Declaración pública
“26 de mayo de 2019: por un Ayuntamiento democrático
protagonista del renacimiento de la ciudad de Jaén”

Jaén, Sentido y Común nace para la unidad de la mayoría de la población de Jaén que exige un
cambio de rumbo en las políticas municipales y poner en primer lugar la vida de las personas, la
identidad cultural democrática y una perspectiva comunitaria de vida segura, pacífica y de futuro
para sus habitantes y las generaciones venideras.
Durante muchos años la política municipal se ha ido distanciando de las preocupaciones y las
necesidades de la mayoría de los habitantes de nuestra ciudad. Las políticas oligárquicas y
privatizadoras han fracasado y han afectado no sólo a las clases trabajadoras sino a la economía
local y al comercio de la ciudad, a los artesanos y a los autónomos y pensionistas.
Los recursos y la riqueza de nuestra ciudad se han puesto en manos de unos pocos mientras la
mayoría tiene dificultades para cubrir las necesidades del presente y para vivir una vida digna y
decente. El Ayuntamiento de Jaén lleva años encogiéndose de hombros mientras la gran mayoría de
los barrios se van deteriorando y se va precarizando la vida de la mayoría de sus habitantes,
mientras se ha ido endeudando con los bancos y ha garantizado las tasas de beneficios de las
empresas y multinacionales que monopolizan y se apropian de los servicios esenciales a costa de la
población.
La indiferencia y el malestar que anida y se acumula en nuestra vida diaria se usa por el poder
oligárquico para ir creando una confrontación entre los últimos y los penúltimos, creándose un
puzzle social incapaz de derrotar las políticas que les afectan y que ante la incertidumbre y el miedo
se van estableciendo formas cada vez más violentas de la vida cotidiana entre sus habitantes, entre
hombres y mujeres, entre jóvenes y entre estos y los mayores, entre las gentes de distintas culturas,
sin fin.
Jaén, Sentido y Común se constituye y existe para ayudar a acabar con esta situación y abrir una
nueva perspectiva democrática y popular en la ciudad de Jaén. La unidad de las fuerzas y de las
personas que queremos abrir esa nueva situación en nuestra ciudad sólo puede hacerse teniendo
muy presente que hay que situar las preocupaciones de la ciudadanía en primer plano para
transformarlas en propuestas posibles y realizables ahora. Los resultados de las pasadas elecciones
autonómicas del 2 de diciembre de 2019 enseñan que no es suficiente hablar de unidad si no se
genera un verdadero movimiento decidido a escuchar sin soberbia y sin prejuicios a la gente que
hace que nuestra ciudad funcione todos los días. Desde esa perspectiva, todos y todas somos
necesarios.
Tras varios meses de debates, estudio y encuentros, de reparto de decenas de miles de octavillas en
los barrios de nuestra ciudad, de conversaciones y diálogos con organizaciones sociales, vecinales y
culturales de nuestra ciudad, Jaén, Sentido y Común propone a todas las personas interesadas, y a
las formaciones y grupos políticos y sociales comprometidos con la transformación de nuestra
ciudad, la celebración de un Encuentro abierto el próximo viernes 22 de marzo de 2019, a partir
de las 7 de la tarde, en la Sala Úbeda del Albergue Juvenil de Jaén, sobre “Jaén: la ciudad

futura comienza desde el barrio”, un diálogo necesario sobre reflexiones y propuestas
programáticas de trabajo para una confluencia democrática y popular en la ciudad de Jaén
de cara a las elecciones municipales del próximo 26 de mayo de 2019, y después de las mismas.
Jaén, Sentido y Común anima a todas las personas y las fuerzas interesadas a hacer de la campaña
de las elecciones municipales de mayo de 2019 la expresión de la alegría y el entusiasmo de un
proyecto común, la construcción de Jaén, ciudad de la luz, como lo musicó el republicano y
represaliado por el franquismo, Emilio Cebrián, una ciudad donde caminemos juntos, para que
nadie camine en soledad, donde nadie sea más que nadie, gente igual por fuera, gente igual por
dentro, capital de la alegría.

