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EQUO propone hacer de la Universidad el
motor de la transformación social
En un acto organizado en la Universidad Pablo de Olavide
el candidato de EQUO a la presidencia de la Junta de
Andalucía, Esteban de Manuel, ha explicado el papel
fundamental que las universidades deben de asumir para
liderar la salida de la crisis.
Los jóvenes están siendo las principales víctimas de la difícil
situación económica que atravesamos, con una tasa de
desempleo que afecta a más de la mitad de ellos. Numerosas
son las protestas organizadas por los estudiantes exigiendo
que no se recorte el gasto en educación, ya que podrían
agravar aún más la situación en un futuro.
Esteban de Manuel es profesor de la Escuela de Arquitectura
de la Universidad de Sevilla y, como experto en urbanismo, ha
dirigido distintos proyectos de desarrollo en barrios marginales
y de mejora de movilidad territorial. Su experiencia le hace ver
claro la importancia que la Universidad tiene como centro de
investigación y su potencial para protagonizar la transformación
social. Poner la Universidad al servicio del tejido productivo y
apostar por la industria local es la alternativa que propone
EQUO, en contraposición a la implantación de grandes
multinacionales cuyos centros de investigación y de producción
están en otros países, en clara alusión a la problemática por la
construcción del segundo Ikea en Sevilla.
Critica la campaña de desprestigio que está viviendo la
Universidad y el sector público en general, con una clara
intención de “favorecer la privatización de servicios básicos
como la educación o la sanidad” denunció De Manuel. Evitar
que los jóvenes mejores preparados de nuestra historia sigan
emigrando debe de ser “el principal objetivo de cualquier
formación política” y el mensaje a lanzar en esta campaña,
evitando aquellos discursos basados simplemente “en
desprestigiar al adversario como están usando los partidos
tradicionales” criticó el candidato de EQUO.

