


 1 

Don Antonio Rodrigo, Candidato por Izquierda Unida a la Alcaldía de Sevilla 

 

Bien, buenos días a todos y a todas. 

 

Mira que me han dicho cosas, y estos días más, pero ratón no me habían dicho nunca. 

 

Muy buenos días a todos y a todas.  Gracias por su asistencia.  Gracias doblemente por 

su asistencia.  Se me acusa, y yo creo que con razón, de ser políticamente incorrecto, 

constatando las notables ausencias. 

 

No me estoy refiriendo a un tema solamente de elegancia o de cortesía, sino de 

inteligencia política.  No es bueno, me refiero a los ausentes, no es bueno subestimar en 

política a nadie. 

 

Por eso, amigos y amigas, gracias por su asistencia, gracias desde luego a Nueva 

Economía Fórum por ofrecerme la oportunidad de comparecer ante ustedes para 

ofrecerles una visión desde la izquierda de Sevilla, del momento social y político que 

estamos viviendo en la antesala electoral. 

 

Doy las gracias igualmente a mi compañero coordinador local de Izquierda Unida en 

Sevilla, compañero José Manuel García, actual Concejal de Juventud y Deportes, 

candidato número 3 en la lista electoral para el 22 de mayo, y responsable directo de esa 

edad de oro que el deporte está manteniendo en la ciudad de Sevilla en los últimos años. 

 

Agradezco sus palabras de presentación y mi identifico con el compromiso que 

compartimos de trabajar por los intereses de la mayoría social de nuestra ciudad. 

 

Estimados amigos y amigas, es precisamente este Foro el lugar más adecuado para 

quebrar un mito, más bien, creo yo, un prejuicio, que no es otro que el que asocia a la 

izquierda transformadora con la no generación de riqueza, con la desinversión o la 

negativa al desarrollo económico. 

 

Pero eso será más adelante, después de que hable algo de política y del escenario local 

en el que se desarrollan las elecciones. 

 

Nos encontramos ya hoy 9 de mayo en plena campaña electoral.  Se nos ha venido 

encima casi sin darnos cuenta, sobre todo a los que como yo hemos estado ocupados y 

preocupados por los problemas de los y las ciudadanas y ciudadanos de Sevilla en 

general. 

 

A otros, como es notorio, no les ha sorprendido porque llevan en campaña electoral 

desde junio del año 2007. 

 

Y hemos arrancado, permítanme que se lo diga, con una primera jugada del Partido 

Popular.  Habilidad, dicen ellos; trampa, afirmo yo.  Les corroe la ansiedad porque a 

pesar de todo observan con nerviosismo que no termina de consolidarse en esta ciudad 

de mayoría progresista, la expectativa que llevan trabajándose desde hace años. 

 

Porque pedir el voto antes de tiempo, como han hecho en Sevilla, se considera un delito 

electoral.  Porque usar una farola o unos soportes para colgar banderolas, sin que 
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aquella hayan sido ofrecidas por la Junta Electoral para ese fin, es otro delito electoral 

por parte de los que consideran que la ciudad es suya, y que cualquier bien público es 

simplemente un objeto a su exclusivo servicio. 

 

Y porque, señoras y señores, un juez aunque sea en excedencia, está doblemente 

obligado a saberse la norma y a observarla escrupulosamente. 

 

Ni imaginarme quiero que si en vez de ser banderolas del Partido Popular, hubieran sido 

de Izquierda Unida.   

 

Lo que ha pasado como un incidente al arranque de la campaña, un error de la empresa 

instaladora, hubieran sido exigencias de dimisión, portadas, columnistas, tertulianos, y 

una mancha que acompañaría a otras durante toda la campaña electoral a este candidato. 

 

No les quepa la menor duda de ello.  Sucedería así, y el tea party local se encargaría de 

organizarlo. 

 

Por cierto, que no deja de ser significativa la explicación que ha ofrecido el aspirante a 

la alcaldía de la derecha, azote de este Gobierno de progreso cuando algún servicio 

municipal ha podido cometer un error de cálculo en la financiación de una obra, o en 

una consignación presupuestaria. 

 

El señor Zoido nunca ha admitido que se le eche la culpa a la empresa instaladora, 

constructora, o prestadora de servicios.  Ha exigido responsabilidades a los responsables 

políticos.  Pero ya se sabe, lo que vale para unos, no vale para todos, faltaría más. 

 

Pues bien, ahora cuando presuntamente la empresa a la que contrató la colocación de las 

banderolas se había anticipado a las fechas legales, por cierto hay que ser muy ingenuo 

para creerse lo del error, no ha dudado ni un minuto en decir que la culpa es de la 

empresa y en eludir cualquier tipo de responsabilidad. 

 

Ya nos anuncia de esta manera cuáles serán las excusas por sus seguros 

incumplimientos.  Y ya se contradice porque cuando para él no caben responsabilidades 

sino que son sólo de la empresa, a la que ha obligado, como no quedaría por ser menos, 

a disculparse por escrito. 

 

De todas maneras, señoras y señores, afortunadamente no lo veremos, porque el Juez en 

excedencia se marchará, así lo anunció, parte de su equipo también, que no tiene 

suficiente como han dicho públicamente con 1.800 euros al mes, para seguir siendo 

Concejal.  Se marcharán y se producirá una huida más con el objetivo de atravesar otra 

vez el desierto institucional. 

 

He querido, amigos y amigas, arrancar refiriéndome a este tipo de campañas fulleras y 

engañosas, como manera de caracterizar el momento en el que nos encontramos. 

 

El Partido Popular, ese tea party local, ese conglomerado mediático, económico, 

político, ha declarado a Sevilla la llave para acceder al poder en Andalucía, en España, 

además lógica y naturalmente en la ciudad propiamente dicha. 
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En su diagnóstico electoral han determinado que Sevilla es su particular Covadonga, 

desde la que iniciar una suerte de reconquista a la que lanza a su don Pelayo a combatir 

y a derrotar a los zarrazenos al grito cruzado de Zoido ya. 

 

Han llegado a esa conclusión de que hay que empezar ganando Sevilla, no porque exista 

una maldición bíblica o un número esotérico que ha sido señal por un paradigma del 

destino, sino que obedece a una determinada orientación ideológica y política.  Sevilla 

es una referencia en la lucha contra las desigualdades. 

 

Es una referencia en muchas otras cosas.  En Sevilla se ha producido una importante 

transferencia de renta de capital a rentas sociales.  En Sevilla se les ha discutido a las 

grandes fortunas de siempre, la rentabilidad de sus obscenas ganancias.  Y se ha tratado 

de frenar con insuficiencias añado, la especulación urbanística. 

 

El beneficio particular frente al interés general.  La ganancia y la desmesura.  Pero 

estimados amigos y amigas, no por ello en Sevilla se ha producido una desinversión, ni 

muchísimo menos como más adelante demostraré. 

 

Sevilla es, amigos y amigas, para el Partido Popular de Rajoy y de Arenas cuestión de 

Estado, porque es un asunto de alta política, porque Sevilla es vivienda protegida por 

miles, porque Sevilla es presupuestos participativos y democracia directa, porque 

Sevilla apuesta por el deporte de base frente al deporte de élites.   

 

Porque Sevilla es sostenibilidad, porque frenamos Tablada, rechazamos la Térmica de 

Punta del Verde.  Porque Sevilla es ayuda para la dependencia, bonobús solidario para 

los parados, talleres prelaborales, parque social de viviendas para los mayores 

expulsados desde sus alquileres por los propietarios especuladores y rentistas.  Sevilla 

son los centros de formación para el empleo.  Sevilla son huertos sociales, Sevilla es 

referencia de la participación infantil.  Sevilla es contar con los vecinos, con los 

sindicatos, con los empresarios, con los consumidores, con las AMPAS, con las 

entidades, y con los colectivos tanto sectoriales como territoriales. 

 

Sevilla es gobernar para la gente, pero con la gente.  Sevilla es además de todo eso, 

políticas sociales. 

 

Porque Sevilla ha demostrado de la mano de Izquierda Unida en este Gobierno 

Municipal, que es posible gobernar de otra manera, mirando a los que más necesidad de 

un Gobierno cercano que les ayude y les comprenda.   

 

Porque además con Izquierda Unida se ha intervenido en la economía local, en un 

periodo donde la licitación pública, desconocida con gobiernos conservadores, ha sido 

el motor de la actividad económica, eso sí, bajo la premisa de un modelo que pretendía 

ser productivo, y sustentando en el contexto de desarrollo y no sólo de crecimiento.  Es 

decir, todo lo contrario del modelo especulativo. 

 

Por eso, es preciso frenar el modelo de Gobierno de Sevilla, con la participación del 

pensamiento político al que yo represento, que lucha contra las desigualdades, 

empezando por la primera desigualdad que es la pobreza, consecuencia y no causa de la 

exclusión y de la marginalidad. 
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Eso explica la presencia abrumadora de primeras figuras del Partido Popular apoyando a 

quienes hoy levantan su bandera de gaviota con las alas desplegadas. 

 

En los últimos seis o siete años de la historia de Sevilla, se han producido más 

inversiones municipales en nuestra ciudad, que en el periodo de la Expo del 92.  Frente 

a etapas del Partido Popular, que ya gobernó en otras épocas, o frente a otros mandatos 

del PSOE con el PA, donde se limitaban a la gestión y los presupuestos municipales no 

sirvieron para generar riqueza en la ciudad, sino tan solo se limitaban a prestar servicios 

al mínimo. 

 

Con Izquierda Unida se ha producido un fenómeno desconocido con anterioridad en 

nuestra historia.  Daré algunos datos que avalan y certifican inapelablemente cuanto 

digo. 

 

Y esa actitud de intervención en la economía lo hemos hecho desde la creatividad 

social, y la defensa de los derechos industriales y laborales, cláusulas por la contratación 

pública en la calidad social, bonobús solidario, formación para la inserción, relacionada 

con las demandas reales de profesiones y actividades demandantes de empleo. 

 

Y alguien dirá que esto es la cuadratura del círculo.  Pues no, es la creatividad en la 

política.  Es la utilización del instrumento de la política, para resolver el problema de las 

gentes. 

 

Y decía que daré algunos datos, porque lo importante en un día como hoy pienso en este 

Fórum, es precisamente desmontar esa imagen de identificación falaz de un proyecto 

transformador, que se da de bruces con el desarrollo económico.  Nada más falso.  Nada 

más incierto. 

 

Heineken, Abengoa, Renault, Airbus, ampliación del Palacio de Congresos, cinco 

centros de formación para el empleo, tres pabellones polideportivos cubiertos, 23 

campos de césped artificial, 37 pistas de paddle, 3 piscinas cubiertas, peatonalizaciones 

emblemáticas como la Alfalfa, la Encarnación, la Avenida, la Plaza Nueva, la calle San 

Fernando, la Plaza del Pan, bulevares en Torreblanca con el canal de los presos, o la 

eliminación de la A-4 a su paso por Bellavista, con ese maravilloso bulevar que hemos 

construido. 

 

140 kilómetros de carriles bicis, metro, tranvía, 7.000 viviendas de protección oficial, 

renovación de la red integral del agua, creación del polígono de arte sacro, planes de 

barrio por toda la ciudad con centenares de millones de euros cada uno.  La renovación 

total de ese espacio tan singular como la Alameda, inversiones desconocidas en los 

polígonos industriales, paso soterrado, cierto es, aún sin terminar.  Tanques de tormenta 

para evitar inundaciones que con nosotros ya no se han vuelto a producir, y eso que ha 

llovido. 

 

Cambios a sentido único de las grandes avenidas, la Plaza de España, centros de salud o 

colegios construidos a demanda por nuestra empresa de la vivienda, empresa de la 

vivienda que modificamos sus estatutos para que sea también no solamente de 

promoción de vivienda pública, sino de equipamiento social para la ciudad, a través de 

esa fórmula administrativa de las encomiendas de gestión. 
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El muelle de las Delicias, o el de Nueva York, el paseo de la O, el Puerto de Sevilla, la 

saturación de la demanda de suelo en la isla de la Cartuja, el plan integral para el 

polígono sur, los parques de Guadaira, de San Jerónimo, el mercatemático de Itasa.  La 

dignificación de la venta ambulante, por primera vez planes de conservación 

patrimonial.   

 

Por cierto, que hipocresía, ¿verdad?, que los comunistas vengan a rehabilitar el 

patrimonio religioso y monumental de la ciudad de Sevilla.  Cuando gobernaron, ahí 

estaba la Inmaculada, por poner un solo ejemplo.  Estaba absolutamente obsoleta, 

impresentable, y sin ninguna visualización, ni siquiera ni para la autoestima local, ni 

para el turismo en general. Conservación patrimonial e inversiones en alumbrados 

sostenibles sin precedentes.   

 

Por citar suficientes como para dejar claro que con nosotros no sólo no ha huido la 

inversión, ni se ha abandonado la gestión, sino que se ha producido el efecto requerido.  

No veníamos sólo a gestionar, veníamos a transformar, veníamos a generar riqueza, a 

favor de la gente, a favor de las personas.  Y eso es lo que hemos hecho, y eso es lo que 

no se nos perdona. 

 

He hablado personalmente con representantes de empresas, durante estos meses, estos 

años, que han trabajado en Sevilla en la etapa en la etapa en la que me estoy refiriendo, 

y han admitido cierto es que sotoboche, que a diferencia de lo que les ocurría con el 

Partido Popular y otras etapas anteriores a nuestra llegada al Gobierno, se confiaba 

solamente en aquellos tiempos en la iniciativa privada, y no existía el motor ni el tirón 

de la inversión pública.   Esa inversión es para nosotros el motor de la riqueza de 

Sevilla, crea empleo, fortalece el tejido social, da cohesión al territorio, y equilibra las 

desigualdades. 

 

Por eso hay que acabar con nuestro modelo, y la herramienta política es el Partido 

Popular.  Son un grupo de gente escorada en demasía en la derecha, que inició su 

andadura hace seis años, eliminando cualquier atisbo democrático en su terreno.  

Recordemos a Reinón, a Alicia Martínez, ahora Flores, Peña, y situó un grupo de 

hulligans y exaltados, exaltados ideológicos, al frente de las estrategias utilizando a una 

persona, a un gran líder, tiene solución para todo, que atiende  críticamente a sus 

indicaciones, al que presentan como un hombre moderado y tranquilo, que esconde su 

ideología, ni al decir que no es ni de derechas ni de izquierdas, sino de Sevilla.  Que 

saluda en la Feria hasta a los caballos, y que abraza incluso a las farolas, y que tan sólo 

es un producto elaborado desde los laboratorios de ese marketing político, poco 

edificante.  Y carente por completo de escrúpulos y de nobleza, altura de miras o de 

honradez política, en la medida en la que oculta su ideología y reniega de su 

pensamiento económico absentista y carente de riesgo y emprendimiento. 

 

Su estrategia es muy clara, restar brillo a los logros, amplificar cualquier déficit, aunque 

sea un banco, aunque sea una loseta, un desconchón o una papelera, un contenedor, o 

una farola, un bache o un descontento coyuntural.  El dedito del señor Zoido siempre 

está apuntando. 

 

De la misma manera actúa recetando soluciones idealizadas para absolutamente 

cualquier problema; eso sí, hábilmente envueltas en papel de regalo, ocultando el coste 

económico porque ese pequeño detalle dejaría al descubierto el truco y se evidenciaría 
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su imposible ejecución, sobre todo en estos contextos presupuestarios de la etapa de la 

crisis.  

 

Carecen, estimados amigos, y me dirijo sobre todo a los empresarios, carece, por lo 

tanto, de las tres “P” que suelen exigirnos a los demás, y por las que nadie les pregunta 

en sus presentaciones y ruedas de prensa: proyectos, plazos y presupuestos. 

 

Son brindis al sol. 

 

El escenario político se ha construido para favorecer la crispación.  Zoido, un hombre el 

equipo de Aznar, tiene aprendida la técnica de fangar la vida pública que trae como 

consecuencia que los ciudadanos se alejen de la política, la interpreten de la peor de las 

maneras. 

 

Es un fiel escudero de lo que vienen dictándole.  Un abstencionista es un aliado de su 

victoria.  Vamos a destruir, vamos a criticar sin alternativa, vamos a poner a los técnicos 

en el lugar de los políticos, como si los técnicos no necesitasen de la ideología a la hora 

de optar por las prioridades o por las alternativas. 

 

Un engaño monumental, un fraude de dimensiones dívicas, es lo que lleva sufriendo la 

ciudadanía de Sevilla estos años de mano de un grupo de gente sin consideraciones que 

en una sociedad noblemente politizada, no tendrían cabida ni en las páginas más 

permisivas de sucesos o de sociedad. 

 

Pero no nos engañemos, ni tiremos la toalla.  En Sevilla hay condiciones.  Aquí se ha 

bombardeado por saturación, gastando dinero a pesar de afirmar con cinismo que iban a 

una campaña austera y poco gastosa.  Están empleando innumerables recursos 

económicos, cuantos hagan falta y más para conseguir ese fin que justifica los medios. 

 

Cuando unos y otros arrancaban en un hotel de cuatro estrellas o en un restaurante de 

cinco tenedores, nosotros nos fuimos al cerro con la gente sencilla, con los trabajadores, 

para enviar nuestro mensaje a aquellos y reivindicar decididamente dónde está cada 

cual. 

 

Los aliados mediáticos del PP son evidentes.  Algo menos visibles son los aliados 

financieros o los aliados económicos, pero que han depositado sus mayores augurios en 

esta derecha para recuperar el suelo de Sevilla como una unidad de negocio para sus 

intereses. 

 

Invierten en esta campaña como el que invierte en una promoción inmobiliaria, de la 

que sacarán beneficios especulativos. 

 

A esa ofensiva cruenta, a esa orgía del todo vale con tal de alcanzar el poder, se suma en 

el mismo ámbito temporal el deterioro y el desprestigio del otro partido mayoritario, en 

el estado y en la Comunidad Autónoma. 

 

Un partido que ha iniciado un proceso de reformas que golpea con dureza a los sectores 

de la mayoría social que antes le habían apoyado: los trabajadores, los jóvenes, los 

pacifistas, las mujeres, los pensionistas.  A todos los cuales ha defraudado y que protege 
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y benefician a banqueros y especuladores.  Atento a esto, no al emprendimiento, a 

banqueros y especuladores. 

 

Precisamente, injustamente, a quienes fueron los responsables de una crisis brutal y 

demoledora, que hace estragos en las capas populares, actuando como lo haría el más 

genuino representante de la llamada derecha neoliberal, que ni es liberal, ni es nueva, 

que regatea servicios del estado del bienestar, y que regresa a las andadas de retroceder 

en las conquistas que las sociedades civilizadas habíamos mínimamente acariciados tras 

muchos años de luchas políticas sindicales y sociales. 

 

Sin contar con que su política fiscal y económica, amén de injustas, han estrangulado el 

crédito y han limitado el poder de consumo, con lo que ello tiene de recuperación 

económica. 

 

Estimados amigos y amigas, además han anatomizado la nobleza de la política como el 

instrumento más precioso que posee la ciudadanía para resolver problemas, para 

dinamizar y desarrollar riqueza.  Han extendido la mancha de la duda sobre la gestión 

pública, y con ello me refiero al PP, han pretendido enmascarar la profunda 

transformación que Sevilla viene alcanzando en los últimos años, al tiempo que ocultan 

tanto su quietismo local, como la ausencia de honorabilidad de gestión donde 

gobiernan. 

 

Y lo mismo a esa derecha les valía el esfuerzo de la cooperación y la solidaridad 

internacional, que la regulación del comercio considerado al uso como irregular o la 

inversión en resolver la brecha del analfabetismo, o el esfuerzo económico para atender 

la dependencia que al tiempo que resuelve un déficit del estado del bienestar, genera 

también expectativas de empleo y emprendimiento empresarial. 

 

Estas son las dos fuerzas políticas, esta es la caracterización, o un escenario complejo, 

sin duda, pero aún así estamos convencidos de la victoria de un pensamiento el próximo  

22 de mayo, de la opción de la izquierda de Sevilla, porque al menos en Izquierda Unida 

estamos ofreciendo un programa de Gobierno en el que han participado centenares de 

entidades y colectivos sociales de todo tipo.  Porque hemos hecho unas propuestas que 

son las propuestas de la gente, porque les estamos hablando claro a ellos.   

 

Nosotros no engañamos, ni prometemos lo que sabemos que no podremos cumplir para 

tratar de conseguir el voto, y luego si te vi no me acuerdo.  Para nosotros la política es 

dignidad, es compromiso, es pedagogía. 

 

El balance que hemos hecho avala el seguro cumplimiento de lo que nos 

comprometemos a realizar.  Nosotros somos un valor fiable, como demuestran la 

experiencia.  Con nosotros se ha desparramado la inversión pública en la ciudad, y se ha 

recuperado en el marco de la crisis actividad económica. 

 

Y seguiremos desarrollando la promoción de la bicicleta, seguiremos promoviendo la 

vivienda pública acentuada más hacia el alquiler que hacia la venta.  Defenderemos una 

ciudad sostenible social y medio ambientalmente, respetuosa también.  Profundizaremos 

en las peatonalizaciones, y en las micropeatonalizaciones.  Apoyaremos como el 

principal agente de la movilidad a la empresa TUSSAM mediante la construcción de 70 

nuevos kilómetros de carriles bus. 
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Y lo dice quien ha promovido 140 kilómetros de carriles bici. 

 

Atenderemos a la juventud creativa, crítica y participativa, avanzada y saludable, que 

rompe las formas culturales que la tradición más casposa condena por innovadora. 

 

Pero si algo debemos destacar de nuestra futura gestión en el Gobierno de la ciudad, 

será la lucha contra la primera desigualdad, que es el desempleo, el paro, el parado. 

 

Mi primera medida cuando sea alcalde será ejecutar en el segundo semestre de este 

mismo año un plan de choque para aquellas personas que hayan agotado el desempleo, 

y no alcancen el 75% del salario mínimo interprofesional. 

 

Las víctimas más agudas de la crisis que están atravesando auténticos dramas familiares 

y personales, no pueden ser olvidadas por un Ayuntamiento aunque no tenga 

competencias, en el que yo tenga algo que decir, en el que mi fuerza política y nuestro 

pensamiento político tenga algo que decir. 

 

Esa será nuestra primera prioridad, pero no la única, y ahí, lo digo con toda claridad, 

necesitaremos a los empresarios, al emprendimiento, a los que entienden el riesgo y 

conocen el modelo productivo, al que genera riqueza y sabe de la importancia de su 

distribución. 

 

Vamos a aumentar el número de viviendas del parque social de viviendas, con un nuevo 

supuesto para quienes pierdan su piso, por no poder pagar la hipoteca.   

 

Y nos vamos a comprometer definitivamente con la economía social y con los pequeños 

y medianos empresarios, mediante la creación de un parque para la economía social.  Es 

ahí donde reside nuestra apuesta, en la que cobran protagonismo quienes de verdad 

cuantitativa y cualitativamente crean el empleo en Sevilla: el autónomo, la cooperativa, 

la sociedad anónima laboral, la pequeña industria, el pequeño comercio frente a las 

grandes superficies, los emprendedores independientemente de su tamaño. 

 

Mantendremos los talleres pre laborales que orientan a la carta jóvenes entre 16 y 18 

años,  hacia una profesión para la que demuestren habilidades naturales, para después 

incorporarlos con facilidad al circuito del mundo del trabajo con garantías de éxito.  

Como hemos hecho ya con la colaboración de más de 500 empresas en Sevilla a lo 

largo de esta experiencia de Gobierno. 

 

El bonobús solidario es necesario más que nunca.  A un desempleado es preciso 

ayudarle a buscar trabajo, y el coste del viaje en autobús público no debe ser un 

obstáculo que lo impida, sino que lo favorezca. 

 

Y la democracia participativa, y la solidaridad, que no la caridad, compartir lo que se 

tiene y no solamente dar lo que nos sobra, con los pueblos que lo necesitan, así como 

esos maravillosos de participación infantil a través de los foros de la infancia pensando 

en el futuro.  Construyendo ciudadanía, ciudadanos del futuro, libres, críticos, y con 

conciencia además de seguir con el programa de alfabetización del yo sí puedo, que nos 

recuerda que si sabes leer, enseñas, y si no sabes leer, aprende. 
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Qué cinismo de una sociedad, de una burguesía local, que enmascara y que oculta 

detrás, debajo de la alfombra, que existen en Sevilla 35.000 analfabetos totales, y 

funcionales, ni les cuento. 

 

Los territorios con déficit de equipamiento serán nuestra prioridad, van a ser objeto de 

discriminación positiva porque otros sólo acuden allí, sólo para venderles la baratija 

brillante y se la cambian por el oro de voto para después olvidarse nuevamente.  

Produce una cierta lacha, que diríamos en terminología castiza, ver algunos candidatos 

aparecer por el polígono sur después de cuatro años, los últimos tres días del mandato. 

 

No sé si conseguirán su objetivo, pero duele mucho en términos de pedagogía política, 

ver que solamente aparecen cada cuatro años para sacar un conejo de la chistera, que 

después vuelven a ocultar en la misma chistera. 

 

Definitivamente, y voy acabando, tenemos, amigos y amigas, programa, criterios y 

prioridades, sabemos a lo que nos estamos enfrentando contra las políticas de derecha y 

la derecha política, contra las dos.  Y somos conscientes de que tenemos la 

responsabilidad de salvar un pensamiento de la izquierda, en nombre de la mayoría 

social de los trabajadores, de los pensionistas, de los parados, pero también de quienes 

luchan por la salud del planeta en las ciudades, los jóvenes, los deportistas, los vecinos 

o los consumidores. 

 

Y ya sé que excepto el yerno del señor Aznar que cuestiona todavía el cambio climático, 

los demás partimos del hecho de que el planeta no puede esperar.  Y hay que pensar 

globalmente, y actuar localmente donde se tiene capacidad política de intervención, para 

contribuir como venimos haciendo en Sevilla para defender la sostenibilidad, el medio 

ambiente, y defender el futuro de un aire limpio para nosotros y nuestros hijos. 

 

Creemos en la justicia social, y estamos dispuestos a reducir los desequilibrios actuales. 

Creemos en la solidaridad, creemos en la libertad, creemos en la democracia y en los 

valores de la paz.  Como dice nuestro lema, “combatiendo las desigualdades, frente a 

cualquier manera de discriminación y a favor de la mayoría social”. 

 

Y, amigos y amigas, que nadie se confunda, nada de esto es incompatible ni antitético 

con la generación de riqueza, ni con el desarrollo económico, ni con la seguridad 

jurídica de la inversión privada, que sólo ven aquellos que en representación de las 

empresas abdican del dinamismo económico anteponiendo la ideología política al 

desarrollo económico y social. 

 

Tengan ustedes buen día, y muchas gracias. 

 

 


