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3. Bien, o ¿te lo cuento? 
“Llega el 8 de marzo, alzaremos nuestra voz, 
recuperaremos energías, sentiremos la compañía 
que genera la sororidad y tendremos fuerza para no 
parar de contar; así que prepárate para escuchar, 
porque muchas cosas van a cambiar.”

Leticia García Panal. Grupo de Feminismo,        
Más País Andalucía

4. Ayudas, crisis y autónomos.  
¿“Crónica de una muerte anunciada”?
Desde que el 14 de marzo de 2020 el gobierno 
decretó el primer estado de alarma para intentar 
frenar el coronavirus dio comienzo la aprobación 
de diferentes medidas de apoyo a los autónomos...

Mariana Matás.
(De la coordinadora andaluza de Más País Andalucía)

5. Las siempre olvidadas...
La enseñanza de las Artes sigue en crisis, y el aban-
dono institucional es innegable. 

El 1 de febrero nos hacíamos eco de una reclamación 
histórica del colectivo estudiantil de música, danza 
y artes escénicas que llevan décadas pidiendo...

Grupos de Educación y Cultura de
Más País Andalucía e Iniciativa del Pueblo

6. El ruido que vivimos
Uno de los factores ambientales más perjudiciales 
para la salud es la contaminación acústica, y buena 
parte de la población no es consciente de cómo nos 
afecta. Según la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), este tipo de contaminación es la segunda...

Daniel Valencia
(De la coordinadora andaluza de Más País Andalucía)

2. El estercolero moral. Íñigo  Errejón 
se dirige a VOX. (Vídeo). 

Íñigo Errejón

1.   28F:
¡QUEREMOS MÁS ANDALUCÍA!
Por un pacto verde, social y digital para la 
reconstrucción económica.
Se cumplen 41 años de la victoria popular que 
supuso el acceso de Andalucía a la autonomía por...

Esperanza Gómez, Coordinadora General de Más País Andalucía.
José Antonio Jiménez, Portavoz de Iniciativa del Pueblo Andaluz.

Rafa Rodríguez, Paralelo 36 Andalucía.
Tasio Oliver Palomo, Colectivo Actúa Andalucía.
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Por un pacto verde, social y digital para 
la reconstrucción económica. 

Se cumplen 41 años de la victoria po-
pular que supuso el acceso de Anda-
lucía a la autonomía por la vía rápida 
del 151 CE, en igualdad de condiciones 
con Cataluña, País Vasco y Galicia. Y 
llegamos a este aniversario en medio 
de esta pandemia, que dura ya un año 
y que ha puesto a prueba nuestros ser-
vicios públicos. Los y las profesionales 
de la sanidad están exhaustas, como 
también lo están los de educación, ser-

vicios sociales y ciudadanía en general.  

La pandemia nos ha golpeado duramente, provocando el cierre 
de muchas empresas, más paro, más desigualdad, más pobreza. 
Manifestaciones como las ocurridas en Jaén nos avisan de que 
es el momento de construir y arrimar el hombro, priorizando la 
reconstrucción de los territorios que más han sufrido la desin-
dustrialización y que más padecen la desigualdad y el empobre-
cimiento. La inversión en infraestructuras tiene que ser el primer 
paso y un punto de acuerdo entre todas las administraciones.

Especial atención merece la situación de los jóvenes, con un 
paro juvenil que roza ya el 50 %, diez puntos más que la es-
candalosa media de paro que hay en España.  Por vez primera 
desde que existe información estadística, los jóvenes emanci-
pados entre 16 y 29 años han bajado del 20%, lo que pone de 
manifiesto la falta de políticas que permitan a la juventud desa-
rrollar su vida en nuestra comunidad. Para nosotras, reivindicar 
el 28F es reivindicar un Plan Transversal de Impulso al Empleo 
Juvenil de Calidad.

Las mujeres también somos quienes más estamos padecien-
do las consecuencias de la pandemia. Para que haya justicia 
primero tiene que haber igualdad. Las andaluzas queremos la 
igualdad real entre hombres y mujeres y para ello es imprescin-

dible poner en marcha políticas eficaces que vayan atenuando, 
hasta hacerlas desaparecer, las desigualdades económicas, de 
género, sexuales, laborales y de conciliación en los cuidados 
que nos afectan a mujeres y hombres. Pero, sobre todo, la An-
dalucía que queremos tiene que estar libre de crímenes ma-
chistas y eso es posible, no sólo con políticas de protección, 
las cuales son imprescindibles, sino con medidas masivas en 
materia de educación. Tenemos la obligación de forjar a una 
generación de andaluces y andaluzas educados en la igualdad, 
el respeto y los buenos tratos. En unos días vamos a celebrar el 
8 de marzo para reivindicar 100% igualdad de género, 0% vio-
lencia machista.

Estamos convencidas de que vamos a superar esta crisis sani-
taria, económica y social. Pero, para ello, necesitamos acometer 
el gran reto de la reconstrucción y transformación económica 
de nuestro sistema productivo, cuyas debilidades, insosteni-
bilidad, vulnerabilidad e ineficacia, ha puesto al descubierto la 
pandemia. Los fondos europeos de cohesión son la oportuni-
dad para generar un modelo económico más sostenible que se 
aleje de la construcción, del turismo de baja calidad o de la in-
dustria más sucia, bases del anterior modelo económico y una 
de las causas más determinantes de la crisis económica actual.

En estos momentos cruciales para Andalucía, defender lo que 
significó el 28F implica la defensa de un nuevo modelo político, 
económico, social y ecológico para Andalucía, capaz de gene-
rar consensos entre el pueblo andaluz: un pacto verde, social, 
digital y feminista, en línea el Green New Deal, además de la 
profundización en los derechos sociales y laborales y en la ga-
rantía de los servicios públicos, sin olvidar la imperiosa nece-
sidad de promover una cultura abierta y mestiza, así como una 
verdadera acogida de las personas  inmigrantes en Andalucía 
como base del modelo social que defiende nuestro estatuto.

Estamos comprometidos con la profundización en nuestras ins-
tituciones de Autogobierno. Especial relevancia tiene conseguir 
la reforma de la financiación autonómica, que haga realidad la 
equidad en la financiación por habitante ajustado. Se trata de 
llenar de contenido a la autonomía política, desarrollando ínte-
gramente nuestro Estatuto de Autonomía, con todas sus po-
tencialidades, para avanzar hacia una autonomía estratégica en 
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energía, innovación, industria y sistema financiero.

Es imprescindible un nuevo modelo económico para una au-
tonomía estratégica. Superar la desigualdad estructural y la 
transformación económica de Andalucía requiere unir innova-
ción y digitalización con derechos laborales como la jornada de 
4 días y 32 horas, la derogación de la reforma laboral y de las 
pensiones y la subida del salario mínimo interprofesional (SMI).

Hoy el 28F es conectar economía y ecología en torno a una es-
trategia de desarrollo selectivo que prime el empleo de calidad, 
las energías renovables, la industria verde, la territorialización 
de la cadena de valor, la economía circular, la transición ener-
gética y poder financiero propio, en una estrategia de transi-
ción para hacernos menos dependientes de sectores como el 
turismo o la construcción, aumentando el peso de la nueva in-
dustria y la innovación, con el objetivo de reducción, al menos, 
del 55% gases efectos invernadero en 2030. 

Para ello, proponemos 100% de energías renovables, especial-
mente a través de comunidades energéticas y cooperativas; 
más ferrocarril para Andalucía, con la demanda del corredor 
mediterráneo, que articule el territorio, y conecte de forma ur-
gente e inaplazable, Algeciras con Bobadilla; promover el régi-
men de autoconsumo energético en edificios, comenzando por 
los llamados barrios olvidados y la ampliación de 50.000 nue-
vas plazas en Formación Profesional con creación de nuevas 
titulaciones vinculadas a la transición ecológica, social y digital 
de Andalucía.

En la base de nuestra propuesta está la interrelación entre Es-
tado democrático y Comunidad: lejos de ser una realidad po-
lítica antagónica, Estado y Comunidad establecen entre sí una 
dinámica virtuosa de modo que sin Estado democrático no hay 
Comunidades jurídicamente defendidas y sin Comunidades 
fuertes no hay Estado que pueda funcionar democráticamente. 

Por eso es imprescindible el liderazgo de los poderes públicos, 
un Estado emprendedor, y especialmente la lealtad y la solida-
ridad interterritorial. Sin embargo, el presidente de la Junta de 
Andalucía está tomando medidas neoliberales y lanzando men-
sajes que buscan desacreditar lo andaluz, como este anuncio 

de la Junta sobre el 28F con acento castellano o la alteración de 
nuestros símbolos, prueba fehaciente de la creciente influencia 
de Vox, que ya se aprecia en medidas como el pin parental. 

El gobierno andaluz tiene la obligación de asegurar la vida de 
las personas que viven en Andalucía para lo que necesitamos 
incrementar la inversión en Salud hasta situar el gasto sanitario 
en al menos el 7,2% del PIB y la atención primaria hasta el 25% 
de ese del gasto; subir la inversión en Educación hasta alcanzar 
el 7% del PIB y bajada de las ratios profesorado – alumnado; 
reformar la Renta Básica Andaluza para hacerla complementa-
ria con el Ingreso Mínimo Vital o la defensa de la salud mental 
como una prioridad, ahora más que nunca, con mayor inversión 
y mejor acceso, aportar nuevos recursos para más cultura para 
todas.

Este 28F debe ser la puerta para instituciones más transparen-
tes y abiertas a la ciudadanía y para la modernización de las 
administraciones públicas. Pero sabemos que para avanzar en 
esta dirección necesitamos sobre todo otra dirección política. 
Necesitamos un gobierno progresista en la Junta de Andalucía 
que comparta un proyecto claro para aprovechar la salida de la 
crisis y hacer avanzar a Andalucía en una dinámica de transi-
ción ecológica, social, feminista y digital.

Paralelamente, necesitamos articular mecanismos federales 
en España y en la Unión Europea, para institucionalizar nuestra 
capacidad de decisión y poder defender un marco de solidari-
dad que nos asegure las inversiones y la financiación necesaria 
para transformar Andalucía, tanto en la financiación autonómi-
ca y local, como en los fondos derivados de las nuevas políticas 
de cohesión en Europa.

Todo eso es para nosotros el 28F hoy. La apuesta por un pacto 
verde, social y digital para la reconstrucción económica. Hagá-
moslo posible.

Esperanza Gómez, Coordinadora General de Más País Andalucía.
José Antonio Jiménez, Portavoz de Iniciativa del Pueblo Andaluz.

Rafael Rodríguez, Paralelo 36 Andalucía.
Tasio Oliver Palomo, Colectivo Actúa Andalucía.
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En un artículo científico publicado re-
cientemente en la revista Gaceta Sa-
nitaria (1), se habla de la desigualdad 
de género en relación a la salud mental, 
cuenta algo que muchas ya imagina-
mos, pero le otorga la relevancia que se 
merece. Me asusta la gravedad de los 
hechos, la conciencia que el sistema 
sanitario tiene de ello y la poca motiva-
ción para el cambio que existe desde el 
interior de las consultas médicas.

El heteropatriarcado que domina nues-
tra sociedad, tiene mano firme sobre 

unos hechos que perpetúan el sometimiento de la mujer, su eti-
quetaje como débiles y el intento de relegación de la mitad de la 
población a un lugar secundario en el desarrollo de la vida.

Además de diferencias en función de la edad y del nivel socioe-
conómico, hay estudios que ponen en evidencia que, a igualdad 
de síntomas relacionados con depresión y ansiedad, se sobre-
diagnostica y sobremedica más a mujeres que a hombres.

Dice el artículo que las dificultades para acceder al mercado la-
boral, los obstáculos para alcanzar puestos de responsabilidad, 
junto a la mayor carga en las labores de cuidado, limitan el acceso 
de las mujeres a recursos que pueden proteger su salud mental.

Bien, o ¿te lo cuento?  Eso me dice mi amiga algunos días cuan-
do le pregunto cómo está. A las mujeres nos han educado a res-
ponder con un: “bien, gracias”. A pocos les interesan nuestras 
sobrecargas, nuestras preocupaciones o nuestras aspiraciones. 
Luchar por resistir en la jungla del ámbito empresarial, por man-
tenerse en un puesto de responsabilidad o hacer malabares con 
la crianza de varios hijos/as, generan un desgaste que aboca 
a las mujeres a la manifestación de síntomas compatibles con 
ansiedad o depresión.

Sensación de tensión, nerviosismo, de peligro, de cansancio 
extremo, estar irritable, con problemas para conciliar el sueño, 

cambios en el apetito, sentimientos de inutilidad, de culpa... Es-
tos son algunos síntomas que se asocian a la ansiedad y la de-
presión, los escribo y de repente se me figuran mil imágenes mi-
cromachistas tan cotidianas que hacen que me ponga nerviosa, 
un poco irritada y no sé si podré dormir bien esta noche.

Afrontar esta sintomatología, ahondando en la realidad que la 
produce, implica un cambio en nuestra cultura y nuestro modelo 
de gestión. Implica reconocer el lugar que ocupan las mujeres 
hoy día en nuestra sociedad y reforzar hasta el infinito el papel 
de tantas mujeres cuidadoras que se han dejado la piel criando 
a sus hijos e hijas. Reconocer esto, es convertirnos en una so-
ciedad feminista; implica no tener que pensar qué responder, si 
no ser capaces de generar espacios en los que podamos expre-
sar cómo nos sentimos sin miedo a que nos tachen de “locas”, 
pero también implica dar la oportunidad a los hombres a sentir 
libremente sin tener miedo a perder su virilidad, a que se cues-
tione su hombría, a tener que expresar a través de la rabia y la 
agresividad aquello que les produce temor o inseguridad.

Bien, o ¿te lo cuento? Refleja la vorágine en la que transcurren 
nuestros días, la doble jornada laboral de muchas mujeres que 
dejan de tener tiempo para recordar que son personas con nece-
sidades propias y van llenando su mochila con mil historias que 
no encuentran dónde ser contadas.  Es el mutismo electivo de 
quien acaba tomando su pastillita de lexatin cada mañana para 
hacer frente a un día en el que la soledad será la mejor compañía.

Bien, o ¿te lo cuento?

Pues te lo vamos a contar: llega el 8 de marzo, alzaremos nues-
tra voz, recuperaremos energías, sentiremos la compañía que 
genera la sororidad y tendremos fuerza para no parar de contar; 
así que prepárate para escuchar, porque muchas cosas van a 
cambiar.

    (1)   A. Bacigalupe et al. / Gac Sanit. 2020; 34 (S1):61-67 

Leticia García Panal.
Grupo de Feminismo, Más País Andalucía
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Desde que el 14 de marzo de 2020 
el gobierno decretó el primer esta-
do de alarma para intentar frenar el 
coronavirus dio comienzo la aproba-
ción de diferentes medidas de apoyo 
a los autónomos con el objetivo de 
paliar las consecuencias económicas 
del confinamiento de la población y 
de las restricciones de movilidad. Las 
medidas que se tomaron al principio 
(Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 
marzo), tanto los ceses extraordina-
rios de actividad como los Ertes, que 

se establecieron para unas pocas semanas se han tenido que 
ir ampliando, resultó que la crisis del Covid no ha sido cosa 
de semanas como el gobierno previó.

Así, en junio llego el RDL 24/2020, de 26 de junio, en 
septiembre el RD 30/2020, 29 de septiembre y hace unos 
días se promulgó Real Decreto-ley 2/2021, 26 de enero, 
con medias que pretenden ayudar a los autónomos a 
sobrellevar la situación. Aunque el objetivo sea loable, los 
medios que representan estas medidas no nos acercan 
a la consecución de dichos objetivos. Atendiendo a la 
estructura económica de nuestro sector empresarial –los 
autónomos representan 3,2 millones de trabajadores por 
cuenta propia afiliados en la Seguridad Social, una cifra 
que supone el 17% de todos los trabajadores afiliados. 
Según datos de la Asociación de Trabajadores Autónomos 
(ATA), su impacto económico supone entre el 15 y el 
18% del PIB- y a los sectores más damnificados por la 
pandemia, las actividades ligadas con al sector turístico, 
la hostelería, la restauración y el comercio. Precisamente, 
es el comercio junto con la agricultura los sectores que 

más autónomos agrupa seguidos de la hostelería y la 
construcción.

Los autónomos, en general, están sufriendo de una espe-
cial dureza las restricciones de la pandemia y en particular 
la restauración y el comercio minorista. Muchos no pueden 
abrir sus negocios, y quienes sí pueden abrir han visto re-
ducirse sus ingresos más todavía. Sin embargo, las cuantías 
de las prestaciones, para aquellos que se han podido acoger 
a esas ayudas, en su tramo máximo de cotización la ayuda 
podría ir desde 2.849,07 € a 1.628,04 € y en su tramo míni-
mo de cotización – el 80% de los afiliados- podría ir desde 
661,08 € a 377,76 €.

La situación empieza a ser insostenible para muchas perso-
nas con un pequeño negocio.

Negocios, solventes hasta hace algunos meses, comienzan 
a tener problemas de liquidez consecuencia de la reducción 
de la facturación y el aumento de la morosidad. Y aunque se 
ha ampliado el plazo para comenzar a devolver los présta-
mos ICO puestos en marcha al comienzo de la pandemia por 
el Gobierno, la inseguridad en la duración de la pandemia y 
las restricciones que se puedan tomar, hace que las pers-
pectivas a corto plazo no sean mucho más halagüeñas.

Las ayudas hasta ahora aprobadas no son suficientes si se 
quiere proteger el tejido productivo y que la crisis económica 
no aboque a una crisis financiera por aumento de la morosidad.

Los autónomos también tienen por delante importantes retos 
como la digitalización de sus negocios o hacer sus procesos 
productivos sostenibles con la puesta en marcha de activi-
dades de prevención, reducción, reciclado y reutilización de 
desechos. Retos que, más que de futuro, ya son de presente.

Tampoco podemos dejar de recordar que esos pequeños ne-
gocios (bares, restaurantes, comercio de cercanía) que pue-
blan nuestros pueblos y ciudades son los que alientan la vida 
urbana, que tienen un valor social más allá del económico.

4. Ayudas, crisis y autónomos. ¿“Crónica 
de una muerte anunciada”?

NÚM. 05
01/MAR/2021



Ante la situación actual, el gobierno tiene que habilitar ayu-
das directas a los autónomos, que ayuden a solucionar los 
problemas de liquidez y que eviten los casos de insolvencia 
que se están produciendo, de manera que estemos en las 
mejores condiciones de aprovechar los incentivos económi-
cos que van a suponer, los tan esperados, Fondos Europeos 
de Recuperación “Next Generation EU’. De lo contrario, mu-
chos se habrán quedado en el empeño.

En el entorno más cercano a España, países como Reino Uni-
do, Francia y Alemania están dando ayudas directas a sus 
autónomos a fondo perdidos. Por ejemplo, en Alemania, el 
gobierno aprobó al comienzo de la pandemia una ayuda di-
recta a fondo perdido del 75% de los ingresos obtenidos en 
la actividad respecto al ejercicio anterior (2019). Esta medida 
podría servir en España, de esta manera también se haría 
pedagogía sobre declarar, los impuestos que se pagan hoy 
serán las ayudas que recibiremos mañana. El valor social de 
pagar impuestos es una asignatura pendiente que tenemos 
que recuperar.

En Andalucía, el gobierno de la Comunidad, al que se le 
supone conocer las necesidades, prioridades y retos a los 
que se enfrentará el tejido empresarial andaluz, en este 
caso la situación de los autónomos de sectores económicos 
relevantes para la economía andaluza, como los relacionados 
directa o indirectamente con el sector turístico, más allá de 
la publicidad y el autobombo que se ha dado por las ayudas 
directas concedidas, la realidad es que entre las tres líneas 
de ayudas directas a fondo perdido aprobadas la cuantía 
total asciende a 144 millones de euros. Cifra claramente 
ridícula.

Datos. Instituto de Estadística. Junta de Andalucía. Diciembre 
2020:

•	Los	 autónomos	 representan	 en	 Andalucía	 el	 17,3%	 del	
total de afiliaciones.

•	El	64,6%	de	los	autónomos	son	hombres	y	el	35,4%	mujeres.

•	Málaga	es	la	provincia	con	mayor	porcentaje	de	autónomos	
(20,3%).

•	El	número	de	autónomos	ha	crecido	en	un	año	en	todas	
las provincias andaluzas, destacando Almería, ambas 
con un 2,2% más.

•	Atendiendo	a	los	sectores	de	actividad,	el	sector	servicios	
acapara la mayor parte de las afiliaciones andaluzas 
(67,8%), seguido de agricultura (18,7%), industria (7,8%) y 
construcción (5,8%).

Mariana Matás.
(De la coordinadora andaluza de Más País Andalucía).
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La enseñanza de las Artes sigue en 
crisis, y el abandono institucional es 
innegable. 

El 1 de febrero nos hacíamos eco de 
una reclamación histórica del colecti-
vo estudiantil de música, danza y ar-
tes escénicas que llevan décadas pi-
diendo que los estudios superiores de 
las artes se integren en la Universidad 
Andaluza como parte de su formación 
y titulaciones.

En la actualidad nos encontramos con unas enseñanzas su-
periores comparables a los grados universitarios que solo es-
tán reconocidas como “títulos equivalentes”, lo que conlleva 
a que los Centros que las imparten solo puedan obtener re-
cursos provenientes de las enseñanzas medias, recursos más 
escasos que son insuficientes hasta para el mantenimiento de 
las instalaciones.

No sólo es injusto porque cada día las infraestructuras estén 
en peores condiciones, o porque tengan más carencias ma-
teriales, es injusto, sobre todo, porque ya existen Universi-
dades Privadas donde ofrecen algunas de estas Enseñanzas 
Artísticas y en las que se puede obtener un título de Grado 
Universitario y Universidades Públicas en otras comunidades 
que también los ofertan mientras, la comunidad estudiantil 
que estudia por la “vía pública “en Andalucía, no los pueden 
obtener de ninguna. 

Esta situación, que obliga a costearse estudios privados o a 
tener que trasladarse a otra comunidad (con el gasto extra 
que supondría) puede llegar a mermar sus posibilidades 
profesionales al no estar en igualdad de condiciones. Es 
cierto que sí obtendrían un título “equivalente” a un grado en 

Andalucía, pero no es lo mismo ni a nivel educativo ni a nivel 
profesional-laboral.

Además, en el caso de las Universidades Públicas, los grados 
que se ofertan se encaminan hacia una formación más teó-
rica o ligada al desarrollo de la pedagogía, muy alejada de la 
formación práctica de los conservatorios de danza y música.

Desde los Grupos de Educación y Cultura de Más País Anda-
lucía e Iniciativa del Pueblo compartimos solucionar este pro-
blema que lleva años lastrando la calidad de las Enseñanzas 
Artísticas Andaluzas, y trasladamos a la Junta de Andalucía 
la tarea para que comience a poner en marcha la creación de 
la Universidad de las Artes para que las Enseñanzas Artísti-
cas Andaluzas tengan el lugar que merecen junto al resto de 
enseñanzas universitarias de nuestra comunidad autónoma y 
del resto del territorio español y, que, a su vez, atienda a las 
inquietudes de la comunidad educativa que la demanda.

El Arte es el reflejo de la cultura del ser humano, de la cultu-
ra de nuestra tierra, es su ser y esencia, parte inherente de 
lo que somos, de lo que hemos sido, de lo que seremos, por 
ello hay que valorarlo, fomentarlo y propiciar que las personas 
que lo transmiten ocupen el lugar que se merecen, empezan-
do por su formación.

Más Arte, Más Cultura, Más Futuro.

Grupos de Educación y Cultura de
Más País Andalucía e Iniciativa del Pueblo

5. Las siempres olvidadas...

NÚM. 05
01/MAR/2021



Uno de los factores ambientales más 
perjudiciales para la salud es la con-
taminación acústica, y buena parte 
de la población no es consciente de 
cómo nos afecta. Según la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS), 
este tipo de contaminación es la 
segunda causa ambiental que más 
problemas sanitarios nos produce y 
se sitúa solo detrás de la contami-
nación atmosférica.

La Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA) presenta 
datos alarmantes y contabiliza que entorno al 65% de la po-
blación europea está expuesta a elevados niveles de conta-
minación acústica, y cerca de 10 millones de personas convi-
ven con inaceptables niveles de contaminación sonora. Todo 
esto repercute en nuestra salud y se calcula que ocasiona 
más de 12.000 muertes prematuras al año. Además, afecta a 
millones de personas ya que genera la aparición de diversas 
enfermedades como pueden ser el trastorno del sueño o la 
cardiopatía isquémica.

La contaminación sonora se produce cuando tenemos una 
exposición de ruido, o de vibraciones que nos producen 
molestias. Y esto se debe a que se alteran las condiciones 
normales del ambiente sonoro en un lugar específico. En 
la actualidad, las principales fuentes de ruido suelen ser la 
construcción de edificios, las obras, las industrias, y sobre 
todo, los transportes y algunos negocios hosteleros.

El reconocimiento de los peligros de la contaminación acús-
tica es reciente, ya que existe una gran dificultad de cuanti-
ficar los daños que provoca en la población. Sin embargo, en 
los últimos años hemos tenido acceso a numerosos estudios 

científicos donde se demuestra la correlación entre el ruido 
y sus efectos adversos.

Lamentablemente, existe una enorme pasividad e inoperan-
cia por parte de los poderes públicos para solventar esta 
problemática. Son muchos los estudios que sitúan a nuestro 
país como uno de los más ruidosos del mundo. Por ello, des-
de Más País Andalucía creemos que es necesario la concien-
ciación y visibilización de este problema. Para luchar contra 
la contaminación acústica podemos intentar cambiar algu-
nos de nuestros hábitos como evitar gritar o cantar en la vía 
pública, utilizar medios de transporte menos ruidosos como 
la bicicleta o vehículos eléctricos, evitar realizar actividades 
ruidosas en horas de descanso o en horario nocturno. Tam-
bién se deben tomar medidas para mejorar la gestión de los 
flujos de tráfico en algunas zonas de las ciudades, reducir 
los límites de velocidad, cambiar las calzadas más antiguas 
por asfalto más liso y apostar por la creación de zonas tran-
quilas, como parques y espacios verdes en los que podemos 
escapar del ruido de la ciudad.

Con el crecimiento urbano actual se prevé un aumento de 
personas expuestas al ruido ambiental. Por consiguiente, es 
necesario revertir esta situación y tomar conciencia de la im-
portancia del problema. Pequeñas acciones de cada uno de 
nosotros pueden ayudar a no generar más ruido y de esa 
forma estaremos cuidando la salud de todos nosotros.

Daniel Valencia.
(De la coordinadora andaluza de Más País Andalucía).

6. El ruido que vivimos
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