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IU reforzará su campaña en las grandes ciudades porque estas &quot;sufren los efectos
de la crisis de manera especialmente traumática&quot;
Manuel Cárdenas, número
uno de la candidatura de Izquierda Unida al Congreso de los Diputados , ha ultimado
esta mañana líneas de trabajo con cargos públicos de IU en municipios de más de
50.000 habitantes .
Cárdenas
ha resaltado hoy, que la formación política intensificará de manera especial sus esfuerzos, en
las grandes ciudades de la provincia de Cádiz durante la campaña electoral, por ser estas las
que “están sufriendo con mayor virulencia los efectos de la crisis, ante el paulatino recorte de
los servicios sociales por parte de las administraciones, el desempleo, el aumento de la
exclusión social y los desahucios”.

La reunión mantenida esta mañana por el candidato, con cargos públicos de IU de las
grandes ciudades de la provincia, tuvo lugar en la Diputación Provincial de Cádiz y forma
parte a su vez, de la ronda de contactos mantenidos con todos los municipios de la provincia
de cara a la campaña electoral.

El candidato al Congreso ha ultimado con los cargos públicos de IU las líneas de trabajo para
las próximas dos semanas y ha destacado la singularidad de la provincia de Cádiz respecto al
resto de provincias andaluzas. Es precisamente esta acumulación de grandes municipios de la
provincia la que “nos obliga a intensificar esfuerzos ante los numerosos focos de conflictividad
que presenta la provincia, tanto conflictos laborales como situaciones de verdadero drama
social en los grandes municipios”.

“Queremos garantizar que las necesidades de los grandes municipios estén recogidos entre
las propuestas de Izquierda Unida para la provincia de Cádiz”, apuntó Cárdenas y añadió que
en esta campaña de “apertura” de propuestas programáticas, Izquierda Unida ha tenido una
especial sensibilidad con el entramado social de las grandes ciudades. “Hemos estado
presente en cada uno de los conflictos surgidos y estamos abiertos a las necesidades que
surjan desde los colectivos sociales”, apuntó.

Para el candidato, esta fuerte apuesta de IU por “estar en la calle, junto a los ciudadanos”, es
la que le ha llevado a obtener buenos resultados en las recientes elecciones municipales;
“ahora tenemos como objetivo consolidar el voto urbano y este es matemáticamente más que
posible”.
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Izquierda Unida basará su campaña electoral en la lucha por el empleo, la defensa de los
servicios públicos y de una política fiscal justa, la reindustrialización o la calidad
democrática de las relaciones entre la ciudadanía y las instituciones, “para devolver la
dignidad a la política y la confianza en las instituciones”, recalcó el candidato.
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