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CONFERENCIA EN EL FORUM EUROPA 

Monteseirín reivindica la capitalidad de Sevilla en el 
nuevo Estatuto andaluz 
MADRID. Agencias 
El alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, 
reclamó hoy la inclusión de la capitalidad de la 
ciudad en la reforma del Estatuto de Autonomía 
de Andalucía para cumplir "bien" con su función 
de capital y para que Sevilla "sea usada más y 
mejor por Andalucía". 
Monteseirín, en una conferencia en el Fórum 
Europa en la que fue presentado por el secretario 
de Política Municipal y Libertades Públicas del 
PSOE, Alvaro Cuesta, señaló sin embargo que con 
esa reclamación no pretende "obtener ningún 
privilegio", sino contar con "los instrumentos 
necesarios para servir mejor al resto de 
Andalucía". Para el alcalde de la capital 
hispalense, Andalucía "es un país de ciudades", 
por lo que -dijo- "es coherente que defendamos 
la necesidad de reforzar la financiación y su 
estatus político, como el del resto de las grandes 
ciudades". 
Indicó que en un momento en que las comunidades autónomas van a tener un nuevo 
impulso con las reformas de sus Estatutos, las ciudades "no pueden quedar de nuevo al 
margen". 
En cuanto a la Ley de Grandes Ciudades, destacó que, "una vez despejada la cuestión de 
Madrid y Barcelona", es preciso afrontar también un tratamiento específico para las grandes 
ciudades, al considerar que sus gobiernos son más parecidos a los de las comunidades 
autónomas que a los de los pequeños municipios. 
Sobre el Estatuto de Cataluña, se mostró convencido de que el presidente del Gobierno 
"sabrá resolver la situación, como ha demostrado también en otras situaciones complicadas 
y difíciles, de la mejor manera para el conjunto de los intereses de España". 
Monteseirín consideró que el Estatuto de Andalucía y su "seña de identidad" podría ser "un 
ejemplo claro de cómo se puede reivindicar lo propio sin tener que enfrentarse a lo de los 
demás", y aseguró que él no reclama "más competencias" para el Ayuntamiento "porque las 
tengo todas, lo que pido son más recursos económicos".  
 
El "antisevillanismo" de algunas "provincias hermanas" 
Se mostró "dispuestísimo" a repetir como candidato a la Alcaldía de Sevilla si el PSOE así lo 
decide, y respecto a la diferencia del actual gobierno de coalición con IU y el anterior con el 
Partido Andalucista, señaló que "no hay color", y destacó que si en el pasado "hicimos 
muchas cosas pero no formando un equipo, ahora la realidad es muy distinta". 
Lamentó el "antisevillanismo" que al parecer existe en algunas "provincias hermanas" de 
Andalucía, precisó que "es un fenómeno curioso, porque no hay una actitud recíproca por 
parte de los sevillanos", y aseguró que en la capital no existe "esa sensación de disputa con 
las otras ciudades hermanas", aunque estimó que esa actitud ha sido fomentada por 
"irresponsables públicos". 
Preguntado por la posibilidad de que Sevilla sea candidata para los Juegos Olímpicos del 
2016, Monteseirín lo desmintió, señaló que "estamos todavía en el turno de Madrid", y 
añadió que Madrid "es en estos momentos la candidata española y por tanto la de Sevilla". 
 
 

 

El alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez 
Monteseirín, hoy en Madrid con el 
secretario de Política Municipal y 
Libertades Públicas del PSOE, Álvaro 
Cuesta, antes de intervenir en el Fórum 
Europa. EFE 
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Monteseirín dice que la reforma del Estatuto andaluz es un ejemplo de reivindicar 
lo propio sin enfrentarse a los demás 

 

El alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, afirmó hoy que la reforma del Estatuto de 
Andalucía podría ser un ejemplo para el resto de Comunidades Autónomas de cómo se puede 
'reivindicar lo propio sin enfrentarse a los demás'. Monteseirín se mostró además convencido de que 
los sevillanos aceptarían concesiones a los presos de ETA 'si es como consecuencia de una 
disolución total y absoluta' de la banda. 

 
En su participación en el Fórum Europa, explicó que la reforma estatutaria andaluza será una seña de identidad 
de la comunidad, basada en el concepto de cohesión social, 'tanto interna como de los pueblos de España'. Por 
ello, animó al resto de Comunidades Autónomas a imitarlo y considerarlo un ejemplo de reivindicación de lo 
propio 'sin enfrentarse a los demás'. 
 
Además, el alcalde de Sevilla reiteró su petición de que la capitalidad de la ciudad aparezca reconocida en el 
nuevo Estatuto, 'no para conseguir beneficios', sino para 'servir mejor y cumplir mejor nuestras obligaciones'. 
'Sevilla debe ser usada aún más y mejor por Andalucía para sí, para España y para la Humanidad', defendió. 
 
En este sentido, indicó que 'Andalucía es un país de ciudades', por lo que recordó la necesidad de reforzar 'la 
financiación y el estatus político' de las grandes ciudades, entre las que se encuentra Sevilla. Así, explicó que 
en un momento en el que 'el estado de las autonomías va a conocer un nuevo impulso' las ciudades no pueden 
'quedar al margen'. 
 
Monteseirín afirmó que los gobiernos de las grandes ciudades se parecen más a los de las Comunidades 
Autónomas que a los de los municipios, y explicó que no reclama más competencias para los ayuntamientos, 
sino que necesitan más medios y más recursos económicos. 'Tenemos la obligación política y democrática de 
dar a las ciudades más recursos para hacer frente a los problemas y las nuevas realidades', destacó. 
 
Respecto a la reforma del Estatut de Cataluña, Monteseirín consideró que la situación que se ha creado es 
'complicada', pero se mostró convencido de que el presidente del Gobierno 'va a saber resolverla'. 'Estoy 
convencido de que Zapatero va a afrontar adecuadamente esta situación', añadió. 
 
El alcalde de Sevilla, preguntado sobre la posibilidad de conceder beneficios a los presos de ETA cambio de una 
tregua, consideró que los sevillanos entenderían esta concesión 'si es como consecuencia de una disolución 
total y absoluta' de la banda terrorista. Además, se mostró convencido de que Zapatero será capaz de 
encontrar una solución que será 'amplísimamente apoyada por la amplísima mayoría de los españoles'. 
 
'Sé que el camino será difícil y que nos costará a todos', afirmó, pero aseguró que Zapatero 'alcanzará sus 
objetivos' y poco a poco se irá entendiendo la necesidad de ir superando una serie de circunstancias que son 
muy dolorosas'. 'Yo confío plenamente en que esto sea así', destacó. 
 
SEGUNDA MODERNIZACIÓN 
 
En su discurso, Monteseirín explicó que Sevilla se encuentra en una fase de 'segunda modernización' tras la 
'depresión' en la que sumió la ciudad después de la celebración de la Exposición Universal en 1992. 'Los años 
posteriores fueron de estancamiento y fase depresiva tras el gran evento, como la depresión posparto', 
bromeó. 
 
Así, el alcalde señaló que el 'avance a impulsos' se ha sustituido por un 'avance continuo en el que participan 
los ciudadanos', y destacó tres ventajas fundamentales que tiene esta segunda modernización respecto a la del 
92. La primera de estas ventajas, a su juicio, es que el avance no está sustentado exclusivamente en la 
iniciativa pública. 
 
La segunda de las ventajas es que la modernización se ha extendido también a la economía industrial y no se 
ha centrado únicamente en los sectores de servicios y construcción. Y por último, explicó que el avance no se 
está produciendo exclusivamente en territorios específicos, sino que se ha extendido a todos los barrios de la 
ciudad. 
 
En este sentido, recordó que en estos momentos hay 300 proyectos en marcha en Sevilla 'que impulsarán el 
desarrollo de la ciudad', y destacó, entre otros, la construcción del Metro o el nuevo Palacio de Congresos. 



Respecto a este último, añadió que se podía haber hecho 'algo más barato y más rápido, pero queríamos hacer 
algo grande'. 
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Monteseirín dice que la reforma del Estatuto andaluz es un ejemplo de reivindicar 
lo propio sin enfrentarse a los demás 
 
MADRID, 2 (EUROPA PRESS) 
 
El alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, afirmó hoy que la reforma del Estatuto de Andalucía podría 
ser un ejemplo para el resto de Comunidades Autónomas de cómo se puede "reivindicar lo propio sin 
enfrentarse a los demás". Monteseirín se mostró además convencido de que los sevillanos aceptarían 
concesiones a los presos de ETA "si es como consecuencia de una disolución total y absoluta" de la banda. 
 
En su participación en el Fórum Europa, explicó que la reforma estatutaria andaluza será una seña de identidad 
de la comunidad, basada en el concepto de cohesión social, "tanto interna como de los pueblos de España". Por 
ello, animó al resto de Comunidades Autónomas a imitarlo y considerarlo un ejemplo de reivindicación de lo 
propio "sin enfrentarse a los demás". 
 
Además, el alcalde de Sevilla reiteró su petición de que la capitalidad de la ciudad aparezca reconocida en el 
nuevo Estatuto, "no para conseguir beneficios", sino para "servir mejor y cumplir mejor nuestras obligaciones". 
"Sevilla debe ser usada aún más y mejor por Andalucía para sí, para España y para la Humanidad", defendió. 
 
En este sentido, indicó que "Andalucía es un país de ciudades", por lo que recordó la necesidad de reforzar "la 
financiación y el estatus político" de las grandes ciudades, entre las que se encuentra Sevilla. Así, explicó que 
en un momento en el que "el estado de las autonomías va a conocer un nuevo impulso" las ciudades no pueden 
"quedar al margen". 
 
Monteseirín afirmó que los gobiernos de las grandes ciudades se parecen más a los de las Comunidades 
Autónomas que a los de los municipios, y explicó que no reclama más competencias para los ayuntamientos, 
sino que necesitan más medios y más recursos económicos. "Tenemos la obligación política y democrática de 
dar a las ciudades más recursos para hacer frente a los problemas y las nuevas realidades", destacó. 
 
Respecto a la reforma del Estatut de Cataluña, Monteseirín consideró que la situación que se ha creado es 
"complicada", pero se mostró convencido de que el presidente del Gobierno "va a saber resolverla". "Estoy 
convencido de que Zapatero va a afrontar adecuadamente esta situación", añadió. 
 
El alcalde de Sevilla, preguntado sobre la posibilidad de conceder beneficios a los presos de ETA cambio de una 
tregua, consideró que los sevillanos entenderían esta concesión "si es como consecuencia de una disolución 
total y absoluta" de la banda terrorista. Además, se mostró convencido de que Zapatero será capaz de 
encontrar una solución que será "amplísimamente apoyada por la amplísima mayoría de los españoles". 
 
"Sé que el camino será difícil y que nos costará a todos", afirmó, pero aseguró que Zapatero "alcanzará sus 
objetivos" y poco a poco se irá entendiendo la necesidad de ir superando una serie de circunstancias que son 
muy dolorosas". "Yo confío plenamente en que esto sea así", destacó. 
 
SEGUNDA MODERNIZACIÓN 
 
En su discurso, Monteseirín explicó que Sevilla se encuentra en una fase de "segunda modernización" tras la 
"depresión" en la que sumió la ciudad después de la celebración de la Exposición Universal en 1992. "Los años 
posteriores fueron de estancamiento y fase depresiva tras el gran evento, como la depresión posparto", 
bromeó. 
 
Así, el alcalde señaló que el "avance a impulsos" se ha sustituido por un "avance continuo en el que participan 
los ciudadanos", y destacó tres ventajas fundamentales que tiene esta segunda modernización respecto a la del 
92. La primera de estas ventajas, a su juicio, es que el avance no está sustentado exclusivamente en la 
iniciativa pública. 
 
La segunda de las ventajas es que la modernización se ha extendido también a la economía industrial y no se 
ha centrado únicamente en los sectores de servicios y construcción. Y por último, explicó que el avance no se 
está produciendo exclusivamente en territorios específicos, sino que se ha extendido a todos los barrios de la 
ciudad. 
 
En este sentido, recordó que en estos momentos hay 300 proyectos en marcha en Sevilla "que impulsarán el 
desarrollo de la ciudad", y destacó, entre otros, la construcción del Metro o el nuevo Palacio de Congresos. 
Respecto a este último, añadió que se podía haber hecho "algo más barato y más rápido, pero queríamos hacer 
algo grande". 

 



 
 
 


