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EQUO Sevilla aboga por una transición energética
hacia las renovables.
EQUO Sevilla organizó ayer en la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura, unas Jornadas sobre las implicaciones nacionales y
regionales en una nueva estrategia para un cambio en el paradigma
energético. Estas jornadas fueron financiadas por la Fundación Verde
Europea y coordinadas junto a la Universidad de Sevilla, el Aula digital de
la ciudad y la Plataforma por un nuevo modelo energético.
Numerosos ponentes e instituciones se encontraron en un escenario
abierto al debate, donde abundaron las líneas críticas a las políticas del
gobierno central en relación a la energía renovable. La profunda reforma
del sistema eléctrico realizada precipitadamente, ha dado lugar a una
respuesta ciudadana y EQUO Sevilla muestra su decidido apoyo a las
políticas renovables y un mayor control estatal para evitar los oligopolios.
Joaquín Nieto, director de la oficina de la OIT España, Juan Requejo,
geógrafo y economista,Francisco Bas, Director de planificación y gestión
energética Carment Lloret, Secretaria General de Medio Ambiente y Agua,
así como representantes de COAG, CC.OO, ABENGOA y un largo
etcétera, participaron en estas jornadas por un nuevo modelo energético
para Andalucía, gestionando una temática transversal como el empleo, la
movilidad, la sostenibilidad ambiental, la agroecología, el consumo y un
largo etcétera
“El cambio hacia la economía verde es un cambio positivo para todos los
campos económicos, sociales y políticos” afirma Nieto. “La sostenibilidad
ambiental es una transición justa que implica un paso hacia las energías
renovables y ya vemos que hay avances reales en este proceso, pero a su
vez debemos impulsar sinergias para un mayor equilibrio de finanzas
públicas” Añade Joaquín Nieto.
El acto concluyó con la participación de Esteban de Manuel, coportavoz de
EQUO Andalucía y director de Adici (Aula digital de la ciudad), afirmando
desde el eje de vivienda, sobre el hábitat y desarrollo del Parque Alcosa
hasta el eje de proximidad y accesibilidad consiguiendo una mínima
movilidad y otorgando un importancia vital al impulso de un empleo digno y
de calidad.

