Voto porque sobran razones
20 de Mayo de 2011

IU pide el voto a los sanluqueños como muestra de rebelión a las políticas tanto de
PSOE como de PP
Rafael Terán, candidato a la alcaldía por IU, ante las eminentes elecciones municipales
del próximo domingo IU pide el voto de los sanluqueños porque sobran razones
. Ante la política neoliberal desarrollada por el PSOE, el partido de Irene García, en forma de
recorte de derechos laborales y sociales, en forma de congelación de pensiones y rebaja en el
sueldo de los empleados públicos, Izquierda Unida pide el voto de los trabajadores y
trabajadoras de Sanlúcar como forma de rebelión y disconformidad por estas políticas y porque
la alternativa al PSOE no puede ser el PP.

Sanlúcar necesita un cambio, pero desde la izquierda en el sentido de que pague más
impuesto quien más renta y más ingresos tenga.
Sanlúcar necesita un desarrollo urbanístico en función de los intereses generales de la
ciudad y no de los intereses de unos pocos empresarios.
Sanlúcar necesita que el ayuntamiento sea transparente y favorezca la participación efectiva
de los ciudadanos.
Sanlúcar necesita que el derecho al acceso a la cultura y a la educación sea efectiva y no
una mera suposición.
Sanlúcar necesita que todos los sanluqueños tengan derecho a una vivienda digna viva en la
barriada donde viva.
Sanlúcar necesita unos servicios sociales municipales bien dotados de recursos humanos y
económicos capaz de dar respuestas a la demanda en los momentos actuales, desde el
derecho y no desde la beneficencia.

Por todo ello y mucho más, creemos que sobran razones para votar Izquierda Unida , la
única formación política capaz de dar respuestas realistas a los problemas de Sanlúcar desde
la honradez y la honestidad.
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En otro orden de cosas, IU se solidariza y aplaude las iniciativas de rebelión, denuncia e
inconformidad que mediante las concentraciones en distintas ciudades están teniendo miles de
de ciudadanos en nuestro país. Nos solidarizamos y hacemos nuestras las demandas que la
plataforma denominada &quot;Democracia Real Ya&quot; está haciendo llegar a la opinión
pública en general.

2/2

