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EQUO Sevilla lanza una novedosa iniciativa denominada
#SevillaNecesita
En estos días de agosto el Partido EQUO ha lanzado en Sevilla una
novedosa iniciativa que han denominado #SevillaNecesita. Se trata de
una actividad de largo recorrido en el tiempo en la que voluntarios de
esta formación ecologista van a recoger propuestas y necesidades muy
concretas de los sevillanos para, a continuación, presentar las oportunas
alegaciones antes los organismos del Ayuntamiento competentes en
darles solución.
Posteriormente seguirán de cerca si las mejoras se producen o no para poder
informar, a través de las redes sociales de lo acontecido.
Para este mes de agosto han decidido centrarse en el estado de parques,
jardines y zonas verdes de la ciudad de Sevilla; pero anuncian que vendrán
muchos más porque hay muchas cosas que Sevilla necesita.
Se han marcado el siguiente calendario: Desde ya y hasta el domingo 24 de
agosto: recogen todas las denuncias sobre temas concretos de las zonas
verdes de Sevilla. La semana del 25 al 31 de agosto recopilarán todos los
datos, los ordenarán y clasificarán para poder presentarlos ante el organismo
que corresponda. Y, finalmente, la primera semana de septiembre se hará
entrega de los documentos en los organismos públicos por parte de los
Coportavoces de EQUO Sevilla.
El objetivo de este proyecto es materializar las necesidades de los ciudadanos
y hacerlas llegar a los organismos competentes, acercando la gestión a la
demanda pública. Esta idea encarna la transparencia que el partido EQUO

lleva en su programa, así como, es muestra patente de la importancia que
para EQUO tienen los ciudadanos como artífices primeros y últimos de la vida
política.
Para saber cómo participar y en que consiste la idea, el partido verde ha
creado esta página con toda la información: http://equosevilla.es/sevillanecesita/
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