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D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
- Excelentísimos señores alcalde de Sevilla, consejero de la Presidencia de 

la Junta de Andalucía, secretaria de Estado de Administraciones Públicas, 
alcaldes de ciudades andaluzas, tenientes de alcalde de Sevilla, embajadores, 
diputados y senadores, autoridades, señoras y señores. Como presidente de 
Nueva Economía Fórum tengo el honor de darles la bienvenida al Fórum Europa, 
la tribuna que organizamos con la colaboración de Asisa, British Telecom y Red 
Eléctrica. Hoy proseguimos el ciclo de alcaldes de grandes ciudades con el 
alcalde de Sevilla, don Alfredo Sánchez Monteseirín, que será presentando por 
don Álvaro Cuesta, secretario de Política Municipal y Libertades Públicas del 
Partido Socialista Obrero Español y presidente de la Comisión de Justicia del 
Congreso de los Diputados. Señor Cuesta, tiene usted la palabra.   

 
D. Álvaro Cuesta Martínez, Secretario de Política Municipal y Libertades 
Públicas 
 - Buenos días, señoras y señores. La ciudad, porque hoy estamos aquí 
congregados para hablar de ciudades, la ciudad cobra en nuestro tiempo una 
especial relevancia como escenario de la actividad política. Lo urbano y la ciudad 
se  configuran como un escenario político de primera magnitud en donde se 
despliegan un haz de políticas y situaciones y actuaciones también de gran 
impacto urbano. Una nueva dimensión de lo público, de la gobernanza, del 
desarrollo y de la calidad democrática. Como afirma Darendorf la globalización 
siempre es un proceso dual cuya otra cara es la que hemos llamado 
“glocalización”, cuando el poder se desplaza hacia espacios más amplios siempre 
hay una necesidad y una demanda general de lugares de decisión más próximos 
a la realidad concreta de las personas. El discurso de la ciudad es más abierto 
que el discurso de la nación, el sentimiento de pertenencia a la ciudad es menos 
excluyente que la pertenencia a una identidad nacional. Lo diré con palabras del 
alcalde de Roma, Beltroni, “las ciudades están menos posicionadas o están 
desprovistas de la identificación patriótica, por eso son escenarios para la 
reconciliación”.  
 En la agenda política de nuestro tiempo de forma silenciosa se abre paso y 
ocupa un lugar importante el nuevo Gobierno local. Entre otros temas este año 
2005 quisiera resaltar lo que son iniciativas del Gobierno que ocupan también esa 
agenda territorial, la constitución por ejemplo de la Conferencia de Asuntos o 
Poderes Locales, la compensación económica adicional a los ayuntamientos por 
la pérdida de ingresos que supuso la reforma del impuesto de actividades 
económicas, los acuerdos sobre financiación local entre el Gobierno y la 
Federación Española de Municipios y Provincias, o el Libro Blanco para la 
Reforma del Gobierno Local. Pero en los próximos meses se van a tramitar, por 
que ya están elaboradas, algunas ya en el Parlamento y otras en un proceso muy 
avanzado, iniciativas muy importantes, la Ley Básica de Gobierno y 
Administración Local, la Carta Municipal de Barcelona, la Ley de Capitalidad de 
Madrid o el proceso de reforma de la financiación local. 
 Pues bien, en el impulso del protagonismo de esta dimensión y apuesta por 
la autonomía local y por el papel de las ciudades como elemento de vertebración 
de España tiene una gran influencia y es un actor principal el conferenciante de 
hoy don Alfredo Sánchez Monteseirín, alcalde de Sevilla. Alfredo Sánchez 



 2

Monteseirín nació, muchas y muchos de ustedes lo saben,  en 1957 en la casa de 
maestros de La Rinconada, donde sus abuelos se trasladaron desde Sevilla para 
ejercer la docencia. Sus padres, maestros también, regresaron a Sevilla cuando él 
tenía seis años, Alfredo Sánchez Monteseirín se crió en la barriada del doctor 
Marañón junto a la facultad de Medicina en la calle que va del Arco de la 
Macarena a San Jerónimo. Estudió en el colegio de los Escolapios, vivió durante 
unos años en el Centro del Águila donde se integró en un grupo de cristianos de 
base estudiando COU en el Instituto Martínez Montañés, próximo a este barrio, y 
Medicina en la facultad sevillana donde se licenció en 1981. Ejerció como médico 
en el Hospital de San Lázaro y en la barriada de la huerta de la Bachillera, así 
como en di0versos barrios y pueblos de la provincia. Conoce bien, como 
estudiante primero y como médico después, la realidad de los desequilibrios 
sociales de los barrios, muy populosos sobre todo, los barrios del norte y del este 
y también del sur de la ciudad de Sevilla como Bellavista, Su Eminencia, Alcosa o 
Torreblanca. Discípulo del profesor Bedoya en su cátedra de Obstetricia y 
Ginecología fue diplomado en Gestión Gerencial en la escuela de Alta Dirección y 
Administración de Barcelona. Ha sido profesor en la Escuela Universitaria de 
Trabajo Social de Sevilla desde el año 1987 a 1990. Es médico inspector de la 
Seguridad Social por oposición de ámbito nacional.  
 Su actividad política ha estado enfocada preferentemente al ámbito 
municipal. Les hablaba de que era un gran impulsor de este papel y protagonismo 
de las ciudades, y entre otras responsabilidades ha desempeñado las siguientes, 
concejal del Ayuntamiento de Burguillos desde 1979 a 1987, es decir, es uno de 
los pioneros de los primeros ayuntamientos democráticos de España; diputado 
provincial de Sanidad y posteriormente también de Asuntos Sociales entre 1983 y 
1993; portavoz del Grupo Socialista en la Diputación Provincial de Sevilla desde 
1991 a 1995; vicepresidente de la diputación y responsable del área de 
Promoción Económica desde 1993 a 1995. Desde las elecciones municipales del 
año 95 fue presidente de la Diputación Provincial de Sevilla y también ese mismo 
año fue elegido presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. 
En junio del 98 es elegido candidato a la alcaldía de Sevilla por el PSOE en unas 
elecciones de gran impacto ciudadano que fueron las elecciones primarias. Ha 
ganado además su nominación en pugna nada más y nada menos que con José 
Rodríguez de la Borbolla, que fue como saben ustedes presidente de la Junta de 
Andalucía. Ambos políticos, a pesar de aquella eventual confrontación de tenor 
político mantienen hoy una estrecha amistad y relación personal, de colaboración 
política y de afecto mutuo que demuestra lógicamente el talante, el compañerismo 
y la vocación de servicio público de ambos.  
 Concurre a las elecciones municipales del 13 de junio del 99 donde la lista 
que encabeza obtiene doce concejales. Tras el consiguiente acuerdo de Gobierno 
del Partido Socialista Obrero Español y el Partido Andalucista es investido como 
alcalde de Sevilla en julio de ese mismo año a la edad de 41 años. Su gestión no 
solamente ha merecido el reconocimiento de las sevillanas y de los sevillanos, 
sino que ha sido valorada positivamente con un aumento de apoyo electoral, de 
peso político hasta tal punto que en las elecciones municipales de mayo de 2003 
aumenta considerablemente el respaldo ciudadano, vuelve a ganar las elecciones 
con un importantísimo incremento de votos, lo que le lleva de nuevo a la alcaldía 
de Sevilla. Alfredo es desde ese momento el único alcalde socialista de una 
capital de provincia andaluza en coalición con Izquierda Unida. Una coalición que 
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funciona satisfactoriamente sobre la base de acuerdos programáticos y lealtad 
institucional y política. Desde el Gobierno que dirige, Alfredo Sánchez Monteseirín 
está desarrollando una verdadera renovación total de su ciudad con una mirada 
prioritaria hacia los barrios, sus equipamientos y servicios y hacia la vivienda 
protegida. Y también está impulsando un desarrollo socioeconómico para la 
ciudad que está situando a Sevilla como una de las ciudades emergentes de la 
España de hoy pero también de las ciudades emergentes, de la gran red de 
ciudades europeas.  
 Señoras y señores, Sevilla es ciudad competente y de excelencia, es 
ciudad abierta, capital de todos. Sevilla es el exponente de la gobernanza, del 
contrato y del pacto leal con la ciudadanía. Ésa es la Sevilla que impulsa y 
construye Alfredo Sánchez Monteseirín, su alcalde, con quien les dejo. Aparte de 
ello, mi amigo Alfredo.  
 
D. Alfredo Sánchez Monteseirín, Alcalde de Sevilla 
 - Señoras y señores, quiero en primer lugar agradecer la oportunidad que 
el Foro de la Nueva Economía me brinda como alcalde de Sevilla para exponerles 
a todos ustedes la situación de la Sevilla de hoy. Les pido disculpas por 
anticipado si me extiendo en demasía, porque trascendiendo tópicos, desechando 
imágenes caducadas, desterrando lugares comunes, acudo esta mañana aquí 
con la buena intención y ambiciosa intención también de mostrarles el escenario 
presente y su inmediato futuro.  
 Como ha dicho Álvaro Cuesta, Sevilla, la capital de Andalucía es el centro 
de una amplia región urbana y está pidiendo permanentemente su sitio en la gran 
red europea de ciudades. Sevilla está en estos momentos dando claras señales 
de ser una de las ciudades más dinámicas de España, una de las urbes con una 
mayor y más variada agenda de proyectos en marcha de todo el país. Estoy 
seguro que a lo largo de mi intervención en la que fundamentaré sólidamente esta 
afirmación inicial, quienes de ustedes no siguen de cerca la evolución de nuestra 
ciudad, se verán sorprendidos por lo que es y está suponiendo esta segunda 
modernización de Sevilla. De ahí que me haga perdonar, como digo, si les 
abrumo con muchos datos pero creo que son necesarios para subrayar estas 
primeras afirmaciones rotundas.  
 Ciertamente Sevilla está conociendo en estos años su segunda 
modernización, más de un decenio después de las grandes transformaciones que 
precedieron a nuestra Exposición Universal. Por eso, quiero hacer aunque sea 
muy brevemente  un ejercicio más que de historia de memoria, porque todavía 
está fijada en nuestra memoria toda aquella realidad, de lo que aquello fue, de lo 
que aquello supuso. La celebración de la Expo 92 fue el gran acicate para el 
desarrollo y ejecución en tiempo récord de los elementos que definen la forma de 
la ciudad actual, y fue también el principio activo que produjo la conjunción del 
poder inversor de las diferentes Administraciones. Durante ese periodo previo a la 
Expo la ciudad vivió un ritmo frenético de obras públicas con el objetivo de 
finalizarlas antes de la celebración del evento. La Exposición Universal fue un 
éxito completo, cuya evaluación positiva crece conforme vamos ganando en 
perspectiva histórica. Su legado más directo puesto en manos de la empresa 
pública Agesa, -su presidente nos acompaña hoy- la Isla de la Cartuja es 
actualmente el parque científico-tecnológico que más factura y que más empleo 
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genera de España, luego nos referiremos a ello. Pero siguiendo la secuencia de 
esta breve historia socioeconómica de la Sevilla contemporánea, tenemos que 
reconocer que los años posteriores a la Expo  fueron de estancamiento para la 
ciudad. A la crisis a escala nacional e internacional se sumaba una cierta fase 
depresiva por las que pasan todas las ciudades que se han visto tensionadas 
para conseguir un reto de la magnitud del asumido por Sevilla. Los médicos, Dori, 
sabes que decimos que eso es la depresión post parto, el niño es hermosísimo 
pero se queda un vacío que te da una cierta depresión.  
 Pero hay un tercer factor añadido, un factor político que no es baladí, la 
ciudad más por errores propios que por acierto de los rivales pasó a ser 
gobernada por quienes precisamente más habían criticado y denostado la Expo. 
No habían participado en este proceso, no participaban de esa cultura de avance 
y modernización, no comprendían el hecho de que Sevilla había crecido como 
ciudad, veían amenazas donde había realmente oportunidades. La única 
respuesta a los retos y necesidades de la ciudad fue el empeño olímpico que era 
eso, un empeño. Además algunos se empeñaron en seguir denigrando todo lo 
que había sido la modernización de Sevilla y la Expo 92, extendieron acusaciones 
de despilfarro, construyeron un frente mediático, Sevilla fue una de las trincheras 
donde se desarrolló la crispación de mediados de los 90, que luego dio resultado 
en toda España. Verdades a medias, falsedades completas, todas ellas 
destinadas a sustentar el váyase señor González, Felipe González Márquez el 
mejor alcalde que Sevilla ha tenido sin haberlo sido. Por cierto, por si alguien no lo 
sabe, todas esas acusaciones y querellas quedaron final y literalmente en nada, 
bueno, sí que tuvieron consecuencia, la de generar una imagen muy negativa a la 
Sevilla post Expo a escala nacional. Desde el exterior y con complicidades 
internas se generó una imagen mendaz y desoladora, se acuño un cliché, el 
cliché de que La Cartuja era en esos momentos una isla desierta, los nuevos 
tópicos que como los más rancios tanto daño nos hicieron, tópicos contra los que 
aún hoy luchamos con las armas de una realidad que es absolutamente lo 
contrario a todo eso. Hemos venido aquí a este prestigioso foro precisamente a 
contarles que en los últimos años han perdido peso en la ciudad aquellos que 
querían una Sevilla pequeña y manejable, provinciana, sin aspiraciones, 
ultratradicionalista, egocéntrica. Es mi opinión sí, pero como se ha dicho fundada 
en un papel de testigo que me correspondió en primera fila como presidente de la 
Diputación Provincial hasta 1999.  
 En 1999 cambiaron los aires de Sevilla, y no lo digo porque los ciudadanos 
decidieran como lo hicieron con sus votos un cambio en el Gobierno municipal. 
Creo que esto fue importante pero al fin y al cabo reflejaba un cambio de opinión, 
un cambio sociológico y político mucho más profundo en la ciudad. Fue un 
resurgir de la ciudad real, de la Sevilla emergente, de una ciudad dinámica, llena 
de jóvenes bien preparados, de emprendedores con ideas y con empuje, de 
trabajadores muy cualificados. Creo que conseguimos activar el aire fresco y 
renovado de la Sevilla verdadera, de los sevillanos y sevillanas de verdad. El 
periodista de los años 30, Manuel Chaves Nogales, ese contemporáneo nuestro 
que se nos adelantó dos o tres generaciones dijo que Sevilla es bella porque 
siempre es nueva, es decir, la innovación, el cambio y también el progreso 
formarían parte de la esencia más viva de Sevilla, de esa Sevilla vitalista, 
emergente, ansiosa de futuro que tantas veces ha sido ocultada, asfixiada por los 
espesos cortinajes de un tipismo, un localismo decadente que se venía 
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imponiendo casi sin trabas. Por si fuera poco y al final del siglo XX los sevillanos y 
las sevillanas nos dimos cuenta de que con todo el valor que tienen los grandes 
eventos, nuestra ciudad ya no podía seguir fiando su modernización a la 
concurrencia de acontecimientos excepcionales, que si la Exposición del 29, que 
la del 92, que si una candidatura olímpica. Se extendió la conciencia ciudadana 
de que el avance a impulsos debía de ser sustituido por un modelo más 
equilibrado de desarrollo continuado, con metas bien definidas, con escenarios 
compartidos por todos, con caminos bien señalizados para conseguir sus 
objetivos como ciudad. En los primeros años de esta década se realizó en Sevilla 
un gran esfuerzo de participación ciudadana sobre la base del nuevo plan general 
de ordenación urbanística y el plan estratégico, en los que miles de ciudadanos 
intervinieron, opinaron, propusieron con detalle qué Sevilla querían para el futuro. 
El resultado de este proceso no fueron documentos técnicos brillantes para 
adornar nuestras estanterías sino auténticas guías de acción. Hoy Sevilla se está 
adentrando en el siglo XXI a través de esas guías de acción siempre abiertas a la 
incorporación de apuestas concretas y viables que nos siguen llegando.  
 Podemos decir y ahora lo sostendremos con datos objetivos que Sevilla 
está afrontando esa segunda transformación después de su primer gran avance 
contemporáneo pero lo está haciendo hoy esta segunda modernización con tres 
ventajas con respecto a aquella transformación del 92. En primer lugar, el impulso 
de hoy no está sustentado exclusivamente en la iniciativa pública como ocurría en 
los 80, sino que a la importante inversión pública se suma una no menos 
importante apuesta de la iniciativa privada en la ciudad. La segunda ventaja de 
este proceso actual de modernización es que la revitalización de nuestra 
economía no se centra solo en el avance de nuestro sector servicios y en la 
construcción, sino que se está produciendo también un impulso sin precedentes a 
nuestra economía industrial con lo que la estructura productiva de Sevilla será 
mucho más equilibrada. Y en tercer lugar, tercera diferencia, los frutos de este 
avance de Sevilla no se concentran ya en un territorio específico o en una serie 
de infraestructuras claves, sino que todos los barrios de la ciudad van a participar, 
están participando ya de esas mejoras políticas públicas destinadas al reequilibrio 
territorial y al reequilibrio económico.  
 Y ahora, señoras y señores, si les parece les invito a hacer un recorrido no 
exhaustivo por falta de tiempo, por esta segunda transformación de Sevilla. El 
conjunto de los  proyectos en marcha que están propiciando esta modernización 
de Sevilla suman un catálogo de casi 300. No teman, no vamos a entrar en todos 
ellos. Para que se hagan ustedes una idea de la variedad y magnitud de lo que en 
Sevilla nos estamos trayendo entre manos he seleccionado solo nueve que para 
mí son especialmente emblemáticos. No podré decir cosa incierta, muchos de los 
protagonistas a nivel internacional, a nivel nacional y a nivel local de estos 
proyectos están en esta sala. Y empezaré señor presidente de EADS CASA por la 
nueva factoría que EADS construye ya en Sevilla para el ensamblaje del nuevo 
avión de transporte militar Airbus A-400-M. La nueva planta de ensamblaje de 
EADS CASA con una inversión prevista de más de 340 millones de euros supone 
la mayor inversión industrial en Sevilla de toda la historia y la implantación 
industrial singular de mayor dimensión de toda Andalucía. Ya a comienzos del 
año próximo estará finalizado el hangar principal, comenzarán las operaciones 
industriales y en 2007 estará enteramente operativa. Sevilla se convertirá así en 
el tercer pueblo aeronáutico de Europa junto con Hamburgo y Toulouse, de hecho 



 6

el programa del A-400-Madrid ya está impulsando un nuevo ciclo de crecimiento 
en la ya dilatada historia de la industria aeronáutica sevillana. La industria 
aeronáutica tiene previsto generar 3.500 empleos directos gracias a este 
proyecto, el A-400-Madrid y el del A-380, con una ocupación a buen ritmo del 
polígono aeronáutico Acrópolis. Otra apuesta industrial del máximo interés para 
Sevilla y su región urbana es la de Heineken Cruz Campo. En este caso la 
compra de la tradicional marca cervecera  de Sevilla por la multinacional no solo 
no ha supuesto el fin de nuestra marca y la deslocalización industrial como al 
principio se temía, antes al contrario Heineken ha iniciado una nueva instalación 
industrial en la que está invirtiendo 320 millones de euros.  
 Otro gran proyecto industrial, el proyecto del Centro Tecnológico de la 
empresa multinacional sevillana Abengoa. Una inversión estimada de más de 60 
millones de euros dará ocupación a más de mil personas de los que más de un 
50% serán titulados superiores. Es indudable el interés que para la ciudad tiene 
un proyecto de estas características en una economía urbana basada cada vez 
más en el conocimiento. Y en ese sentido permítanme que vuelva hacer 
referencia a la plena consolidación del parque científico y tecnológico Cartuja 93 y 
la gestación de un nuevo recinto de excelencia tecnológica que se va a ubicar a 
caballo entre Alcalá de Guadaira y Sevilla y que será el primer recinto de estas 
características que integre toda una universidad, la segunda Universidad de 
Sevilla, la Pablo de Olavide.  
 El señor presidente de Renault España sabe, y está aquí con nosotros, que 
el proyecto de ampliación de la planta de fabricación de cajas de cambio en San 
Jerónimo ha supuesto una inversión de 179 millones de euros y la creación de 
400 nuevos puestos de trabajo. La nueva factoría fue inaugurada hace meses ya 
por Su Majestad el Rey. Es realmente importante no solo por los datos que he 
dado sino porque es el primer componente mecánico surgido tras la alianza 
estratégica entre el fabricante francés, entre Renault y Nissan, sitúa a España en 
el mapa global del sector automovilístico. El próximo año se alcanzará una 
producción hasta sobrepasar el millón de cajas de cambio y en 2007 la nueva caja 
de cambio fabricada en Sevilla estará instalada en la mitad de los  11.000 coches 
diarios que venderá la corporación Renault Nissan.  
 Y para terminar este apartado de grandes acciones industriales tenemos 
sin duda que hablar de la ampliación y traslado hacia el sur del histórico puerto de 
Sevilla, el único puerto interior español que va a aprovechar su situación tierra 
adentro y  que le proporciona la ventaja de la conectividad con otros medios de 
transporte. La construcción de la nueva esclusa está suponiendo una inversión de 
143 millones de euros. Además de eso se están desarrollando nuevas zonas de 
actividades logísticas con una inversión privada superior a los 40 millones de 
euros. Además en la zona histórica del puerto se encuentra ya muy avanzada la 
reurbanización del muelle de las delicias donde se está construyendo un acuario y 
una zona de ocio, que a pie mismo del parque de María Luisa va a venir a hacer   
crecer aún más el catálogo de atractivo turístico de Sevilla, que ya tiene mucho y 
además una magnífica planta hotelera, una gran calidad de servicio en este 
sector, en esta industria del turismo. 
 Si se les pregunta a los sevillanos sobre cuál creen que es el proyecto que 
más va a cambiar su vida, una amplia mayoría menciona la construcción del 
metro de Sevilla, el metro de Sevilla que va a revolucionar la movilidad, la vida de 
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la ciudad y su gran área metropolitana, en estos momentos una tuneladora 
avanza bajo el suelo de la ciudad en la construcción de la línea 1 estando a punto 
de afrontar uno de los principales retos técnicos que es cruzar por debajo del río 
Guadalquivir, del Canal Alfonso XIII del río Guadalquivir. Además de la línea 1 la 
Junta de Andalucía ha comprometido ya de manera inmediata, señor consejero, la 
realización de los proyectos de las líneas 3 y 4 en primer lugar porque inciden en 
una mayor población, y a continuación vendrá la línea 2 de manera que lo que 
hace solo unos años era una aspiración lejana, un sueño para la ciudad o una 
causa de enfrentamiento o de pactos políticos, hoy es ya un proyecto en marcha 
que crece hasta conformar la red que Sevilla y su región urbana precisan. Y esto 
es solo empezar. En el centro histórico un tranvía llamado, no llamado deseo sino 
llamado metro centro permitirá enlazar con el suburbano y situar viajeros en el 
centro del centro histórico en menos de cinco minutos. Ello permitirá entre otras 
cosas peatonalizar la Avenida de la Constitución y evitar por ejemplo que siga 
sufriendo la fachada de nuestra catedral por el humo del tráfico continuo que 
ahora soporta.  
 Centro histórico de Sevilla, el progreso no puede olvidarse de él, todos los 
proyectos que antes he comentado son importantes pero las intervenciones de 
peatonalización y restauración urbana del centro histórico son para nosotros 
especialmente sensibles. Uno de los proyectos precisamente se llama así, la piel 
sensible. He dicho peatonalización de la Avenida de la Constitución y de la Plaza 
Nueva, la plaza donde se ubica el propio ayuntamiento, el entorno, la Alfalfa, la 
Plaza del El Salvador, pero también la alameda de Hércules. Estamos hablando 
de operaciones de más de 15 millones de euros y un gran proyecto de 
modernidad, la Plaza de la Encarnación en pleno centro de la ciudad también. 
Pero con nuestras posibilidades de realizar un edificio que sea realmente 
emblemático de los nuevos tiempos. Vamos a actuar de forma y manera que una 
estructura de seis parasoles elevados a una altura de ocho plantas que 
protegerán todo el espacio, cree un lugar comercial, social, urbano, con 
posibilidad de acoger conciertos y actividades culturales en el centro mismo de la 
ciudad y con una seña de identidad de hoy. Y otro importante proyecto para la 
ciudad es la ampliación o más bien el nuevo Palacio de Congresos y 
Exposiciones de Sevilla. Sevilla tiene una gran experiencia desde el punto de 
vista congresual, cumbres, reuniones de alto nivel, la Cumbre Europea, pero para 
competir en la franja de las grandes convenciones de más de dos o tres mil 
congresistas necesita un nuevo palacio de congresos. Hemos elegido una 
propuesta de Guillermo Vázquez Consuegra, reciente Premio Nacional de 
Arquitectura, que con una superficie de 18.000 metros cuadrados dispondrá de 
una zona verde que ocupa el 40% de la parcela. El coste será superior a 45 
millones de euros, hasta ahora está comprometida la financiación por el 
ayuntamiento, la diputación provincial, la Junta de Andalucía y espero que el 
Gobierno de la nación a través de las enmiendas en los presupuestos. Ha sido un 
largo proceso, podíamos haber hecho algo más barato, se hubiera hecho con 
mayor rapidez pero queríamos algo grande, un Guggenheim, un Kursaal pero a la 
medida de una gran ciudad como es la nuestra. 
 Señoras y señores, si algo nos motiva es precisamente que todas estas 
grandes obras no se hacen a costa precisamente de esas pequeñas obras 
cotidianas que reclaman los ciudadanos sino todo lo contrario. Estamos 
completamente comprometidos con los barrios de Sevilla, hubo quien por 
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denostarme llegó a decir que yo era un alcalde de los barrios, eso luego me ha 
dado la solidez suficiente para poder afrontar desde el punto de vista político y 
desde el punto de vista institucional todas esas grandes apuestas pero sin 
olvidarnos ni mucho menos, poniendo en el centro de actuación de nuestras 
políticas los barrios. Un ambicioso plan de barrio de 100 millones de euros 
financiado de manera novedosa a través de fondos obtenidos del patrimonio 
municipal de suelo y de convenios urbanísticos va a tocar todos los puntos 
cardinales de la ciudad de Sevilla. Pero además de eso se ha puesto en marcha 
un ambicioso plan de construcción de vivienda protegida que tiene resultados muy 
evidentes, sorteo público de 1.000 viviendas, ha tenido incluso resonancia 
nacional. En cuatro años el ayuntamiento va a construir más viviendas protegidas 
que en los 14 años anteriores, en total el plan de la vivienda hará que 15.000 
familias puedan acceder a un piso a un precio razonable en un breve plazo de 
tiempo. Era una prioridad de nuestro mandato, está siendo ya uno de los 
elementos fundamentales de nuestro trabajo. 
 Con estos datos señoras y señores, y siendo realistas, no se podría negar 
que en Sevilla opera en estos momentos un verdadero sistema de transformación. 
No es solo un conjunto de proyectos aislados sino un verdadero impulso 
compartido desde todos los sectores, destinado a hacer de la capital de Andalucía 
una importante referencia urbana nacional e internacional. Estamos 
geoestratégicamente situados entre Europa y América, entre el mundo occidental 
y el mundo oriental. Y he de decir que todos estos retos están teniendo también 
su constatación a muy diferentes escalas, por ejemplo, a través de un sistema de 
información empresarial que hemos creado y de la realización continua de  
misiones en el exterior Sevilla se está posicionando en redes y foros 
internacionales de contenido económico, comisión de desarrollo  económico de la 
Conferencia de Ciudades del arco Atlántico, de Eurocity, OCDE, Banco Mundial, 
entre otros muchos. Y este trabajo, que es a lo que voy, está teniendo su efecto. 
El informe European City Monitor 2005 basado en entrevistas a directivos de 500 
grandes empresas europeas, reconocía a Sevilla como lugar de negocios en una 
posición equiparable a ciudades como Toulouse o Turín ocupando la posición 35 
entre los principales destinos europeos para ubicar planes de expansión de 
empresas en los próximos años.  
 No son solo datos de percepción sino tan objetivos y materiales como la 
propia creación de empleo y ahí va la lluvia de cifras. El número de afiliados a la 
Seguridad Social en la ciudad de Sevilla en junio de 2005 superó los 321.000, lo 
que significa un crecimiento sobre el año anterior del 4,7% y superior al registrado 
en Andalucía 4,2%; en Sevilla se han creado casi 30.000 nuevos empleos en dos 
años. El clima en el que se ha desarrollado la economía sevillana durante 2005 se 
puede calificar de muy positivo continuando así la senda de crecimiento 
diferencial iniciada cuatro años atrás como demuestran las nuevas empresas 
constituidas, el buen tono del consumo privado, la contención de la inflación por 
debajo de la media española y la buena marcha del mercado laboral. 2005 ha 
visto un renovado dinamismo en sectores como el turismo, lo que ha tenido su 
reflejo en las cifras récord que ha alcanzado el aeropuerto de Sevilla por encima 
del 92, o el número de viajeros alojados en la ciudad. El aeropuerto de Sevilla 
está registrando los mejores resultados de su historia. Cifras en el segundo 
trimestre: 923.929 personas, un 33% más que un año antes superándose el día 
11 de noviembre los tres millones de pasajeros. Especialmente significativo es el 
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incremento de vuelos domésticos, del pasajero nacional, lo que está claramente 
relacionado no solo con el turismo sino con el despegue de Sevilla como ciudad 
de negocio. Y también otro dato, la clara recuperación del tráfico portuario, el año 
pasado tuvimos un bache, en esta ocasión hemos recuperado ese tráfico, algo 
tienen que ver, una novedad, los cruceros turísticos regulares que se han 
instalado en Sevilla.  
 En este marco de bonanza económica el índice de confianza empresarial 
elaborado por las cámaras sigue ofreciendo datos muy favorables sobre 
expectativas en términos comparativos. Durante el primer semestre de este año 
se han creado en Sevilla y su provincia 2.646 empresas, lo que supone 167 
sociedades más que en el mismo periodo del año 2004. Este significativo 
crecimiento de la natalidad empresarial se ha visto reforzado con una disminución 
del 28% en el número de sociedades disueltas. De este modo, el saldo neto de 
creación de empresa en el ecuador del 2005 se ha situado en 2.456 resultando un 
crecimiento interanual del 11%. Y Sevilla está recuperando por fin los niveles de 
inversión pública que le corresponden por su importancia poblacional y por su 
importancia socioeconómica. Una de las consecuencias de las inversiones y de la 
Expo 92 es que se creó también el ambiente entre las propias Administraciones 
públicas a todos los niveles de que Sevilla ya había tenido bastante. En estos 
momentos a Sevilla le saltan las costuras porque es verdad que tuvimos bastante 
en el 92 pero esta ciudad ha sido y es una de las ciudades que mejor ha sabido 
rentabilizar las inversiones de una exposición y las ha llenado de contenido. 
Aquellos puentes que iban a ninguna parte están ya saturados; ese tren de alta 
velocidad que algunos decían que no iba a servir para nada tiene problemas de 
billetes permanentemente, hace falta un nuevo ciclo inversor, está empezando a 
darse un nuevo ciclo inversor. En los últimos diez meses la licitación oficial en 
Sevilla y su provincia fue de 776 millones de euros, un 12,5% más que en el 
mismo periodo del año anterior. En este sentido el papel de la Administración 
central ha sido y es un papel determinante para bien o para mal, pero 
determinante. 
 Y quiero ahora para terminar hacerles dos reflexiones finales. Andalucía es 
un país de ciudades, por lo que es coherente que vengamos defendiendo como 
aquí también ha dicho Álvaro, desde tiempos ha la necesidad de reforzar la 
financiación y el estatus político de Sevilla como el del resto de las grandes 
ciudades. En un momento en el que el Estado de las autonomías va a conocer 
con la reforma de los Estatutos un nuevo impulso, las ciudades no pueden quedar 
de nuevo al margen. En primer lugar, porque son las entidades que más y desde 
más cerca sirven a los ciudadanos y a su calidad de vida; y en segundo lugar 
porque autonomías fuertes necesitan de un sistema de ciudades fuertes, de 
capitales fuertes. En ese sentido, la capitalidad andaluza de Sevilla deberá quedar 
recogida en el Estatuto de autonomía en Andalucía tras su reforma. Sevilla quiere 
ser usada aún más y mejor por Andalucía, para sí, para España y para la 
humanidad. Y en segundo lugar y como conclusión final, todo este gran escenario 
que les he dibujado de manera precipitada pero que puede ser contrastado desde 
la cercanía y desde la distancia a poco que se abran los ojos, los oídos o las 
líneas de Internet, para que crezca con garantía, para circular sin baches ni 
atascos, necesita consenso, necesita apoyo tanto de la sociedad local sevillana 
como desde el exterior de Sevilla. Para eso tomé la iniciativa política de ofrecer un 
pacto cívico por Sevilla, un acuerdo tanto para facilitar y participar desde todos los 
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sectores en la modernización de Sevilla como para transmitir hacia fuera, como 
estamos intentando hacer hoy, la imagen real de ese proceso, la imagen real de 
la Sevilla que avanza. Quiero decir con satisfacción y con agradecimiento también 
que ese guante del pacto cívico arrojado a la sociedad civil está siendo muy bien 
recogido por la sociedad civil. Creo que la sociedad desde todos sus estamentos 
nos ha pedido que nos pongamos de acuerdo para ponerse de acuerdo con 
nosotros, están sumándose a esta iniciativa, están comprendiéndola, están 
haciéndola propia en plena coherencia con lo que han sido los últimos años de 
nuestra ciudad.  
 Ahora queda, señoras y señores, el reflejo exterior de ese pacto por Sevilla 
al que invito a sumarse a todos los presentes. Un acuerdo implícito o explícito, 
como quieran, pero un acuerdo para desarrollar la imagen real y verdadera de la 
Sevilla de hoy, sin tópicos, sin simplezas, sin tics, sin charanga y pandereta. La 
imagen real de una Sevilla en la que citando de nuevo al maestro Chaves 
Nogales, la vocación ha sido invadida por una emoción nueva. Y como representa 
de modo extraordinario desde el siglo XIII nuestro intenso e ingenioso signo, ese 
nodo de la bandera de Sevilla y de su escudo, esa emoción nueva ha de contar 
con la suma de voluntades, la comunión de objetivos, la vinculación de esfuerzo 
porque eso da fuerza y poder, de eso se deriva fuerza y poder para la ciudad. Y a 
eso mismo, señoras y señores, a esa unión de culturas y de caracteres de 
civilizaciones y pareceres, esta Sevilla que es ya una excelente sede del grupo de 
la alianza de civilizaciones que a propuesta del presidente José Luis Rodríguez 
Zapatero ha constituido la ONU, desde esa unión de culturas, de civilizaciones y 
de pareceres les convoco hoy en este foro en clave de tolerancia y de convivencia 
como lo es s. Muchísimas gracias y disculpen la extensión. 
 
Coloquio moderado por D. José Luis Rodríguez, presidente de Nueva 
Economía Fórum 
 - Muchas gracias señor alcalde. Enhorabuena por su intervención. Hay 
muchísimas preguntas que yo he tratado de ordenar lo mejor posible. Le ruego las 
respuestas más concretas posibles para que dé tiempo al mayor número. Señor 
alcalde, Sevilla está considerando la posibilidad de ser candidata a organizar la 
Olimpiada de 2016, ¿cederá o aplazará sus expectativas a favor de Madrid que ya 
está en conversaciones con el COI barajando la posibilidad de repetir su propia 
candidatura? 
 
 - Sevilla en este momento no está planteándoselo porque estamos todavía 
en el turno de Madrid. Madrid es la candidata española y por tanto es la candidata 
de Sevilla en este momento. 
 
 - Con micrófono, por favor, Diego Suárez de El Correo de Andalucía.  
 
 - Buenos días alcalde. Respecto a esa consideración que hacía usted en 
torno a la necesidad de que Sevilla esté presente en la reforma del Estatuto, de 
que su capitalidad esté presente en la reforma del Estatuto andaluz, ¿qué 
beneficios concretos tendrá esa adecuación de la capitalidad de Sevilla en la 
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reforma del Estatuto de Andalucía? ¿Y qué beneficios tendrá también su posible 
adecuación a la Ley de Grandes Ciudades? Muchas gracias. 
 
 - En relación a Sevilla como capital de Andalucía no pretendemos beneficio 
ninguno para la ciudad. Queremos simplemente tener los medios, los 
instrumentos necesarios para poder servir mejor al resto de Andalucía, para 
ejercer mejor nuestra función de capital de la comunidad autónoma. Por tanto no 
pedimos privilegios, no pedimos nada que no tengan los demás desde el punto de 
vista de la ciudad, solo, insisto, quiero que podamos cumplir fielmente con 
nuestras obligaciones de capital de Andalucía. En cuanto a la Ley de Grandes 
Ciudades, Álvaro Cuesta sabe de mi insistencia y persistencia, y Jordi Sevilla 
también, sobre la necesidad de una vez despejada la cuestión de Madrid y de 
Barcelona afrontar también un tratamiento específico para las grandes ciudades, 
para las grandes capitales, y ahí yo creo que podemos también encontrar  
muchas posibilidades para poder afrontar de manera adecuada una realidad que 
yo me atrevería a decir, quizás simplificando, una realidad manifiesta que es una 
gran ciudad, el Gobierno de una gran ciudad se parece más al Gobierno de una 
comunidad autónoma que al Gobierno de un municipio de 100 habitantes, y por 
tanto eso hay que tenerlo en cuenta porque es que si no es imposible dar la 
respuesta adecuada desde el Gobierno de las grandes ciudades a unos 
ciudadanos cada día más exigentes y que tienen la referencia de su ayuntamiento 
y de su alcalde como primera, a la hora de relacionarse no ya con la 
Administración sino con la democracia. 
 
 - Señor alcalde ¿qué valoración hace usted personalmente y como alcalde 
de Sevilla de la situación derivada del proyecto del Estatut? 
 
 - Yo formo parte de esa mayoría de ciudadanos que preguntados en una 
encuesta decían, creo que 60 ó 70%, que esta cuestión de la reforma del Estatut 
y de la situación creada es una situación complicada pero confío en que el 
presidente del Gobierno va a saber resolverla como ha demostrado también en 
otras situaciones complicadas y difíciles.  
 
- En cuanto al Estatuto de Andalucía como mínimos ? 
 
 - Yo creo que el Estatuto de autonomía de Andalucía tiene como seña de 
identidad fundamental no ya tanto determinados símbolos, que los tenemos, sino 
sobre todo y por encima de todo un concepto de cohesión social, cohesión interna 
de todos los territorios que conforman Andalucía y cohesión del conjunto de los 
pueblos de España. Yo creo que efectivamente las señas de identidad del 
Estatuto de autonomía de Andalucía que sirven lógicamente, fundamentalmente 
para Andalucía podría ser también un ejemplo claro de cómo se puede 
perfectamente reivindicar lo propio sin tener que enfrentarse a lo de los demás.  
 
 - Con micrófono, de El Diario de Sevilla, Rodrigo Ponce de León. 
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 - Buenos días alcalde. Usted ha dicho que es una prioridad de su mandato 
la vivienda pero lo cierto es que la vivienda de protección oficial su promoción ha 
caído un 50% en el primer semestre del año. Me gustaría saber qué es lo que 
está ocurriendo, cuáles son los problemas.  
 
 - Había problemas. Quiero decir, estamos ya en un punto de inflexión. Es 
verdad que durante demasiados años no había condiciones, según dicen los 
propios promotores, no había condiciones para que hubiera una gran apuesta de 
la iniciativa privada con respecto a las viviendas de protección oficial. Eso está 
cambiando. Yo lo que le puedo decir es que desde el Ayuntamiento de Sevilla 
asumimos aquel reto que nos planteó el presidente de la Junta de Andalucía, don 
Manuel Chaves, que nos dijo que los ayuntamientos pusiéramos todo el suelo que 
pudiéramos para la construcción de vivienda de protección oficial, de vivienda 
protegida, y que todo el suelo que pusiéramos a su disposición la Junta de 
Andalucía se comprometía a edificarlo con viviendas protegidas. Nosotros hemos 
puesto todo el suelo, hemos cumplido, como nadie, como ningún otro, ese reto, 
hemos puesto todo el suelo a disposición de esa vivienda, y la Junta de 
Andalucía, el presidente Chaves está cumpliendo con su objetivo. De ahí que sea 
en nuestra ciudad donde el plan de la vivienda esté más avanzado con diferencia.  
 
 - Señor alcalde. Sevilla ha entregado a la nación la vida de varios de sus 
ciudadanos asesinados por los terroristas. ¿Cree usted que los sevillanos 
entenderán que para llegar a un acuerdo con ETA y conseguir la pacificación en 
el País Vasco se apliquen a sus presos beneficios penitenciarios incluso una 
amnistía? 
 
 - Yo creo que lo entenderán y lo entenderán si es como consecuencia de 
una disolución total y absoluta del problema terrorista en España, el problema de 
ETA. Sé que será difícil, que nos costará a todos pero yo creo que el camino 
emprendido por el presidente del Gobierno, ese camino lleno claro que sí de 
dificultades, alcanzará sus objetivos y poco a poco se irá entendiendo la 
necesidad de ir superando una serie de circunstancias que es verdad que son 
muy dolorosas. Yo confío plenamente en que eso será así. Yo soy una persona 
optimista por naturaleza pero es que cada día lo soy más porque el tiempo me ha 
estado dando la razón. Yo creo profundamente en la capacidad del presidente del 
Gobierno de España para afrontar también esa situación de modo y manera que 
la solución final sea una solución amplísimamente apoyada por la inmensa 
mayoría  de los españoles. 
 
 - El presidente del American Club, Julio Vidal, le pregunta qué opina de la 
decisión de la Junta de Andalucía sobre la Junta Municipal de Marbella ? 
 
 - Hay que entenderlo como algo absolutamente excepcional. Un buen 
municipalista tiene que defender, y yo no sé si soy bueno pero lo he sido siempre, 
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tiene que defender la autonomía local, nosotros incluso hemos propuesto en el 
seno de la Federación Española de Municipios y Provincias, de la Federación 
Andaluza una mayor autonomía local en materia urbanística, una mayor 
capacidad de los ayuntamientos para tener la última palabra en materia 
urbanística. Por tanto, entiéndase que mi posición es una posición contraria al 
intervencionismo por parte de otra Administración con respecto a los 
ayuntamientos, totalmente contraria. Ahora bien, hay circunstancias en las que no 
hay más remedio, y en Marbella se dan esas circunstancias. A poco que uno sepa 
de urbanismo sabe que lo de Marbella necesitaba la actuación que ha tomado la 
Consejería de Obras Públicas que ha tomado la Junta de Andalucía, por el bien 
de todos, pero sobre todo por el imperio de la ley. 
 
 - Muchas gracias por su brevedad de nuevo. Le vamos a dar el micrófono a 
don José Manuel González Buesa, director general de la agencia de noticias 
Servimedia, pero antes –para que le busquen con el micrófono- le voy a trasladar 
otra pregunta llega. El Grupo Socialista apoya en el Parlamento Europeo y ante 
las instituciones de Bruselas la retirada de las ayudas económicas a la cría de 
toros de lidia como parte probablemente del acoso a la fiesta de los toros, de la 
que La Maestranza de Sevilla es todo un icono y una auténtica catedral. ¿Qué 
valoración hace usted sobre este tema? 
 
 - Respeto profundamente ese tipo de iniciativas, como espero que respeten 
la nuestra. En la ciudad de Sevilla, el Ayuntamiento de Sevilla bajo mi mandato ha 
declarado la fiesta de los toros como fiesta mayor de Sevilla.  
 
 - José Manuel González Buesa… ¿Nada más? ¿Lo deja usted así?... No 
sea tan breve en algunas cosas. 
 
 - Hombre, me ha pedido brevedad, yo soy disciplinado… ¿Verdad que soy 
disciplinado Álvaro? Sí, verdad…  
 
 - González Buesa. 
 
 - Buenos días. Digo que en estos momentos que hay una revisión del 
modelo autonómico, ¿qué papel le quedan a los ayuntamientos? Ustedes 
necesitan más competencias, ¿qué van a pedir? Y en segundo lugar, una 
cuestión muy concreta. El Ayuntamiento de Sevilla ¿qué hace para conseguir la 
integración laboral y social de las personas con discapacidad? 
 
 - Yo no quiero tener más competencias, las tengo todas. A efectos de la 
ciudadanía, a efectos del común de los ciudadanos, el alcalde tiene todas las 
competencias, sean de la Administración General del Estado, de la Administración 
autonómica o de la Administración local o de la Iglesia católica. La gente te llama, 
la gente te pregunta, la gente te aborda y te plantea temas muy diversos y muy 
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distintos. Yo no quiero tener más competencias porque las tengo todas. Me da 
igual que se gestionen directamente por la Administración municipal, que se 
gestionen… al fin y a la postre lo que necesitamos los ayuntamientos son más 
medios y más recursos económicos, no más competencias. La verdad es que 
durante demasiado tiempo en el ámbito municipal y leo, y me voy a extender un 
poquito para que no me riñan, en el ámbito municipal hemos estado diciendo, -
recuerdo esto tiene una historia ya de décadas- se está terminando de configurar 
el Estado de las autonomías, una vez que se termine de configurar el Estado de 
las autonomías será la hora de las ciudades. Pero por desgracia cuando ya 
parecía que se había configurado el Estado de las autonomías empiezan a surgir 
nuevas cuestiones también vinculadas al Estado de las autonomías que hacer 
preterir permanentemente las necesidades planteadas desde el ámbito de lo local. 
En el ámbito de lo local en los últimos años sí se ha hecho una primera reforma, 
una breve reforma, ahora estamos en un proceso de elaboración después del 
Libro Blanco de una nueva ley de bases de régimen local. Yo creo, e insisto sobre 
esa materia porque me parece lo más significativo, todo lo demás lo hemos 
hablado ya hasta la saciedad, yo creo que es una obligación por eficiencia y una 
obligación también desde el punto de vista democrático, desde el punto de vista 
político tener en cuenta lo que les decía hace un rato. Una gran ciudad se parece 
más a una comunidad autónoma que a un pequeño municipio, y por tanto una 
gran ciudad debe de tener unos instrumentos económicos pero no solo 
económicos, desarrollo todo tipo para poder afrontar de manera adecuada los 
problemas que se generan en las grandes ciudades, los problemas que se 
generan de siempre y los nuevos problemas que se van generando con las 
nuevas realidades que van aflorando en nuestras grandes urbes. Yo creo que en 
ese sentido habría que hacer un esfuerzo, yo comprendo que eso tiene sus 
problemas, yo participé con el ministro Arenas en nombre del Partido Socialista en 
los trabajos para la ley de las grandes ciudades, que de ser ley de grandes 
ciudades empezó a ser ley de medianas ciudades y luego de ciudades que no 
eran pequeñas, vamos, porqué, porque hay una necesidad, una demanda, una 
exigencia por parte de todo el mundo de no quedarse fuera. Aquello quedó como 
quedó, yo la he utilizado mucho, he sido pionero a la hora de la utilización de los 
recursos que me daba la ley de grandes ciudades, yo creo que hay que afrontar 
definitivamente esa realidad, la realidad de que una gran urbe con una influencia 
metropolitana mucho más allá de su término municipal no puede administrarse 
con los mismos medios, los mismos recursos ni siquiera las mismas normas que 
se administra un municipio. Y se lo dice alguien que ha sido cocinero antes que 
fraile, yo no estoy hablando de oído, yo he sido antes presidente de la Diputación, 
como se ha dicho, he sido diputado provincial; he estado 20 años en la Diputación 
y sé lo que hay, no estoy hablando por hablar. 
 
 - Señor alcalde, una pregunta para que sea breve… 
 
 - Sobre los discapacitados, no lo quiero dejar atrás… 
 
 - Disculpe. 
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 - Creo que somos vanguardia en estos momentos, por diversas razones. 
Primero por convencimiento pero también porque tenemos en el seno del 
Gobierno una persona que todos los días nos recuerda nuestra obligación para 
acabar con las barreras arquitectónicas, para intentar integrar a las personas que 
tienen, como ella misma dice “de integrar a los minus”, como ella misma dice 
Cristi… 
   
 - Una pregunta para breve respuesta. ¿Se presentará usted a la reelección 
en los próximos comicios a la alcaldía de Sevilla? 
 
 - Eso lo tiene que decidir el Partido Socialista, lo que sí le puedo contar es 
que el Partido Socialista, desde hace mucho tiempo milito también desde hace 
muchos en el Partido Socialista y conozco bien la intrahistoria de mi organización 
y también conozco a mis clásicos. El Partido Socialista tiene un criterio que no 
está escrito en ninguna parte pero que se ha dicho en más de una ocasión, a los 
alcaldes que los quiten los ciudadanos si quieren quitarlos pero que no los quite el 
partido. Porque las experiencias que ha habido en alguna ocasión de sustituir a 
alcaldes para poner a otros candidatos ha sido nefasta. Pero lógicamente que 
nací como candidato de unas primarias tengo un respeto y un agradecimiento 
extraordinario a mi partido y a las maneras y a las formas de hacer las cosas de 
mi partido, el Partido Socialista Obrero Español.  
 
 - ¿Pero usted está dispuesto a aceptar ese encargo? 
 
 - Yo estoy dispuestísimo, entre otras cosas porque muchas de las 
cuestiones que he planteado ahí necesitan un poquito más de tiempo, y porque 
decía mi padre –que en paz descanse- que la experiencia es un grado y se 
equivocaba, la experiencia son cien grados. Usted sabe que, una anécdota. 
Mauricio Domínguez Adamel, el que hasta hace poco era jefe de Protocolo del 
Ayuntamiento de Sevilla me llega un día y me dice, alcalde, cuando termines este 
mandato vas a ser el alcalde que más ha durado en Sevilla. Y digo yo ¿de la 
democracia? Dice no, de la democracia no, de la historia de Sevilla. Porque 
Sevilla ha tenido como costumbre consumir a sus alcaldes, triturarlos 
rápidamente. Éste, y luego otro, otro, y salvo en la época de Manuel del Valle que 
tuvo mucho mérito porque en el año 1987 sacó muy buen resultado, en 1983 los 
resultados del Partido Socialista eran de por sí extraordinarios, salvo Manuel del 
Valle no ha habido nadie que haya estado dos mandatos, ocho años, al frente de 
la ciudad. 
 
 - Le preguntan: ¿Como político de izquierdas, cómo evalúa su Gobierno de 
coalición con IUCA, comparando con el anterior, con el Partido Andalucista? 
 
 - No hay color, no hay color. Mire, el Partido Andalucista había gobernado, 
venía gobernando cuando yo llegué a la alcaldía, ocho años, cuatro con Rojas 
Marcos de alcalde, luego otros cuatro con Soledad Becerril de alcaldesa, tenía un 



 16

cierto sentido patrimonialista ya de lo que era el ayuntamiento, y los que 
llegábamos nuevos éramos los del Partido Socialista al Gobierno digo, éramos un 
poco intrusos, llegábamos a un sitio que ellos llevaban ocho años de alguna 
manera administrando. Y fue difícil, fue muy difícil porque yo me empeñé en 
ejercer de alcalde, no hice ninguna concesión a compartir la alcaldía, compartir 
Gobierno es una cosa, compartir la alcaldía era otra, y por parte de mis socios 
entonces no lo entendieron así, compartimentos estanco, en fin, unas situaciones 
que iban en contra de mis propias ideas. Convivimos, hicimos muchas cosas, es 
verdad, pero no lo hicimos formando un equipo. Ahora es de otra forma, con 
Izquierda Unida es de otra forma, es verdad que la realidad es muy distinta y me 
detendré un segundo en ello para que los que no lo conozcan lo sepan con 
detalle. Yo llego a ser alcalde de Sevilla en el año 1999 sin ser el Partido 
Socialista la fuerza política más votada, fue el Partido Popular, por tanto yo de 
alguna manera o al menos así lo entendían en el Partido Andalucista le debía la 
alcaldía al Partido Andalucista, por lo tanto su actitud era una actitud determinada, 
y el resultado eran doce concejales nosotros y seis el Partido Andalucista, los 
doblábamos sí pero es que ahora somos nosotros catorce y Izquierda Unida son 
tres, y yo encabecé la lista más votada y con diferencia. Es decir, que las 
circunstancias políticas también son distintas, también las personas son distintas. 
 
 - Mire que pregunta más interesante le hacen. ¿Cómo frenar el 
antisevillanismo que parece aumentar en otras ciudades de Andalucía? 
¿Deberíamos renunciar generosamente a la capitalidad de Andalucía? 
 
 - Mire, es un fenómeno curioso, porque es verdad, me cuentan del 
antisevillanismo en algunas ciudades andaluzas. Pero no hay una actitud 
recíproca por parte de los sevillanos, en Sevilla no hay esa sensación de pleito o 
de disputa con las otras ciudades hermanas o con las otras provincias hermanas. 
No lo hay. ¿Cómo se afronta eso? Hombre, es difícil porque de un tiempo a esta 
parte ha habido, iba a decir responsables públicos o responsables políticos. Yo 
diría más bien irresponsables públicos e irresponsables políticos que han querido  
basar fundamentalmente sus apoyos políticos y sus apoyos electorales en el 
enfrentamiento con Sevilla. Es difícil, desde luego por nosotros no va a quedar, 
nosotros vamos a estar siempre en esa actitud, que creo que he demostrado en 
intervenciones anteriores con respecto a que Sevilla no quiere ningún tipo de 
privilegio, Sevilla lo que quiere es poder hacer bien su tarea de capital de 
Andalucía, que lo es, y que el Estatuto de autonomía debe recoger. 
 
 - Otra pregunta. Hay barrios de Sevilla donde no se le vota 
mayoritariamente a usted como el barrio de Los Remedios, que se quejan de 
agravio comparativo. ¿Cambiará esto algún día? 
 
 - No creo que haya agravio. Ahora ¿comparativo? Durante mucho tiempo 
en el Gobierno de la ciudad, se había afianzado la idea de que Sevilla casi era 
una ciudad intramuros, más Los Remedios. La inmensa mayoría de los 
ciudadanos de Sevilla viven en los barrios, los barrios de Sevilla son los más 
necesitados, están más necesitados que el centro de la ciudad o que barrios 
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residenciales como el que se citado. Es verdad que ahora hacemos muchas más 
cosas en los barrios pero no a costa de hacer menos en estos barrios. Hacemos 
más cosas que no se hacían antes en los barrios de Sevilla pero no a costa ni del 
centro, como he demostrado con las obras a las que me he referido, ni en Los 
Remedios donde está trascurriendo precisamente las obras de la línea 1 que van 
a suponer una comunicación extraordinariamente potente de ese barrio con toda 
el área metropolitana, con el centro de la ciudad y con otros barrios y con otras 
zonas de Sevilla. Por tanto no hay tal cosa, es verdad que se alimenta mucho 
desde diferentes grupos políticos igual que se hace localismo en algunas 
ciudades andaluzas se hace este tipo de referencias porque piensan que eso 
tiene rentabilidad electoral, hasta tal punto que más de una ciudadana manipulada 
desde el punto de vista político, me llegó a decir que la zona azul es una cosa que 
ha inventado el alcalde, éste, para fastidiar a la gente de Los Remedios. Tuve que 
explicarle a la buena señora, que no lo sabía, que eso de la zona azul es algo que 
se puede ver en cualquier ciudad del mundo, que no era un invento mío. Hasta 
ese punto, hasta ese punto. 
 
 - El último tema tendrá relación con las energías. Señor alcalde, ¿cuál es la 
apuesta de la ciudad de Sevilla por el sector energético y las energías 
renovables? Y en relación con este mismo asunto Eugenio Fontán, de Ibérica de 
Comunicaciones le pregunta: ¿Qué pasa con la central de ciclo combinado de la 
Punta del Verde? 
 
 - Desde el punto de vista energético quiero aprovechar esa pregunta para 
hacer referencia también a una gran apuesta que hemos hecho en la ciudad de 
Sevilla que consiste en la agrupación de las empresas municipales, en una AIE, 
en una especie de corporación industrial, una agrupación de interés económico, 
en la que ponemos en común objetivos estratégicos de la empresa de aguas, la 
empresa de transportes, la empresa de limpieza y recogida de residuos sólidos 
urbanos y la empresa de la vivienda. En el seno de esa fórmula tan novedosa, de 
esa agrupación de interés económico formada por las empresas municipales 
estamos haciendo unas apuestas de innovación extraordinariamente potente por 
cuanto que significan un avance en materia de telecomunicaciones, un avance en 
materia de servicios públicos, y también desde este punto de vista de las nuevas 
energías. Además, el Ayuntamiento de Sevilla tiene constituida desde hace años 
la Agencia local de la energía que está siendo referente en estos momentos en el 
Ministerio de Medio Ambiente, también con la Consejería en muchas de las 
medidas que estamos poniendo en marcha para las alternativas en energías 
renovables frente al consumo de los combustibles habituales y contando con 
todos los elementos. Hay la experiencia de Abengoa y su nueva planta a la que 
me he referido, en Sevilla nos va a dar también un impulso extraordinario y vamos 
a estar en la vanguardia de todo ello.  
 Central de ciclo combinado de la Punta del Verde. Iniciativa de Sevillana 
Endesa. Con Sevillana Endesa pasa como con Cruz Campo Heineken, cuando 
hay un conflicto en Heineken y cuando es algo positivo es Cruz Campo, pues si 
aquí hay un corte de luz es Endesa y si hay una nueva inversión es Sevillana. 
Bromas aparte. La central de ciclo combinado, un proyecto de Endesa que 
necesitaba una declaración de impacto ambiental, una DIA por parte del 
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ministerio. Nosotros en el plan general de ordenación urbanística de Sevilla solo 
pusimos una cosa, “no podrán ponerse en el término municipal de Sevilla ningún 
tipo de industria o similares que puedan dañar al medio ambiente” -¿No Emilio?... 
O algo así-. El Ministerio de Medio Ambiente del Gobierno de la nación ha 
realizado una declaración de impacto ambiental que dice que por la ubicación y 
los vientos dominantes, por su proximidad a un núcleo residencial y por los 
vientos, no puede dar favorable esa declaración de impacto ambiental, y eso es lo 
que ha pasado. Ahí el ayuntamiento no ha tenido nada que ver, quiero decir, el 
ayuntamiento no ha tenido que tomar decisión, ahí interviene el Gobierno de la 
nación que es el que ha determinado todo esto. ¿Por qué se me pregunta, por 
razón de que el alcalde debe opinar de todo? Si yo lo hago, es decir, a mí me 
parece que una central de ciclo combinado no tiene porqué ser mala pero 
depende de dónde se coloque. Ésa es mi opinión. Es verdad también que mis 
socios de Gobierno y con una cierta sinceridad se han alegrado mucho y han 
sacado pecho, y claro, al sacar pecho mis socios de Gobierno parece que el 
Gobierno de la ciudad ha tenido mucho más que ver. Pero en definitiva, centrales 
de ciclo combinado yo creo que sí pero depende dónde y por lo que ha dicho el 
Gobierno de España ese sitio no era el más conveniente.  
 
 - Y ya para concluir el acto, señor alcalde, tiene la palabra don Gregorio 
Medina, delegado de Asisa en Sevilla. Asisa es uno de nuestros patrocinadores 
junto con British Telecom y Red Eléctrica de España. Y el doctor Medina, como 
usted sabe, me lo ha dicho usted al entrar, es presidente de la Junta de Reyes 
Magos de la ciudad. Doctor Medina. 
 
 
 - Bueno, me han dicho que sea muy breve, voy a decir dos cositas. La 
primera que en el currículum que ha leído don Álvaro Cuesta del alcalde de 
Sevilla se le ha olvidado decir que es Rey Mago también…. 
 
 - Rey Mago negro… 
 
 -… Y aquí en este foro hay cuatro o seis Reyes Magos que los estoy 
viendo por allí y por allí. En segundo lugar, nada más que darle las gracias al 
alcalde de Sevilla, a nuestro alcalde, por el interesantísimo planteamiento que ha 
hecho del futuro de Sevilla y desear que Sevilla siga desarrollándose si se 
cumplen todos sus proyectos. Muchas gracias.  


