
izquierda unida

Nuestras propuestas son viables y están orientadas a combatir las 
desigualdades en una zona muy necesitada de políticas de izquierdas como 
es Cerro Amate. Pero nos hace falta su apoyo para conseguirlo. Mientras 
otros sólo venden humo, IU representa hoy la alternativa más acorde a los 
intereses de los trabajadores y las capas populares. Y, en definitiva, el voto 
más útil para la mayoría social.    

Los hechos demuestran el valor de nuestra palabra. Con IU en el Gobierno 
de Sevilla se han alcanzado importantes transformaciones en 
pro de los más desfavorecidos. Ahí están el bonobús solidario, los 
talleres prelaborales, los presupuestos participativos, los nuevos 
equipamientos públicos o el histórico impulso dado al deporte de base. 
Ahora se trata de profundizar, con su ayuda, este modelo de ciudad más 
justo, igualitario, sostenible y solidario.

Nuestra apuesta por mejorar la calidad de vida de la población del Distrito 
pasa, además, por la creación de dos nuevos centros cívicos, en la barriada 
de La Romería y en San José de Palmete, y por un mejor aprovechamiento 
de los parques y espacios verdes para disfrute de todos y de todas.

Nuestras Propuestas 
Programáticas 

Consulta nuestro programa en  www.iusevillaciudad.org

para Sevilla
CERRO-AMATE

Igualmente, IU se compromete a rehabilitar íntegramente el conjunto 
de viviendas pertenecientes al Patronato municipal y a escriturar 
posteriormente las casas a nombre de sus actuales residentes.



Izquierda Unida concurre a las elecciones de 2011 con un programa 
participativo, ilusionante y realista, que ofrece respuestas a los vecinos y 
vecinas de Cerro-Amate desde el compromiso con la mayoría social y con 
los que peor lo están pasando en estos momentos.

Luchar contra las nefastas consecuencias de la crisis capitalista actual 
es nuestra prioridad central. Por eso, el Distrito se beneficiará de un 
ambicioso Plan Extraordinario de Empleo que pondremos en marcha 
para los parados de larga duración o que no reciban prestación ni subsidio 
por desempleo. 

Asimismo, incrementaremos los talleres de formación e inserción 
sociolaboral existentes, con el fin de mejorar las condiciones de acceso 
al mercado de trabajo de la población que se encuentra en situación de 
desempleo. 

El establecimiento de una red municipal de economatos sociales es otra 
medida con la que IU pretende enfrentar la exclusión y la marginación social 
en el Distrito. Esta iniciativa permitirá a muchas familias con problemas 
económicos acceder a productos y artículos de primera necesidad a 
precios más baratos que en el mercado.

IU implantará también Puntos de Información a la Mujer (PIM), 
dirigidos a erradicar la lacra del maltrato machista, y promoverá Escuelas 
Infantiles Municipales para que las madres trabajadoras o en paro 
puedan conciliar, dignamente, su vida familiar con la laboral o con la 
búsqueda de empleo. 

Tras convertir a Sevilla en referente mundial de la sostenibilidad, es 
hora de ir más allá en esta materia. En Cerro Amate prolongaremos 
la red de carriles bici, optimizando las conexiones entre barrios, y 
reorganizaremos las líneas de TUSSAM, aumentando la frecuencia 
de paso de los autobuses urbanos.  

La ubicación de una parada de Metro junto al Polígono Industrial de Parsis 
o la construcción de más aparcamientos de bicis y estacionamientos 
para vehículos privados (allí donde el crecimiento de habitantes en los 
últimos años los haga imprescindibles) son otras propuestas con las que 
IU aspira a satisfacer las principales demandas vecinales relacionadas con 
la movilidad.


