En Utrera, EQUO Verdes presenta candidatura para las municipales
-

Por primera vez la opción verde de EQUO estará presente en las elecciones municipales
de Utrera

-

La candidatura de EQUO VERDES está siendo apoyada por organizaciones del municipio.

24/03/2019.- EQUO Verdes presenta su lista en Utrera para concurrir a las elecciones municipales del
próximo 26 de mayo. La lista la forman personas afiliadas y simpatizantes de EQUO VERDES en Utrera,
y personas independientes que defienden los valores del ecologismo del partido verde. Además,
apoyan la lista asociaciones en defensa del patrimonio natural del municipio como Utrera Sostenible,
Asociación EDEN, y miembros de ANCRASE; y sociales como la asociación de desempleados y
trabajadores precarios.
Desde el partido verde afirman que “se va a hablar claro de la amenaza que supone el cambio
climático, y se van a hacer propuestas valientes frente a este desafío que a todas y todos nos afecta.
La dimensión global de este problema puede y debe abordarse también desde lo local, por ello,
nuestras propuestas irán encaminadas a conseguir una Utrera más justa, habitable y sostenible.”
El programa de EQUO Verdes en Utrera, que será presentado en las próximas semanas, gira en torno
a 12 ejes fundamentales: la creación de empleos de calidad y verdes; la defensa de la vivienda digna,
y de los servicios y transporte sostenibles; el cuidado del espacio público y del aire que respiramos; la
elaboración y puesta en marcha de planes municipales de “sombra” y “sol”, de “residuos cero” y para
una “educación verde”; la apuesta por una nueva cultura del agua; el desarrollo de políticas
ecofeministas transversales; el cuidado de todas las personas en condiciones de equidad: personas
mayores, jóvenes y colectivos en exclusión; la protección de los animales y de sus derechos; el
gobierno “con” la gente…
Además, esta candidatura pretende situar a Utrera en redes de ciudades a nivel estatal y a nivel
europeo, de donde pueda nutrirse y donde pueda interactuar con otras ciudades, para transformarse
en una ciudad verde, atractiva para las personas y activa económicamente.

