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CUIDA SEVILLA 
Manifiesto por una Sevilla que cuida a las personas, cuida sus barrios y 

lucha Contra el Cambio Climático 
 
Somos muchas las sevillanas y sevillanos que creemos estar ante una oportunidad histórica el 
próximo 26 de mayo para cambiar las cosas en la capital de Andalucía, una oportunidad para 
hacer algo diferente para que todo deje de ser igual. Una oportunidad para ganar el 
Ayuntamiento de Sevilla para la mayoría social y hacer frente, sin ambigüedades, a los 
verdaderos problemas de nuestra ciudad.  
 
Sevilla tiene que asumir su condición de capital metropolitana y como tal liderar un proyecto 
para el millón y medio de habitantes que diariamente nos movemos por ella para trabajar y 
realizar el resto de actividades de nuestra vida cotidiana. Ello implica la construcción de un 
espacio de coordinación intermunicipal que permita trazar las grandes líneas maestras del 
proyecto de la gran Sevilla, que no se puede retrasar más. Diariamente sufrimos las 
consecuencias de carecer de un eficiente transporte metropolitano, con un gran coste social, 
económico y ambiental.  Por otra parte, Sevilla tiene que afrontar decididamente una 
transformación de sus barrios empezando por los más vulnerables. No podemos seguir 
olvidándolos e ignorándolos. Como tampoco podemos dejar sin respuesta la demanda de 
vivienda asequible que frena hoy la posibilidad de emancipación de nuestros jóvenes y deja a 
tantas familias en una situación de vulnerabilidad. La buena noticia es que podemos afrontar 
estos retos al tiempo que hacemos frente de forma valiente, enérgica y decidida al cambio 
climático. No podemos seguir haciéndonos trampas al solitario como ha hecho el gobierno el 
actual gobierno municipal. Tenemos la oportunidad de liderar esa lucha por la justicia social y 
climática al tiempo que activamos nuestra economía generando empleo, mejorando nuestros 
barrios y limpiando el aire que respiramos.  
 
El proyecto de ciudad que proponemos para Sevilla está vinculado a la idea de ciudad habitable, 

saludable, inclusiva, solidaria, cohesionada, accesible y verde, donde todas las personas nos 

sintamos seguras y compartamos las tareas de los cuidados. Las medidas para lograr estos 

objetivos son a la vez nuestra mejor baza para un plan de formación y empleo que dinamice 

nuestra economía. Vamos a crear empleo con un ambicioso plan de transporte público eficiente 

metropolitano. Poniendo a trabajar al sol en nuestros techos para generar la energía que 

demandan nuestras viviendas, empresas y administraciones. Apoyando la innovación de 

nuestras empresas y cuidando nuestros espacios productivos. Con un ambicioso plan que cuide 

y multiplique nuestros árboles, llene de verde nuestras calles y las haga seguras y agradables 

para pasear. Vamos a generar empleo revolucionando el modelo de gestión de residuos para 

lograr el objetivo de residuos cero. Vamos a impulsar un Plan de salud vinculado a respirar aire 

limpio, libre de emisiones contaminantes, a la alimentación saludable, consumiendo productos 

frescos de proximidad y a llevar una vida activa, caminando, moviéndonos en bicicleta, y 

promoviendo el ejercicio y el deporte. Y vamos impulsar la cultura y el arte como motor del 

cambio cuidando y respetando nuestro patrimonio. 

Para conseguirlo necesitamos un gobierno transparente, valiente y eficaz.  Se trata de un plan de 

emergencia para Sevilla que precisa voluntad de gobierno y actitud negociadora para sumar a 

todas las organizaciones sociales, culturales, políticas y económicas al proyecto. Para ello 

queremos construir una candidatura que sea percibida como la de las propuestas para vivir 
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mejor en Sevilla, basada en el diálogo para el buen gobierno de la ciudad. Una candidatura que 

promueva la democracia participativa en el día a día, porque todas las personas que 

compartimos esta hermosa ciudad tenemos que tener la oportunidad de contribuir a construir 

la Sevilla que Queremos. Las organizaciones y personas firmantes de este manifiesto mostramos 

nuestra decidida apuesta para trabajar en conseguir la más amplia confluencia, consideramos 

imprescindible que exista una sola candidatura de la izquierda sevillana en las próximas 

elecciones municipales.  

Todo ello sumando fuerzas y acumulando experiencias desde la generosidad, pero también 
desde el respeto a la identidad de cada uno de los agentes que se sumen a este proyecto, 
construyendo espacios amables en los que nadie sobra, dónde todas las personas y 
organizaciones nos sintamos necesarias y donde exista una clara voluntad de unión y consenso, 
reconociendo la diversidad de formas de entender nuestra sociedad. 
 

Sevilla, 19 de enero de 2019 
 

 

 
 


