
 
 
 
 
 

-NOTA DE PRENSA- 
 

 

Desde IU-Verdes Alhama, defendemos una la salida más solidaria a la crisis del Covid-19. 

Izquierda Unida, ha manifestado que quiere contribuir a que la salida a la grave crisis global 

provocada por el Covid-19 “se haga de forma solidaria, sin dejar a nadie atrás”. De ahí su 

respaldo al Gobierno del Estado y su deseo de que las medidas aprobadas el Consejo de 

Ministros sigan en la dirección de reforzar de medios a los servicios públicos, priorizar la 

seguridad y la salud de las personas, así como dotar de más recursos las medidas sociales y 

económicas para ayudar a las familias del conjunto del país. 

No es momento de discusiones o de debates partidarios, lo es que todas y todos pongamos lo 

mejor para superar esta crisis, para ganarle la guerra al coronavirus. 

Izquierda Unida quiere reconocer el enorme esfuerzo que está haciendo el conjunto de la 

sociedad para superar unida esta crisis; el esfuerzo de los y las trabajadoras de la Sanidad 

Pública, de quienes trabajan en el sector alimentario, del transporte, los cuidados, la limpieza, 

los y las autónomas y todas las personas que mantienen la cuarentena y permanecen en sus 

casas. 

“Gracias por todo, gracias por demostrar que unidas podemos superar esta crisis y ganarle la 

guerra al coronavirus”. 

De la misma forma, felicita al Gobierno del Estado y a los y las ministras de Unidas Podemos 

por su enorme esfuerzo en esta difícil situación. Su trabajo, al igual que el del resto del 

Ejecutivo, antepone los intereses generales y la salud del pueblo a cualquier otro elemento, a 

diferencia de lo que está sucediendo en otros países”. 

Izquierda Unida considera que ese esfuerzo debe seguir manteniéndose, tanto con las medidas 

del Consejo de Ministros como a través del su reconocimiento explícito del trabajo que 

desempeñan los ayuntamientos, asumiendo una parte imprescindible de la lucha contra el 

coronavirus. Para facilitar esta tarea es necesario flexibilizar la regla de gasto y dar margen a 

nivel competencial para que puedan desarrollar su trabajo con normalidad y sin restricciones. 

A nivel internacional, es imprescindible que las principales instituciones competentes de la 

Unión Europea (UE) así como los países que forman parte de la misma deben entiendan que se 

deben tomar medidas valientes y que apoyen al conjunto de personas que sufrimos esta crisis, 

a toda la sociedad. No son momentos para las medidas insolidarias o de contención del gasto, 

todos los esfuerzos deben volcarse en la resolución de esta crisis y la prioridad es la salud de 

las personas. 

Desde IU, todos los ámbitos en los que tenemos participación y responsabilidad, queremos 

contribuir a que la salida a toda esta crisis se haga de forma solidaria, sin dejar a nadie atrás. 



 
 
 
 
 

-NOTA DE PRENSA- 
 

 

Trabajando desde lo político y lo institucional para que las medidas se impulsen atendiendo a 

nuestros pueblos, a sus necesidades y a su futuro. Pero también atendiendo a los cuidados. 

El Consejo de Ministros ha aprobado un paquete de medidas para afrontar la crisis del 

coronavirus que es la mayor inversión de nuestra historia. 200.000 millones de euros, el 20% 

del PIB. 

Todo apunta a que tenemos por delante días difíciles en lo sanitario, en lo social y en lo 

económico. Desde IU vamos a trabajar para que esta crisis no la paguen los de siempre. 

 


