
Discurso de Manuel Jesús Moral Ortega en el Pleno del Ayuntamiento de 

Torredelcampo el 13 de junio de 2015  

En estas elecciones el 48% del electorado de Torredelcampo no ha votado 

en estas elecciones municipales. La mayoría de las personas que no han 

ido a votar eran jóvenes. Consideramos este hecho muy preocupante en la 

provincia con más paro juvenil de Europa. Esto demuestra que las políticas 

neoliberales, representadas aquí por tres de los cuatro partidos que están 

presentes en este pleno municipal no funcionan. 

 Las políticas neoliberales no son otras que el capitalismo más salvaje, el 

mismo sistema que en siete años de crisis se ha deshecho de los derechos 

de la clase trabajadora, ha condenado al paro a millones de trabajadoras y 

trabajadores y condenado al exilio económico a cientos de miles de 

jóvenes.  ¿Les suena la frase “ Esto es lo que hay y si no te gusta pues otro 

lo aceptara sin quejarse”. Este el modelo que ha impuesto la Troika a 

nuestro país. No podemos olvidar que fueron los dos grandes partidos por 

aquel entonces se alternaban en el poder PP y PSOE los que en menos de 

una semana se pusieron de acuerdo para rescatar a los bancos 

reformando la constitución  y aceptar y aplicar el modelo de crecimiento 

de la Troika: convertirnos en un país de mano de obra barata y en una 

clase obrera, no olvidemos que mayoritaria en este país, sin derechos, con 

contratos precarios cuando no inexistentes y con unos sueldo irrisorios 

que, a aquella o aquel joven que trabaja solo le dé para sobrevivir a duras 

penas.  La oligarquía que vive de la especulación ya ha salido de la crisis, 

gracias a las ingentes cantidades de dinero público que pagamos en forma 

de deuda abusiva que pagamos los de siempre, la clase obrera. El mercado 

de lujo sigue subiendo mientras que independizarse se ha convertido en 

un sueño imposible para la inmensa mayoría de nosotros. Los grandes 

capitales ante la caída del sector de la construcción buscan otros 

mercados en los que ganar dinero, y no son otros que la Educación y la 

Sanidad, derechos básicos a los que nos están privando por medio de 

privatizaciones. 

Otra cosa que demuestra que este sistema capitalista está muy enfermo 

son los escándalos de corrupción, que desgraciadamente  no se reflejan en 

los resultados de la inmensa mayoría de los municipios y comunidades 



autónomas ,Estos casos van más allá de simples casos puntuales,  por 

ejemplo aquí en Andalucía llegan a verdaderas redes clientelares. Este 

problema es una característica del sistema. Un sistema que ante la 

movilización social responde con represión, con el recorte de nuestras 

libertades y nuestros derechos, aquellos que costaron tanto esfuerzo 

conseguir a personas que alzaron la voz ante un sistema injusto. Leyes 

como la ley mordaza, o la ley del aborto nos recuerdan otros tiempos 

oscuros en los que regían las leyes de vagos y maleantes. Hasta hemos 

visto impasibles cómo esperanza Aguirre  pretendía prohibir las 

manifestaciones en el centro de Madrid: “Porque hacían feo y Esta es una 

distracción del verdadero problema que es el capital. Y es que mientras 

sigan alternándose en el poder los partidos partidarios del sistema 

económico capitalista, cualquier empresaria o empresario en busca de 

riqueza personal podrá sobornar a la política o político de turno, todo ello 

pagado con dinero que proviene del sudor y la sangre de las trabajadoras 

y trabajadores. Esto tenemos que pararlo y recuperar nuestra dignidad 

como clase obrera y lo que tenemos que hacer cambiar este sistema. 

Para recuperar nuestro futuro necesitamos una revolución democrática 

que ponga los recursos económicos públicos  al servicio de la mayoría 

social que vive de su trabajo, y no al servicio de una minoría que vive del 

trabajo de los demás. Una revolución que pasa por dar al pueblo voz y 

voto en todos los asuntos importantes, pasando de una democracia 

delegada, que solo pide la opinión mediante el voto a partidos que 

representan a clases sociales; a una democracia participativa, que permita 

los referéndums populares, desde el modelo de estado pasando por la 

elaboración de unos presupuestos participativos, para que la gente decida 

en que se gasta el dinero público. Pero más importante aún debe ser que 

se abandonen  los viejos métodos de gobierno usados en este 

ayuntamiento, como la aprobación de acuerdos y su postergación 

indefinida o directamente su no cumplimiento, que no se haya reunido la 

comisión de empleo en estos cuatro años, y en resumen, implantar ese 

modelo económico de paro y precariedad con trabajos amontonados en 

época de elecciones, de 37 días de duración de media, los cuales su 

mayoría han sido los famosos 15 días, con los cuales díganme  ustedes  

como se puede independizar una  o un joven, como pueden llegar a fin de 



mes una madre soltera o una familia que tenga todos sus miembros en 

paro. 

IU como única oposición de izquierdas seguirá haciendo una oposición 

firme y contundente estando hay para apoyar todas las medidas sociales 

que representen mejoras en las condiciones de vida de todas las 

trabajadoras y trabajadores de nuestro pueblo. Se ha hecho ya un trabajo 

enorme  por parte de las compañeras y compañeros que han estado ya en 

estos asientos, como grupo que más mociones ha presentado y 

seguiremos trabajando con el mismo ahínco para seguir siendo la voz de la 

solidaridad, la memoria democrática republicana y las reivindicaciones de 

los colectivos más vulnerables de Torredelcampo en el ayuntamiento. En 

definitiva, una oposición fuerte anclada en los valores de izquierda que no 

se deja engañar ni corromper y que busca la recuperación de nuestros 

derechos como obreras y obreros desde el ámbito municipal 

Para terminar me gustaría desearle suerte a la recién reelegida alcaldesa, 

Doña  Paqui Medina y a su equipo de gobierno y con una frase que 

Ernesto Guevara dejó escrita a sus hijos en una carta: 

“"Sean capaces siempre de sentir, en lo más hondo, cualquier injusticia 

realizada contra cualquiera, en cualquier parte del mundo. Es la cualidad 

más linda del revolucionario."  

Muchas gracias 


