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EQUO Sevilla urge al Ayuntamiento otro modelo
económico para la ciudad
EQUO Sevilla tilda, ante los datos ofrecidos por el Consejo
Económico y Social de Sevilla (CESS), al ayuntamiento como
absolutamente ineficaz e inoperante ante la situación de paro y
pobreza que vive la ciudad de Sevilla. En la mitad de su legislatura,
ya ha enviado al desempleo a casi 89.000 personas en la capital, al
mismo ritmo que crece la pobreza y la desesperanza en las
ciudadanas y ciudadanos sevillanos.
La parálisis que sufre la sociedad sevillana por los continuos
recortes y por la falta de ideas y de hechos del Ayuntamiento que
gobierna Juan Ignacio Zoido, es insostenible y aboca a Sevilla a un
déficit crónico por falta de economía fluida.
Para Alberto Pérez, coportavoz de EQUO Sevilla “Parece mentira
que Zoido, prometiendo ser el alcalde del empleo” se haya
convertido en el alcalde del desempleo y la falta de compromiso y
respeto por su ciudad”.
El documento de la CESS, propone que se desarrolle con consenso
el Plan General de Sevilla (PGOU) "como potente instrumento para
la creación de empleo”, Una propuesta que desde EQUO apoyamos
pues creemos que en la cooperación ciudadana y las sinergias entre
instituciones deberían articular un PGOU más social y no el que
ahora impera, las políticas sin vocación metropolitana de Juan
Ignacio Zoido.
En lugar de ir en la dirección de la carta de Leipzig, que marca como
objetivo estratégico la inversión en la mejora de barrios y en la
cohesión social como principal factor de sostenibilidad urbana, el
equipo de Vílchez va en dirección opuesta. Y en lugar de revisar el
planeamiento, expansivo, sobre dimensionado por el contexto de
creación de la burbuja inmobiliaria, apuesta con esta infraestructura
por el desarrollo urbanístico de la ciudad a costa de las mejores
huertas productivas con las que cuenta todavía Sevilla.
En lugar de proteger nuestros paisajes agrícolas y favorecer su
productividad, apostando por los mercados de proximidad, como
hacen las ciudades inteligentes de Norteamérica y Europa, nuestro
alcalde sigue apostando por reactivar, contra todo pronóstico, la
burbuja inmobiliaria, favoreciendo los intereses de los grandes
propietarios de suelo en lugar de los de los vecinos de los barrios

desfavorecidos que ya existen. ¿Nos acercan estas medidas a hacer
de Sevilla una referencia de ciudad inteligente?
En el documento se dice literalmente que Sevilla está "en una
situación de crisis más aguda" por "la inexistente apuesta por
proyectos e iniciativas creadoras de empleo desde el ámbito
municipal", unido a la "carencia de inversiones". Desde EQUO
Sevilla, hemos insistido en el fracaso de las políticas económicas y
de empleo de este gobierno local liderado por Zoido, por ello
proponemos cambios estructurales en el modelo de ciudad de
Sevilla, una ciudad que merece unas oportunidades acordes a sus
ciudadanas y ciudadanos, barrios y empresas.

