son nada sin decisiones económicas. Si queremos salvar nuestra 
ciudad, hemos de evitar que nuestros jóvenes tengan que emigrar por falta de trabajo y esperanza, y, 
por supuesto, hemos de dar respuesta a las necesidades a esas familias condenadas a la pobreza, la 
verdaderos efectos de la crisis, que ahora dependen de una pensión que no da para tanto -pensiones, el 
próximo suculento bocado de esa minoría para la que la crisis es sólo otra forma de hacer negocios.

Hemos  de  aprovechar  este  momento  de  crisis  para  repensar  nuestro  modelo  de 
desarrol lo  económico  y  cimentar lo  sobre  unas  bases  más  fuertes  y  distintas,  sociales, 
solidarias y cooperativas, alternativas, más ancladas en el territorio, en la tierra y en la comunidad. Y 
lo podremos hacer si utilizamos esa capacidad de imponer la voluntad política y económica de la 
mayoría en función de sus necesidades, y sustituir a esa voluntad de la minoría en función de sus 
intereses.

Construyamos una alianza ciudadana, un espacio de movimientos sociales y fuerzas políticas, 
propiciando incluso nuevas experiencias unitarias de carácter institucional, aunque no sean hoy lo más 
importante,  basada  en tres  brazos,  que  articulen  la  lucha  ciudadana  hoy:  la  ciudad  de  todos, 
democracia participativa y seguridad económica para la población.

Entendemos  la ciudad como una comunidad de comunidades de vida igualitaria, sobria y 
sostenible, tolerante y abierta a la diversidad. Proponemos una alianza ciudadana para asumir el buen 
gobierno de la vida diaria de la ciudad, desde abajo. Y, para ello, nos comprometemos a realizar y  
apoyar aquellas campañas que defiendan la educación, los cuidados y el trabajo; los bienes y servicios 
esenciales y el  sustento a través de una renta garantizada de ciudadanía y que rechacen la deuda 
ilegítima,  la  reforma  de  la  administración  local  y  el  paquete  fiscal  que  nos  imponen  el 
empobrecimiento y la pérdida de derechos.

CIUDAD, DEMOCRACIA Y SEGURIDAD ECONÓMICA
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