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SEVILLA TIENE SOLUCIÓN 

Señoras y señores, buenos días. 

Con esta frase comienzo mi intervención… SEVILLA TIENE SOLUCIÓN. 

Esta mañana vengo a hablarles del presente y sobre todo del futuro de mi ciudad. 

Vengo a hablarles de la realidad con la que nos vamos a encontrar y del trabajo que 

tendremos que desarrollar. Situación de partida Dónde queremos llegar Qué tenemos 

que hacer 

Vengo a compartir con ustedes mi sueño de recuperar a Sevilla, no solo como una 

ciudad en la que se vive bien, sino en la que cada día se viva y se trabaje mejor. 

Gracias, en primer lugar a los organizadores del FORUM EUROPA, que una vez más 

me ofrecen esta tribuna. Gracias a los patrocinadores, Banco de Santander y Vodafone, 

esperando que dentro de poco podamos trabajar para recuperar la confianza del 

empresariado en nuestra ciudad. 

Gracias a todos los presentes por dejarme compartir con ustedes mi proyecto de ciudad 

que, con los pies en la tierra, llevo en el corazón. 

Por último, gracias Javier por tú cariñosa presentación y el constante apoyo y respaldo 

que me brindas. 

Mi intención en esta mañana es articular mi discurso de la manera más directa. 

Quiero hablarles del futuro, de lo que voy a hacer si los sevillanos deciden que 

gestionemos la ciudad dentro de un año. 

Pero para ello, tenemos que identificar de dónde partimos. Cualquiera de ustedes, en la 

gestión de sus empresas o de sus organizaciones, para alcanzar un objetivo, analizan 

primero el punto de partida, y después fijan el plan de actuación. 

Así pues, primero les contaré en que situación nos encontramos, después les diré a 

dónde creo que debemos llegar, y por último les iré desgranando algunas de las 

fórmulas de cómo lo vamos a conseguir. 

Espero que al final, coincidan conmigo en que efectivamente, SEVILLA TIENE 

SOLUCIÓN. 

Si los sevillanos nos vuelven a dar su confianza, y además lo hacen de manera que 

podamos gestionar el futuro de la ciudad, nos vamos a encontrar con una situación que 

arroja algunas luces y también algunas sombras. 



Hablando de sombras: 

Nos vamos a encontrar un Ayuntamiento con una situación financiera lamentable, y lo 

que es peor, con una gestión de las cuentas públicas que deja mucho que desear. Tan 

sólo un dato: la deuda del Ayuntamiento de Sevilla con entidades financieras, es decir, 

sin incluir el débito a proveedores, se cerrará en el año 2010 con más de 661 mil de 

euros; lo que representa casi el 90% del presupuesto de la Corporación para este año. 

Nos encontraremos también con una gestión de la ciudad que ha hecho que muchos 

sevillanos pierdan la confianza en sus responsables. Les daré otro dato: en la primera 

memoria sobre Tussam que elaboró el Gobierno Monteseirín, se indicaba que la 

empresa no tenía deudas acumuladas, y que el número de usuarios era de 90 millones al 

año. 11 años después, la deuda acumulada de TUSSAN es de 136 millones de euros y el 

número de usuarios ha descendido a 82 millones, es decir 8 millones menos. 

Nos encontraremos con una forma de trabajo basada en la improvisación. Otro dato: a 

100 metros de donde nos encontramos, la Puerta de Jerez e inmediaciones de Cristina y 

de San  Telmo será reurbanizada por 4ª vez en 4 años. 

Nos vamos a encontrar con una administración poco eficiente. Otro dato: tan sólo se 

ejecuta el 15% del presupuesto de inversiones del año corriente. Año tras año, no es un 

problema coyuntural. 

Nos encontraremos con todo un aparato de organismos públicos o semipúblicos, que no 

sirven más que para incrementar el gasto de manera suntuaria. Para ejemplo que les voy 

a contar yo de la Fundación de Sevilla que ustedes ya no sepan. 

Nos vamos a encontrar también con una ciudad que no ha crecido en número de 

habitantes, frente al crecimiento de su entorno. Seguimos siendo 700.000 sevillanos, 

con el problema añadido de que antes de empezar los nuevos desarrollos del PGOU ya 

se han gastado la práctica totalidad de los fondos recaudados para ello (265 mil de euros 

de los 290 mil obtenidos). 

Una ciudad que ha perdido el clima empresarial necesario para fomentar las inversiones 

y sobre  todo para generar empleo.  

Una ciudad en la que cada día es más difícil trabajar. 

En definitiva, una ciudad que algunos llevan muchos años tratando de reinventarla cada 

día, sin darse cuenta que Sevilla ya está inventada , y solo necesita orden en su 

funcionamiento, eficacia en la gestión, excelencia en los servicios públicos y diálogo 

permanente con los sevillanos. Frente a la improvisación e imposición, Diálogo y razón 

para convencer y firmeza  para ejecutar. 

Pero no es hoy el día de profundizar en lo negativo. Hoy es el día de profundizar en las 

posibilidades de nuestra ciudad. 

O lo que es lo mismo, hablemos de las luces. 



Porque también nos vamos a encontrar una ciudad llena de emprendedores y 

empresarios que se afanan cada día. Basta ya de tópicos. Han triunfado en sociedad y 

fuera de ella.  

Una ciudad con un patrimonio histórico, cultural y humano, que todavía ofrece muchas 

posibilidades para el desarrollo. 

Unos ciudadanos que están deseando que su Ayuntamiento les ayude a crecer, y que  

simplemente se limite a hacer funcionar la ciudad de manera eficiente. 

Un entorno que, aún con las amenazas que el momento actual presenta, también nos 

dará muchas otras oportunidades que debemos y tenemos que aprovechar. 

A partir de aquí es de dónde tenemos que empezar a trabajar. Esta es la situación sobre 

la que tenemos que construir el futuro. Hasta aquí el diagnóstico, el primer punto de mi 

exposición. Pasemos ahora a ver dónde queremos llegar. 

Frente al concepto ya superado de Modelo de Ciudad, les voy a exponer las grandes 

líneas de mi Proyecto de Ciudad. 

Lo que hoy parece imposible, que la ciudad funcione, será el resultado final de mi 

Proyecto de Ciudad. 

Cambiaremos la ideología por la gestión. La única ideología que tendremos será la de la 

eficacia, porque es la única ideología posible en estos momentos tan críticos. 

Necesitamos que la ciudad funcione y lo haga bien. Una ciudad que no improvise a cada 

paso. Que no duplique las funciones entre los distintos departamentos del Ayuntamiento 

y que vele por el gasto público. 

Que no eternicen las obras. Que vuelvan a la gestión municipal los conceptos de 

cumplir proyecto, presupuesto y plazo. 

En definitiva, un Ayuntamiento realista, 

– Que sepa lo que tiene, 

– Que sepa lo que debe, 

– Que sea responsable de lo que hace. 

Sevilla, en mi proyecto de ciudad, debe cuidar sus tradiciones, aprovechar su 

patrimonio, hacerlo productivo, generando empleo y desde aquí saber mirar al futuro. 

Sevilla, en mi proyecto, será la ciudad en la que todos los emprendedores tendrán  

oportunidades para generar empleo. 

En definitiva, una ciudad que responda al proyecto que todos tenemos en la cabeza, y 

que es el único al que actualmente podemos aspirar: 



– Una ciudad competitiva, 

– Con una administración eficiente, 

– Y que mejore cada día la calidad de vida de sus ciudadanos. 

Pues bien, a partir de haber definido nuestro punto de partida, y después de haberles 

dicho a dónde queremos llegar, toca explicarles algunas claves de cómo queremos 

hacerlo. 

Algunas de estas iniciativas serán competencia exclusiva del Ayuntamiento, pero para 

otras muchas necesitamos la colaboración de todos, en especial de la iniciativa privada, 

presente hoy en este encuentro. 

El Ayuntamiento de Sevilla necesitará una gran dosis de realismo que tendremos que 

incorporar desde el primer momento. 

Quiero ser un Alcalde realista y por eso les decía al principio de mi intervención que 

aunque llevo a Sevilla en el corazón, tengo los pies en la tierra. 

 

NUEVA ESTRUCTURA AYUNTAMIENTO 

En primer lugar, estoy convencido que para que una ciudad funcione el primero que 

tiene que dar ejemplo es su Ayuntamiento. 

 Es inaceptable políticamente e insostenible, desde el punto de vista financiero, que en 

este Ayuntamiento existan 20 delegados Municipales que gestionan 31 delegaciones, 

con sus correspondientes coordinadores, directores de área y directores generales. A 

título de ejemplo en Madrid, capital de España y con 5 millones de habitantes, tan sólo 

hay 8 Delegados Municipales y el resto de Concejales son Delegados de Distrito. 

Tengo la firme determinación de reducir Delegaciones, Estructuras administrativas, 

cargos de confianza y asesores, desde el primer Decreto que firme como Alcalde. 

En mi Gobierno habrá 11 Delegados de Distrito y sólo 7 áreas de gobierno. 

Esto exigirá potenciar el papel de funcionarios de carrera del Ayuntamiento en todas sus 

áreas reconociendo su capacidad y competencia. 

En las Empresas Públicas contaré con directivos de acreditada competencia y 

profesionalidad; estando dispuesto a que una Comisión evalúe la idoneidad del 

curriculum de los Candidatos. 

No utilizaré las empresas públicas municipales para colocar ni recolocar a ningún 

político. Lo podré decir más alto, pero no más claro. 

 



HACIENDA Y FINANCIACIÓN LOCAL 

 Sevilla es una de las ciudades con mayor esfuerzo fiscal per cápita de España, siendo 

los pequeños comerciantes y autónomos los más afectados por esta situación. 

Bajar los tributos municipales, de manera razonable, será un objetivo irrenunciable de 

mi futuro Gobierno Municipal y, por lo tanto, nuestro propósito será situar a Sevilla en 

la media del esfuerzo fiscal per cápita de las grandes capitales españolas. 

Los tres impuestos que más inciden en la actividad productiva de nuestra ciudad, es 

decir, IAE, ICIO, IBI, serán los primeros afectados por la rebaja fiscal. 

Además, la tasa por Licencia de Apertura será eliminada mientras que el crecimiento del 

PIB de Sevilla se mantenga por debajo del 1%. 

Pero en general, nuestra idea es que los impuestos locales sirvan de estímulo a la 

inversión empresarial en nuestra ciudad mediante las correspondientes bonificaciones. 

Convocaré en Sevilla a las alcaldesas y alcaldes de las 6 grandes capitales, Madrid, 

Barcelona, Valencia, Zaragoza, Murcia y Málaga, que junto con Sevilla constituirán el 

G‐7, como motor del municipalismo en España, y como foro permanente en la búsqueda 

de la mejora del funcionamiento de los ayuntamientos. 

En cuanto a Financiación Local, estoy decidido a liderar en Andalucía la reivindicación 

de una nueva y necesaria Ley de Financiación Local, exigiendo al Gobierno Central y a 

la Junta de Andalucía, gobierne quien gobierne, un modelo que garantice la financiación 

de las competencias que de hecho asumimos los Ayuntamientos y que son de otras 

Administraciones. 

 

ECONOMÍA Y EMPLEO 

Como todos comprenderán, no hará falta que yo les describa el contexto económico en 

que nos desenvolvemos en estos momentos. 

Desde hace tiempo tengo en mi cabeza la necesidad de responder a la pregunta de cómo 

contribuir, dentro de las competencias municipales, a la recuperación de la actividad 

económica de Sevilla. 

Es más, me obsesiona cómo contribuir a que el drama del desempleo en nuestra capital 

se reduzca. 

Los jóvenes sevillanos son un capital humano que no debemos permitir que, por falta de 

empleo y estímulo, abandonen nuestra ciudad. 

Mi objetivo prioritario será retener y fomentar el talento y la colaboración con nuestras 

Universidades y otros centros educativos, de manera que puedan crear empresas, creen 

empleo y eleven nuestra competitividad. 



El turismo es un sector estratégico de nuestra ciudad, y fruto de nuestra preocupación, la 

semana pasada presentamos en el Pleno una serie de medidas que básicamente se 

centraban en los siguientes puntos: 

– Promover el diálogo entre todos los agentes implicados en el sector, 

– Potenciar y utilizar el patrimonio cultural de la ciudad, 

– Solventar los problemas de movilidad que afectan al sector, 

– Y hacer eficientes los mecanismos de gestión y promoción del turismo. 

En este sentido, permítanme una reflexión sobre la caótica situación que muchos 

sevillanos han vivido recientemente como consecuencia de que el tercer destino 

turístico de carácter urbano a nivel nacional, cierre su aeropuerto a la una y media de la 

noche. 

Impulsaré la creación de un Plataforma Logística de Carga y Descarga en el Aeropuerto 

de San Pablo, con la colaboración de la Cámara de Comercio y la CES, que supondrá, 

con una pequeña inversión una enorme oportunidad de negocio. De Madrid hacia el Sur, 

no existe ninguna Plataforma. Estoy convencido que nuestro Aeropuerto tiene 

capacidad y hay que aprovecharlo. 

 

COMERCIO 

El comercio ha sido uno de los mayores perjudicados por la improvisación y la falta de 

diálogo durante estos años. 

El comercio necesita la colaboración de su Ayuntamiento para el desarrollo de sus 

funciones vitales en la sociedad. 

Como dicen los comerciantes, el “Comercio es Vida”, y tiene razón. 

Será objetivo de mi Gobierno, el establecimiento de una política fiscal moderada y 

adaptada a las especiales circunstancias que concurren en su actividad. 

Será también nuestro objetivo el que las obras en la vía pública, y en especial, las de 

larga duración, irán acompañadas de un estudio de impacto económico, y de medidas 

atenuadoras del perjuicio que pueda conllevar a la actividad comercial. 

Pero sobre todo, será una obsesión en mi Gobierno el mantener el diálogo permanente y 

la agilidad administrativa con éste y cualquier otro sector. 

 

 

 



URBANISMO 

Parece que cuando hablan del Modelo de Ciudad, todo se centra en el PGOU y en sus 

determinaciones. 

Yo creo más en un Proyecto de Ciudad, y el Urbanismo debe ser un instrumento más de 

ese proyecto. 

No creo que nos debamos dedicar los próximos cuatro años a redactar un nuevo Plan 

General, sino poner en marcha los desarrollos que aún hoy están atascados. 

Prestaremos especial atención a la rehabilitación de barrios y a la corrección de la 

infravivienda. 

Sevilla tiene que tomarse en serio el proyecto de su Río, en los dos cauces. 

Me resisto a que el Río no sea una oportunidad para el turismo, el deporte, para el ocio, 

la cultura  una oportunidad de negocio para todos los sevillanos. 

No podemos desaprovechar los 22 kilómetros de ribera en nuestra dársena. 

Cuestiones como la Isla de La Cartuja, el Estadio Olímpico y su entorno, algunos 

edificios singulares, como la Fábrica de Artillería, Altadis, Auditorio Rocío Jurado, y 

otros muchos tienen que ponerse a trabajar para esta ciudad, y para todos y cada uno de 

ellos tenemos un proyecto con futuro. 

Sevilla puede aspirar a seguir engrandeciendo su casco antiguo, verdadero imán de esta 

ciudad, incorporando toda la herencia que nos dejó el 29, Plaza de España, Parque de 

María Luisa y el Casino de la Exposición. 

Pero Urbanismo también es reverdecer todo lo duro, y por ello, no debemos de dejar 

nunca de plantar muchos árboles para crear espacios de sombra, integrada con el agua 

como expresión de nuestra forma de vivir. 

Finalmente, el orden del que les hablé hace rato también tiene su expresión en el 

urbanismo, por ejemplo, mediante la homologación de pavimentos y simplificación del 

espacio público. 

 

MOVILIDAD 

Por último, déjenme que les hablé de cómo vamos a tratar de solucionar los problemas 

que la improvisación, la fantasía y muchas veces la desidia del Ayuntamiento ha 

provocado en la movilidad de nuestros ciudadanos. 

Así, entre otras medidas, vamos a promover la construcción inmediata de las líneas 2, 3 

y 4 del metro, con más paradas en el Centro que la prevista en la Encarnación. 



Estableceremos, de acuerdo con todos los afectados, un plan coordinado de 

accesibilidad al Casco Histórico y a las zonas comerciales. 

Y entre otras medidas, vamos a promover la construcción de aparcamientos rotatorios y 

para residentes en toda la corona del Casco Histórico. 

Hay otras muchas cosas de las que me gustaría haberles hablado, pero que por las 

limitaciones de tiempo, me veo obligado a citarles brevemente. 

De nuestra mano, Sevilla va a recuperar el impulso cultural que necesita de acuerdo con 

su historia y su patrimonio, gracias a los grandes creadores sevillanos. 

Los mayores verán, completada la Red de Centros de Mayores en todos los Distritos y 

recuperarán el Bonobus gratuito. 

El impulso social será otra de nuestras prioridades apoyándonos en tanta gente que 

merece la pena y que son la gran esperanza de los que menos tienen, como por ejemplo 

la Asociación Sine Domun, Banco de Alimentos, Cáritas, Proyecto Hombre, 

Hermandades, y tantos otros que se desviven por los demás. 

No me resigno a aceptar que el chabolismo en esta ciudad tenga solución. 

Señoras y señores, 

Hace tres años, a esta misma hora, cerraba mi campaña en Madrid, en este mismo foro. 

Allí tuve la ocasión de exponer las últimas ideas de mi programa, que fue el que votaron 

un mayor número de sevillanos.  

Tres años después estoy aquí junto a ustedes, con más ilusión si cabe que entonces y 

con mucha más experiencia municipal: 

Llevo tres años escuchando y por eso se lo que quieren los sevillanos. 

Muchas gracias. 


