Sevilla, 1 de junio de 2015
TRAS LAS ELECCIONES MUNICIPALES, EQUO RENOVARÁ SU MESA DE
COORDINACIÓN EN SEVILLA
Al cerrar este periodo electoral local, el partido EQUO en Sevilla ha iniciado el
proceso de renovación de la Mesa de Coordinación, ya que se debió ejecutar a
primeros de año, pero al haber sido lanzado el proyecto de confluencia política y el
trabajo de precampaña y campaña electoral, la Asamblea Provincial de EQUO
Sevilla decidió prorrogar el plazo hasta el presente mes de junio.
La Mesa de Coordinación, en EQUO, es el equipo de personas (doce en el caso de
Sevilla) que se ocupan de la organización y de todo lo relacionado con el partido en los
periodos entre asambleas, ya que la toma de decisiones corresponde a la Asamblea.
El pasado viernes se tomó esta decisión convocando una asamblea abierta a toda la
ciudadanía para el próximo día 9 de junio en la que se elegirá al comité electoral y
comenzará un proceso totalmente horizontal y transparente para la renovación de estos
cargos. En el orden del día también se incluye la consideración y valoración de los
resultados electorales obtenidos en los pasados comicios en toda la provincia. Cabe
recordar que EQUO, en candidaturas de confluencia, ha conseguido dos concejalas, una
en Mairena del Aljarafe y otra en Marchena.
El responsable de organización, Alejandro Aguilar, ha declarado que “estamos ante un
tiempo histórico de cambios en la política y tenemos que conseguir que afecten también
a toda nuestra provincia de Sevilla. Ahora es el momento de cambios en EQUO para dar
un nuevo impulso a nuestra extensión por todos nuestros pueblos y barrios”.
Esteban de Manuel, que fue cabeza de lista en las elecciones municipales, ha insistido
en la idea de que “es necesaria una nueva Mesa de Coordinación que, contando con todo
el trabajo previo realizado, impulse las nuevas políticas que queremos para mejorar la
vida de toda la ciudadanía. En la campaña dijimos que íbamos a trabajar por nuestro
proyecto de ciudad dentro o fuera del Ayuntamiento. Ahora vamos a hacerlo”.

