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Casi ninguna ciudad de España carece de, al menos, un barrio ignorado. Son zonas periféricas 
de las grandes ciudades donde el paro, la pobreza, el fracaso escolar y las enfermedades 
crónicas duplican o triplican las del resto de la sociedad española. Son lugares en los que los 
índices de calidad de vida están más cerca de un país del tercer mundo que de Europa. En ellos 
se acumulan las minorías étnicas (gitanos) y el nuevo grupo racial discriminado en la sociedad 
de consumo: los pobres. 

En estos barrios reside el ejército de reserva del capitalismo moderno: los camareros, 
limpiadoras, asistentes a domicilio, repartidoras, jornaleros o peones ocasionales. Los primeros 
en quedar en paro cuando se produce una crisis cíclica del capitalismo y los últimos en ser 
contratados cuando aumenta el empleo. Mientras tanto, queda la economía sumergida, que 
priva de derechos y protección a los trabajadores y cubre de beneficios extraordinarios a los 
empresarios que la cometen con la aquiescencia cómplice de las autoridades que la consienten. 

En nuestros barrios falta de todo. Hay calles sin asfaltar y parques que parecen descampados, 
colegios sin medios y centros de salud lejanos y hacinados que nada tienen que envidiar a la 
beneficencia de hace décadas; autobuses escasos e intermitentes y calles oscuras por las que 
da miedo transitar. Falta, además, un concepto de seguridad ciudadana orientado a la 
convivencia y basado en el cumplimiento de las normas. Por estos barrios es más fácil ver a la 
policía para apoyar un desahucio que paseando por las calles para garantizar que los niños 
vayan al colegio o impedir que vecinos incívicos deterioren el entorno. 

Pero sobre todo falta empleo. Empleo digno y de calidad y programas de formación profesional 
y reciclaje de calidad para facilitar que parados y paradas de larga duración, a veces los hijos o 
los nietos de quienes ya pasaron su vida anhelando un puesto de trabajo digno, puedan acceder 
a un empleo en la era de las tecnologías. 

Desde hace unos años, a la lista de agravios contra los barrios ignorados se ha unido la política 
de máximo beneficio de las multinacionales de la electricidad. Una política que se vale de la 
desprotección de los residentes en estos barrios para obtener beneficios extraordinarios 
mediante el cobro de un servicio de electricidad que no prestan. Después de décadas sin 
realizar las inversiones necesarias para mejorar las redes de electricidad, estas redes fallan, el 
suministro se corta, los transformadores arden y los barrios se quedan horas, días semanas, sin 
electricidad. Estas empresas, además, criminalizan a la población de los barrios ignorados, 
haciéndonos culpables o corresponsables de los cortes de luz, señalando a los casos muy 
minoritarios de familias que han recurrido a enganches ilegales para poder acceder a una 
electricidad que no pueden pagar. 



Por todo ello, desde Izquierda Unida reclamamos: 

1. La intervención de la Consejería de Industria de la Junta de Andalucía para realizar una 
auditoría técnica de las instalaciones y condiciones de suministro en los barrios 
ignorados de Andalucía. 

2. La intervención del Gobierno de España, impulsando una modificación de la ley que 
obligue a las compañías suministradoras a dimensionar sus redes en razón a la demanda 
efectiva de los residentes y no de la potencia contratada. 

3. La creación de un programa integral para los barrios ignorados, con una dotación 
presupuestaria suficiente, con la intención de acabar con esta realidad en nuestras 
ciudades. Estos programas integrales deberían elaborarse con la participación 
protagonista real de los residentes y cubrir al menos las siguientes áreas: 

a. Empleo. 

b. Vivienda. 

c. Salud. 

d. Educación. 

e. Convivencia. 

f. Urbanismo. 

g. Transporte. 

h. Pequeño comercio local. 

4. La puesta en marcha de planes extraordinarios y urgentes de formación y empleo para 
los barrios ignorados, con carácter mixto que permitan unos ingresos para las personas 
implicadas a la vez que mejoran su capacitación laboral. 
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