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ÚLTIMA HORA Interior confirma un tercer fallecido español en los atentados de París
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Leer los programas electorales no es lo más divertido del mundo, pero es una
manera de saber si nos engañan y si cumplen después lo que prometen
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Mirar sin ver

SÁBADO, 14 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Estos días los partidos políticos debaten internamente sus programas
electorales y en unas semanas todos los presentarán de manera
oficial y los pondrán por escrito. Falta algo más de un mes para las
elecciones generales del 20 de diciembre y es una buena ocasión
para que los ciudadanos nos convirtamos en sujetos activos. Es cierto
que leer los programas no parece que sea lo más divertido del mundo,
pero es una manera de saber si nos engañan y si cumplen después lo
que prometen. Algo muy básico.

Quizá podríamos empezar a incluir este tipo de rutinas considerándolo
casi casi una obligación que nos permita exigir después todavía más
nuestros derechos. Hay que reconocer que desde hace varias
legislaturas algunas cosas han cambiado.

Cada vez son más los partidos que hacen un debate profundo y
verdadero para conformar sus programas e incluso son varios (antes
algunos y en la actualidad muchos más) los que realizan votaciones
de cada una de las propuestas que finalmente ofrecen a los
ciudadanos.

Más cambios: ahora es más habitual que las medidas que proponen
estén en muchos casos cuantificadas y concretadas económicamente.
La llamada memoria económica es otra de las cosas que parece
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básica. Además, todos coinciden en que la desafección les ha barrido
o les puede llegar a barrer. Y por eso, por primera vez en unas
elecciones generales proponen medidas concretas para reenamorar a
sus electorados. Ya sea vía reforma electoral, transparencia,
eliminar los privilegios, más democracia interna, etcétera. Por primera
vez algunas prioridades como la creación de empleo compiten en
importancia con todas estas propuestas.

SUMA DE GENERALIDADES

Haciendo una búsqueda rápida, por ejemplo, en el manifiesto
presentado por David Cameron en las últimas elecciones vemos que
tampoco estamos tan mal. Encontramos allí una suma de
generalidades al estilo español. Tanto es así que la oposición laborista
ya se lo reprochó a los conservadores durante la campaña electoral.

En España hace poco he descubierto la existencia de Poletika. Es
una organización que agrupa a más de 500 asociaciones de todo tipo
(están incluidas Oxfam Intermón, Médicos del Mundo, Access Info o
la Coordinadora de ONG). Todos ellos se dedican a auditar los
mensajes de los políticos. Vigilan lo que dicen en sus comparecencias
públicas (entrevistas, ruedas de prensa...) y comprueban si están
cumpliendo en áreas tan específicas e importantes como educación,
sanidad, fiscalidad o infancia.

Quizá leer los programas electorales no sea lo más entretenido del
mundo. Pero ahora con iniciativas como Poletika lo tenemos más
fácil. Ahora tenemos menos dificultades y también menos excusas.

Guerra ¿civil?

Educando contra el
terrorismo

La actualidad en la red
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ElMagAgon @ElMagAgon from Twitter

68cleonc @68cleonc from Twitter

MariviLeon @MariviLeon from Twitter
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@OxfamIntermon Hola IO, pf. sólo retuitear los artículos en abierto.. Grcs

Me gusta Responder

23hOxfamIntermon @OxfamIntermon from Twitter

@ElMagAgon Hola Jokerman, el artíuclo está en abierto ¿no puedes verlo? Saludos

Me gusta Responder

@mariapuntoes @_anapastor_ que alguien le compre valeriana e ibuprofeno en cantidad.

Me gusta Responder

@elperiodico Quizá estaría bien hacer un examen fácil a los ciudadanos que quisieran votar sobre los
puntos más importantes de cada partido.

Me gusta Responder
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javierbcn333 @javierbcn333 from Twitter

tiznao @tiznao from Twitter

@elperiodico @_anapastor_ Me temo que nuestra democracia es de mentirijillas..., ( como a los
pequeñajos, nos tratan).

Me gusta Responder

@elperiodico @Milagro73897713 @_anapastor_ que los lea toooa españa..!

Me gusta Responder

@elperiodico @_anapastor_

Me gusta Responder

@elperiodico @_anapastor_ Necesario hablar de una plataforma en la que están más de 500 organ.
soc. y ciudadanía. Ganas de leerlo #poletika

Me gusta Responder

.@elperiodico @_anapastor_ Muchas ganas de leer el artículo, yo y por lo menos 500
organizaciones sociales que hacemos parte de #poletika !

Me gusta Responder

@elperiodico @_anapastor_ Pero el que votes a un partido no significa que estés al 100% con todos
los puntos del programa

Me gusta Responder

@elperiodico @_anapastor_ Deberían existir penalizaciones por incumplimiento de contrato, y no
tener q esperar 4 años. Prometer es muy fácil

Me gusta Responder

13 Novjavierbcn333 @javierbcn333 from Twitter

@tiznao @elperiodico @_anapastor_ También se debería poder votar a nominados para
que se fueran de la politica
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