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NACE GANEMOS SEVILLA Y LA POSTURA DE EQUO SEVILLA
DEPENDERÁ DE SUS AFILIADOS Y SIMPATIZANTES
Este 3 de septiembre en una amplia asamblea de la ciudadanía de Sevilla,
donde han confluido varios grupos de personas y colectivos que han ido
trabajando de forma independiente estas semanas atrás, ha nacido la
iniciativa Ganemos Sevilla de forma similar a otras ciudades como
Barcelona, Madrid, Córdoba o Málaga.
El partido ecologista ha dejado claro que, tras esta iniciativa tomada por los
sevillanos, será la Asamblea de sus más de mil miembros, entre afiliados,
afiliadas y simpatizantes, los que decidirán si EQUO concurre, o no, a las
Elecciones Municipales de mayo de 2015 integrándose en Ganemos Sevilla.
Los miembros de la Mesa de Coordinación del partido ecologista han participado,
desde el principio, en las reuniones que han dado lugar a la constitución de
Ganemos Sevilla, y han colaborado de forma activa, aunque a título personal, en
las mismas, con el objetivo de dar voz a la gente y conocer de primera mano todo
lo que esta nueva fuerza puede significar en el actual contexto político.
Alberto Pérez, Coportavoz de EQUO Sevilla, ha comentado que “EQUO es un
partido que ya tiene experiencia y ha demostrado cintura y capacidad de diálogo
para crear auténticas “cooperativas” políticas, como la de las pasadas Elecciones
Europeas con Primavera Europea, por lo que no supondría ninguna dificultad
para nosotros el hecho de participar en espacios más amplios.”
Por su parte, Elena Tejedor, Coportavoz de esta formación, ha participado incluso
en algunos de los grupos de trabajo previos a la formación de Ganemos, como el
de “decálogo ético”, y ha manifestado que “es una experiencia muy positiva
trabajar codo con codo con personas tan implicadas en la realidad de Sevilla y
que lo que se persigue es que sean los propios vecinos y vecinas de Sevilla, y de
nuestros pueblos, los que tomen las riendas de las decisiones que más les
afectan.”

Los próximos pasos que dará EQUO en Sevilla serán participar en la creación del
Manifiesto que surge de Ganemos Sevilla y ver que sea acorde con los principios
de ecología política, y decidir, de forma horizontal y democrática, si
definitivamente renuncian a presentarse en solitario para integrarse y apoyar con
su gente y sus medios esta nueva iniciativa ciudadana. Insisten mucho en dejar
claro que, por pura radicalidad democrática, será la Asamblea de EQUO en cada
municipio la que decidirá sobre la opción de participar en Ganemos Sevilla.
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