EQUO SEVILLA Y JUAN ESPADAS ACUERDAN ABRIR UNA VÍA DE COLABORACIÖN
EN POLÍTICAS DE INNOVACIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL
09/10/2015.- Este jueves, una comisión de EQUO Sevilla compuesta por los
coportavoces Mar Oliver y Esteban de Manuel y la vocal de derechos de los animales,
Isabel Galavís, se han reunido con Juan Espadas en el ayuntamiento de Sevilla para
abrir cauces de cooperación en políticas de innovación social y ambiental.
La reunión, que ha transcurrido en un ambiente franco y cordial, ha servido para esbozar
una agenda de trabajo que permita identificar y desarrollar experiencias piloto que puedan
tener seguimiento y abran camino a otras, en materia de vivienda y rehabilitación, fomento
de las energías renovables, movilidad y accesibilidad, educación, igualdad, derechos
sociales y derechos de los animales.
Una preocupación compartida que será transversal a estos proyectos será la creación de
empleo distribuido en los barrios en sectores clave para hacer frente al cambio climático y
mejorar la calidad de vida. Entre ellos EQUO ha propuesto al alcalde Juan Espadas los
siguientes: la rehabilitación de barrios, la mejora de la eficiencia y la accesibilidad de las
redes de transporte público y el fomento de la competitividad de nuestras empresas a través
del autoconsumo de energía renovable, iniciativas para implementar el proyecto de la ciudad
educadora en colaboración con los colegios públicos y la mejora del funcionamiento del zoo
sanitario.
El alcalde ha emplazado a EQUO a presentar una propuesta detallada de proyectos y a
reunirse con los responsables de las áreas correspondientes para desarrollarlos. Por su
parte, EQUO se integrará en los consejos municipales y comisiones de trabajo en el marco
de propuestas orientadas al bien común.
Esta reunión forma parte de lo que EQUO llamaba su “plan B” durante la campaña electoral
de las Municipales y que Esteban de Manuel ha anunciado diciendo que “tenemos un buen
programa y un buen proyecto para Sevilla y, tras no haber conseguido entrar el en
Ayuntamiento, pasamos a nuestro plan B que consiste en hacer llegar estas mejoras para la
ciudad bien por medio de colaborar con la alcaldía o encauzándolo a través de la oposición.”
Mar Oliver, por su parte, ha destacado que “lo importante es que las buenas ideas que
ayuden a nuestras vecinas y vecinos a vivir mejor vayan desarrollándose en Sevilla.”
Dentro del proyecto político de EQUO está el querer hacer de Sevilla una ciudad amiga de
los animales y, en la reunión, Isabel Galavís tuvo la oportunidad de expresar al Alcalde cual
deben ser los primero pasos.
A partir de ahora EQUO Sevilla movilizará a su afiliación y red de simpatizantes en la ciudad
para participar en diferentes cauces de participación que se abren a partir de ahora.
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