mANIFIESTO DE APOYO A
IZQUIERDA UNIDA
PARA EL AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA
El pasado mes de abril se cumplieron 40 años de democracia municipal. En
Córdoba, a lo largo de muchos años con los gobiernos del PCE y de IU, se han
desarrollado políticas que, con la participación ciudadana como método de
acción, han puesto siempre en primer lugar la defensa de lo público, el desarrollo cultural y la protección del patrimonio, la atención a las necesidades sociales
y el equilibrio territorial.
Prueba de ello son las empresas y organismos autónomos municipales (Aucorsa,
Sadeco, Vimcorsa, Gran Teatro…) que hoy son ejemplo en toda España, el
modelo de participación ciudadana imperante, la red de centros cívicos y de
servicios sociales, el equilibrio territorial que dota a nuestros barrios de equipamientos y servicios públicos y la conservación y promoción del Casco Histórico,
de los patios, del flamenco y Medina Azahara, hoy declarados por la UNESCO
Patrimonio de la Humanidad, gracias a las políticas llevadas a cabo.
Ahora estamos en un momento clave para seguir avanzando. Un momento decisivo para desarrollar un proyecto de futuro que parta del trabajo realizado, y frene
los intentos privatizadores y regresivos de la derecha. Un momento para impulsar
un modelo de ciudad inclusiva, solidaria, feminista y territorialmente integrada
como el que Izquierda Unida ha defendido y quiere seguir defendiendo.
Un modelo de ciudad que ponga a las personas en el centro de la acción política
y que se defina por el mantenimiento y fortalecimiento de las políticas públicas
y de las empresas públicas, la promoción social y cultural, el impulso económico que permita la generación de empleo digno, la regeneración de espacios
públicos que frene las pretensiones especulativas, la potenciación de los servicios sociales y el desarrollo de una policía medioambiental adecuada a nuestras
necesidades. En definitiva, un modelo de ciudad en el que la defensa de lo
público sea un motor de desarrollo, la participación ciudadana sea la forma de
gobierno y el patrimonio y la cultura sean su principal seña de identidad.
Por todo ello consideramos que, para el Ayuntamiento de Córdoba, Izquierda
Unida es la opción que mejor y más claramente expresa y defiende lo que nuestra ciudad necesita, y manifestamos que el voto a IU es el voto más útil para
construir un proyecto de futuro para toda la ciudadanía.

