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EDITORIAL 
LA CRISIS DE LA POLÍTICA 
Los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE, 
practican formas muy similares de entender 
la política, y han propiciado que ésta caiga 
en una profunda crisis. Y está en crisis 
porque la ciudadanía está privada de 
participar  en los asuntos que les afecta. No 
nos tratan como seres adultos, capaces de 
tomar nuestras propias decisiones. Es como 
si nos hubiesen declarado incompetentes 
para poder decidir nuestro futuro. De tal 
manera, que las decisiones las toman  
ellos por nosotros . Ambos, cuando 
gobiernan se suben al pedestal del poder y 
no escuchan  a la sociedad a la que debe 
servir. Pero no participamos ni individual ni 
colectivamente, entre otras cosas, porque 
no abren canales de participación  
ciudadana. La sociedad está invertebrada, 
no se fomenta por los poderes públicos el 
cooperativismo, las asociaciones de barrios, 
y demás colectivos. No les interesa tener un 
pueblo organizado, no vaya a ser que 
resulte excesivamente crítico y no le dejen 
gobernar a sus anchas. Por tanto, la 
relación entre el gobierno y la ciudadanía es 
frágil y distante. De ahí, que la mayoría del 
pueblo perciba a la política como algo 
lejano, inútil y… cosa de los políticos, que 
buscan en ella la manera de ganarse la 
vida. Es la desafección hacia lo político. 

Desde IU-LV-CA  queremos conseguir una 
ciudadanía activa, que se implique en la 
Comunidad. Y en esa línea podrás 
encontrar en esta Hoja dos ejemplos claros 
de política participativa: El presupuesto 
participativo y El derecho a voz en los 
Plenos . Es nuestra manera de entender la 
política. Con nosotros, TÚ DECIDES. 

  EL PRESUPUESTO  PARTICIPATIVO . 
El Presupuesto Participativo es aquél que se elabora con la participación de la 
ciudadanía. Así, la institución democrática más cercana a nosotros, el 
AYUNTAMIENTO, nos hace partícipes a todos a opinar sobre cómo y dónde 
deben gastarse los EUROS  de las arcas municipales.   

La Corporación Local  estudia  las propuestas, previamente debatidas por las 
asociaciones de barrio, y las incorpora en el Presupuesto Anual que será 
posteriormente aprobado en el  Pleno. 

El Presupuesto Participativo se lleva a la práctica en algunos pueblos y ciudades  
donde gobierna una izquierda consecuente con sus ideales. En GIBRALEÓN, ni 
con el PP ni con el PSOE hemos podido disfrutar de este ejercicio tan 
profundamente democrático. Caen los dos en el mismo error: se atrincheran en los 
despachos durante 4 años, hasta las próximas elecciones que salen a pedir el voto. 
Del PP se espera porque no forma parte de su cultura política, pero del PSOE … 
Bueno, tal vez ya también se espera…¡Qué aburrimiento! Dos casposas maneras 
de entender la política. Es la Democracia hueca, sin ciudadanos, en la que todo lo 
decide el ejecutivo que gobierna sin contar con el pueblo. 

DERECHO A PARTICIPAR EN LOS PLENOS MUNICIPALES 
¿Qué es el PLENO? El Pleno es el Acto  que mensualmente celebra la 
CORPORACIÓN MUNICIPAL, es decir los 17 concejales/as, para tratar los 
asuntos  o temas (previamente establecidos en el Orden del Día) que afectan a la 
vida de un  PUEBLO . Allí se aprueban las inversiones, los presupuestos, las tasas e 
impuestos…En fin, todo lo que va a repercutir muy directamente en nuestras vidas 
como miembros de una Comunidad. 

Los Plenos son públicos , pudiendo asistir en calidad de oyente todos los que lo 
deseen. Ahora bien, en GIBRALEÓN,  IZQUIERDA  UNIDA consiguió  que se 
aprobase por unanimidad, en la sesión plenaria de septiembre de 1995, el derecho 
de los/as ciudadanos/as  a PODER HABLAR en los Plenos. Una vez se hayan 
terminado todos los asuntos del Orden del Día, y después de Ruegos y Preguntas, 
el Sr. Alcalde debe preguntar al público presente si alguien quiere hacer uso de la 
palabra. En caso afirmativo, le podrá responder a la persona interviniente en el 
mismo Pleno o en el siguiente. 

Como veréis, es un gran ejercicio de DEMOCRACIA PARTICIPATIVA , no llevado a 
la práctica NUNCA ni por el PP ni por  el PSOE en nuestro Ayuntamiento, hasta 
que IZQUIERDA UNIDA logró que se aprobara. Te invitamos a que hagas uso de 
este DERECHO CONQUISTADO y, si necesitas ayuda, te ofrecemos la  VOZ de 
nuestra fuerza política para hacer llegar la TUYA.   

 

                       HAZ QUE SE OIGA TU VOZ. ESO ES DEMOCRACIA.    EL PARO JUVENIL 
“Las cifras de los jóvenes en paro no dejan de 
crecer. Desde enero de 2009 el número de 
menores de 25 años desempleados se ha ido 
incrementando hasta los 456.386.” Los piropos 
que los políticos del PSOE y del PP dedican a la 
juventud en períodos electorales como la más 
preparada de la historia de nuestro país, no se 
corresponden con la creación de empleo para 
aprovechar esa preparación. Hoy el joven no 
tiene medios para emanciparse de sus padres, 
al no disponer de un salario  para acceder a una 
vivienda.  La juventud es la eterna olvidada, no 
se ha apostado fuerte por ella. Para colmo, 
quieren alargar la edad de jubilación, lo que 
dificulta todavía más la entrada de los jóvenes 
en el mundo laboral. Estamos por las Políticas 
que fomenten el Empleo entre los jóvenes. 

POLÍTICAS DE EMPLEO EN GIBRALEÓN 
              CON EL PP                 CON EL PSOE                 CON IU 

 

 

IU Garantiza 

-Bolsas de empleo 
transparentes. 

-Listas de trabajo 
públicas. 

-Igualdad de 
oportunidades. 
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LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA  
Todos sabemos que el excesivo ruido  a nuestro alrededor es una forma de 
contaminación, llamada acústica. Y que las consecuencias psicológicas  son 
considerables : estrés, nerviosismo, ansiedad, etc. para las personas que están 
expuestas a un ambiente demasiado cargado de sonidos que superan los decibelios 
legalmente permitidos. (Hay toda una legislación sobre este tema).   

Ha habido vecinas y vecinos que nos han pedido que tratemos este tema aquí, para 
que se entere el Equipo de Gobierno Local, en general, y la Concejala de Medio 
Ambiente en particular. Las quejas recibidas son debidas, sobre todo, al ruido de  los 
tubos de escapes  de algunas motos y coches que sobrepasan el límite de lo 
establecido y al uso indiscriminado del claxon  en el casco urbano, cuando por ley 
no está permitido, salvo para evitar un accidente. Instamos a nuestro Ayuntamiento a 
que ponga en práctica las Ordenanzas Municipales sobre el ruido si están 
elaboradas, y si no es así, que lo haga cuanto antes para atajar este problema. 

               “POR UN PUEBLO  MÁS HABITABLE”.   IZQUIERDA UNIDA.  

EL TIJERETAZO SOCIAL 
Las coincidencias entre el PSOE y el PP 
resultan ya preocupantes. El recorte  en 
50.000 millones de euros durante 3 años en 
el gasto público , la reforma del mercado 
laboral que anuncian, la ampliación  de la 
edad de jubilación de los 65 a los 67 
años  (por lo pronto) y el cambio  en el 
sistema de cómputo  para que en el futuro 
las pensiones sean más baratas , son 
medidas que siempre defendió el PP y el 
mismo Díaz Ferrán, presidente de los 
empresarios. Recordemos que cuando 
Rajoy propuso un fuerte tijeretazo en el 
gasto público, el PSOE le retaba a que 
dijera adónde se recortaba. Hoy, el PSOE 
no ha necesitado que los populares le digan 
dónde, ellos solito lo han hecho. Con estas 
medidas, el PSOE gira aún más hacia la  
derecha , hacia el recorte en el gasto 
público que siempre defendió el  
capitalismo. Todo ello a pesar de que 
España es uno de los países de la UE 
que menos destina al gasto social.  
¿Dónde están los discursos 
grandilocuentes de que la crisis no la iba a 
pagar la clase obrera? ¿Por qué no dotan a 
la Agencia Tributaria de medios materiales 
y humanos para combatir el fraude ? Uno 
de cada cuatro euros no tributa a  la 
Hacienda Pública. Dicen los técnicos de 
Hacienda que en 4 años se recuperarían 
unos 100.000 millones de euros, eso sólo 
actuando sobre el 40% del fraude. Todo lo 
contrario, han recortado un 6% del 
presupuesto de la Agencia Tributaria para 
2010. ¿Por qué no  persiguen a los que 
defraudan? Pero claro, es más fácil 
cargar sobre los hombros de la clase 
trabajadora el precio de la crisis, que si 
daba vueltas a la noria hasta los 65 años, 
ahora va a seguir dando vueltas hasta los 
67 y seguirá aumentando porque “el 
burro” vive más años. Y hay que 
exprimirlo hasta que caiga al suelo 
exhausto, pero enganchado al palo que 
llena de dinero los cangilones de la noria 
de los grandes capitales. Hay otra salida 
por la izquierda: IZQUIERDA UNIDA. 
JUNTOS PODEMOS MÁS. 

LA DEUDA HISTÓRICA ANDALUZA 
¿Qué es la Deuda Histórica? Al llegar la Transición, Andalucía padecía un gran 
atraso socioeconómico: el déficit en hospitales, escuelas y carreteras era muy fuerte. 
Ello propició que en el 1º Estatuto de Autonomía se incluyese una cláusula de 
compensación presupuestaria  de 1204,41 millones de euros con cargo al Estado 
Central. Fue la famosa Disposición Adicional Segunda del Estatuto Andaluz de 
1981. Esa Deuda Histórica ha sido manoseada por el PP y por el PSOE  según 
quién gobernase en Madrid. Cuando gobernaba el PSOE de Felipe González, la 
Junta de Andalucía (del mismo color político) consideraba saldada la deuda con la 
Expo 92 y la llegada del AVE. Pero, cuando llegó al gobierno el PP de Aznar, los 
gobernantes andaluces sacaron a relucir la deuda. De la dichosa deuda sólo han 
llegado 420,2 millones. Una parte la pagó Aznar en 1996 y la otra ZP en 2008. El 
resto 784,21 millones de euros lo quieren saldar  en edificios de la Expo y en solares 
para vender en plena crisis inmobiliaria. 

Para IU-LV-CA esto es una burla y una falta de resp eto a nuestra dignidad como 
región y al millón de parados andaluces. Mientras a  otras comunidades le da 
dinero contante y sonante a nosotros nos quieren da r solares que nadie podrá 
pagar en tiempos de crisis.  

Por todo ello, I.U. va a movilizarse el próximo 28 F : Día de Andalucía, para 
reclamar el cumplimiento de nuestro Estatuto. Porque si seguimos permaneciendo en 
el más sumiso silencio, al final, seguiremos como históricamente ha sido, diciendo: 
“Sí, señorito, lo que diga el señorito”… ¨Únete  a nuestra movilización, no vaya a ser 
que tengamos que darle la razón a algunos que dicen que “tenemos  lo que nos 
merecemos o, incluso, más de lo que nos merecemos”. Luchemos por nuestros 
Derechos. ¡POR ANDALUCÍA! 

 ACCESO A LA UNIVERSIDAD: “EL PLAN BOLONIA”  
¿Sabes de qué trata el “famoso” Plan Bolonia? 

Esta historia comienza con el Real Decreto aprobado por el PP  el 29 de octubre de 
1999 y, ahora, aceptado y llevado a la práctica por el PSOE . 

Este plan nos lleva a perder la gran conquista de la universalización de la educación 
Universitaria. A partir de ahora La Universidad se rige por criterios empresariales  y 
serán las empresas las que invertirán en educación . Es decir, la educación se 
concibe como un mercado y los estudiantes como un p roducto . 

Por otra parte el sistema de becas se sustituye por becas-préstamo s que hipotecarán 
a los estudiantes, ya que las becas hay que devolverlas después a los bancos. O sea, 
que cuando un joven termine sus estudios  y pase a engrosar las listas del paro, tiene 
que empezar a pagar al banco el dinero prestado para  estudiar . 

Por si fuera poco suben las tasas de las matrículas , por lo tanto las carreras  serán 
más caras  y la posibilidad de hacer un máster estará al alcance de pocos. 

Desde Izquierda Unida defendemos una educación públ ica, laica y gratuita , 
concebida como un Derecho Universal. 

Área de juventud de Izquierda Unida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El aspecto que presenta la calle Palacios es 
tercermundista. A la imagen de casas en 
ruinas se suma los escombros desperdigados 
junto a la acera y frente a una casa habitada. 
 

 


