
Con el patrocinio de

Málaga, 12 de mayo de 2011

Dña. Pilar González
Secretaria General del Partido Andalucista

y Candidata a la Alcaldía de Sevilla



1 

 

Doña Pilar González, Secretaria General del Partido Andalucista y candidata a la 

Alcaldía de Sevilla 

Buenos días, señoras, señores. 

Si el nudo de  la emoción en la garganta me lo permite, que me lo va a permitir, 

expresando en nombre del Partido Andalucista también nuestra solidaridad, nuestro 

dolor con las personas de Lorca, con la Comunidad de Murcia, con las personas 

afectadas en, primer lugar, con sus familias, con sus amigos, con el Gobierno de la 

ciudad de Lorca y con el Gobierno de la Comunidad de Murcia. 

Si de alguna manera los andalucistas podemos paliar en algo dolores o necesidades de 

estas personas, pueden contar con nosotros.  Somos sensibles y solidarios con el 

sufrimiento que en estos momentos están padeciendo estos ciudadanos y ciudadanas. 

Inmediatamente dar las gracias.  Tengo muchos motivos para dar las gracias, y es algo 

que me gusta hacer habitualmente.  Dar las gracias, en primer lugar, al Fórum Europa en 

esta Tribuna de Andalucía, porque es la segunda vez que tengo la oportunidad de poder 

dirigirme a todos ustedes invitados por ellos, invitados nosotros por ellos.  Y son tan 

poco frecuentes estas ventanas de pluralismo, de libertad, de naturalidad, de entender 

que la sociedad andaluz en particular, y española en general, es plural, es diversa.  

Que es realmente necesario expresar la gratitud por permitirnos desde esta Tribuna tan 

relevante, que nuestro mensaje llegue a muchas personas. 

Gracias por el compromiso de los empresarios que patrocinan la Tribuna, gracias a los 

organizadores por, insisto, esta ventana de oportunidad, de libertad y de pluralismo, 

para poder hacer el más sencillo ejercicio de democracia, que es exponer una serie de 

ideas, contrastarlas, debatirlas, y en su caso confío, compartirlas. 

Gracias a todos ustedes por acudir esta mañana a tomar este café con nosotros, y a 

intercambiar palabras, ideas, y en algún caso también esperanzas. 

Y gracias naturalmente Pilar Távora, porque hay un verso de un poeta cubano que dice: 

“todo lo que tocas lo haces primavera”.   

Cuando yo hablé con Pilar para pedirle que se sumara a este proyecto que no es fácil, 

me pidió simplemente un tiempo para pensar porque le proponía no es sólo que nos 

apoyara, no es sólo que dijera que es andalucista, ella lo es, no tiene ningún carnet pero 

lo lleva en la vena que es el mejor sitio para llevar el andalucismo probablemente.  No 

le pedía sólo que nos apoyara de manera testimonial, es una profesional, es una persona 

conocida, relevante.  Le pedía que se implicara hasta la médula, que viniera a las 

reuniones, que discutiera, que dijera lo que pensaba, que estuviera a favor o en contra de 

lo que en las reuniones decíamos, que se integrara como una persona más del equipo. 

Ella no tuvo dudas, simplemente me pidió un cierto tiempo para valorar si 

profesionalmente era compatible su actividad con el ejercicio de la política. 
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Ella no quiere vivir de la política, no necesita vivir de la política, tiene una trayectoria 

personal y profesional que la avala, y lo único que necesitaba era meditar si era 

compatible el ejercicio de la política con su actividad. 

Miren ustedes la grandeza de la gente que se acerca al andalucismo, dice mucho de lo 

grande que es la causa del andalucismo y dice mucho de lo grande que es la dignidad de 

las personas que se acercan en estos momentos al andalucismo. 

Yo he vivido en alguna ocasión la oportunidad del andalucismo en el poder, y sé todo lo 

que rodea al poder.  Y tiene valor, ¡claro que lo que tiene!, pero tiene infinitamente más 

valor las personas que se acercan en estos momentos a luchar por el proyecto del 

andalucismo. 

Una de ellas es Pilar Távora, de lo que yo presumo, presumo de muy pocas cosas en 

política, sólo de dos: una de equipo, y otra de ideas.  Pilar es uno de los miembros más 

significativos del equipo, ustedes ya han podido comprobar por qué. 

Muchas gracias Pilar por ser parte de este proyecto. 

Vamos a hablar de política.  En esta campaña electoral parece que es lo habitual poder 

hablar de política. 

Pero yo quiero que hablemos de política en serio, no quiero que hagamos una 

representación como se hace habitualmente de la política.  Se trata de lo que definen 

como debates, he tenido la oportunidad de comprobar que no son más que monólogos 

sucesivos.  Uno habla frente a un espejo, o habla frente a una cámara.  Yo hoy quiero 

hablar frente a ciudadanos, ciudadanas, personas que razonan y comparten o discrepan 

de las ideas que se exponen. 

Ese es el ejercicio original de la política.  El ejercicio de lo común, del espacio como 

encuentro, del espacio común, del espacio de todos, el ejercicio de lo público, desde la 

honestidad radical y desde la voluntad de servicio, también radical. 

Recuperar estas cuestión que parecen tan antiguas en política, pero que son tan 

innovadoras, creo que es imprescindible en este tiempo en el que en muchas ocasiones 

identifican la política como un problema. 

Creo que nosotros ya hemos llegado a la conclusión, en eso vamos en vanguardia, 

hemos llegado a la conclusión que cuando la política es diferente no es un problema, 

vuelve a ser posibilidad de solución a los problemas. 

Cuando la política es simplemente un ritual vacío de contenido, entonces es un 

problema. 

Cuando el poder es un objetivo en si mismo, acaba convirtiéndose en un problema.  

Cuando el poder es una herramienta, o el poder se concibe como una herramienta para 

resolver los problemas de las personas para intervenir en la sociedad, en la economía, 
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entonces la política es diferente y la política vuelve a ser solución a los problemas y no 

un problema en si misma. 

Pero la política en abstracto no existe.  No estamos haciendo un debate filosófico, 

estamos haciendo un debate, o pretendo al menos exponer algunas ideas sobre la 

realidad, con anclajes concretos en la realidad.   

La política vinculada a un tiempo y vinculada a un espacio.  Y el tiempo, el tiempo en el 

que vivimos todos nosotros, es un tiempo difícil, es un tiempo de transición. 

No se trata de una época de cambios, se trata de un cambio de época.  

Mi vocación primera, y confío que la última, es la historia. Soy historiadora por 

formación, y sé distinguir cuándo se produce un cambio de época.  Estamos viviendo, 

interviniendo, protagonizando un cambio de época. 

Esta crisis sistémica marca el tránsito de un tiempo que se extingue, a otro tiempo que 

comienza. 

Es un tiempo de transición el que estamos viviendo.  Y el espacio, el espacio en el que 

nosotros vivimos es Andalucía.  El espacio, el marco, el territorio, no es sólo un marco 

geográfico, tiene todo un contenido cultural, antropológico, para nosotros Andalucía es 

mucho más que un espacio físico, es la razón de nuestro compromiso. 

La razón de nuestra intervención en política, el motivo que nos hace plantearnos la 

necesidad de otro espacio político en Andalucía. 

Por eso simbólicamente e, insisto, con toda la gratitud del mundo, cuando el foro tiene 

la posibilidad y algunas otras personas la utilizan de presentar sus proyectos en Madrid, 

nosotros lo hacemos en Sevilla, en Andalucía. 

Soy candidata a la Alcaldía de Sevilla, por eso creo que el espacio natural para 

presentarles este proyecto, para debatirlo con ustedes, para oír sus opiniones, debe ser 

Sevilla, no Madrid. 

Respeto naturalmente que cada uno haga lo que estime oportuno, pero nos gusta 

particularmente a nosotros, quiero que conste también, la vocación de hacerlo en 

Sevilla, en Andalucía. 

Política y andalucismo, andalucismo es nuestra manera de hacer política.  Andalucismo 

es política pero es bastante más, tiene también mucho de compromiso social, de 

movimiento social.  Andalucismo como brújula para no perdernos en esta crisis.  Ya 

cumplió ese papel el andalucismo durante la transición a la democracia. 

Creo que llega el tiempo de que lo vuelva a cumplir, porque el andalucismo tiene tales 

anclajes en la realidad que quiebra el miedo, que siembra esperanza, que alumbra la 

incertidumbre.   
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El andalucismo es el conocimiento de la realidad y la confianza en nuestras 

capacidades.  El andalucismo es la fuerza propia de Andalucía. 

Ese es nuestro papel, esa es nuestra importancia. 

Estas elecciones van a ser diferentes.  Estas elecciones son las primeras de esta nueva 

época.  Y en estas elecciones los ciudadanos tienen motivos diferentes para votar, o para 

no votar, o para la decisión que vayan a tomar. 

En estas elecciones los ciudadanos van a decidir si castigan o no la corrupción, van a 

decidir si premian o no la inercia, van a decidir si apuestan o no por opciones 

conservadoras. 

En esta elección los ciudadanos van a tener la libertad de nuevo de elegir lo que desean 

en un contexto y en unas circunstancias diferentes.  Y en esta elección probablemente, 

más que nunca, la política vuelve a ser la clave para salir de la crisis. 

La política vuelve a ser tan importante como siempre, o más importante que nunca, 

porque va a poner los cimiento de lo que venga a continuación, de lo que vaya a ser la 

vida cotidiana.  A partir del día siguiente de las elecciones municipales va a estar 

determinada va a estar determinada por el resultado de la elección que hagamos todos 

nosotros el día de las elecciones municipales. 

De ese resultado va a depender el rumbo que tome la realidad cotidiana, la vida real de 

millones de personas.  Hace tiempo, mucho tiempo, que la política no tenía una relación 

tan directa con la vida real. 

Elecciones diferentes y probablemente más necesarias que nunca a las opciones 

diferentes.  Las opciones que suponen innovación, que suponen frescura, que suponen 

una dosis de naturalidad también en la política. 

Que suponen despojar de imposturas el ejercicio de la política, y presentarlo desnudo, 

tan sencillo y tan complejo como es el ejercicio de la política. 

Son imprescindibles las buenas opciones, porque se pueden elegir también opciones que 

no son buenas, pero se es mucho más libre cuando hay buenas opciones para elegir. 

Nosotros, los andalucistas, mujeres y hombres andalucistas, hemos trabajado con 

enorme intensidad en este tiempo difícil.  Hemos hecho una profunda renovación.  

Hemos fraguado la unidad del andalucismo en una sola organización.  Ahora somos 

más, y somos mejores. 

Hemos definido nuestro perfil político con nitidez.  Y con este bagaje nos presentamos 

como una buena opción, como una opción diferente. 

En tiempos de crisis, en tiempos de tensión que provoca conflicto, nosotros generamos 

esperanza, sumamos, alcanzamos acuerdos, crecemos. 
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Creo que somos una buena opción.  Estoy convencida que somos una opción diferente, 

pero es que además somos una buena opción. 

Tenemos capacidad para comprender la realidad.  Estamos atentos a nuevas 

aportaciones ideológicas, que suman en este siglo XXI.  Y hemos decidido poner en 

práctica otra forma de hacer política, en un diálogo permanente con la sociedad. 

Tenemos ideas y tenemos equipo. 

Hemos descubierto que es necesario dejar atrás esa política de laboratorio, la política 

ensimismada.  Y se ha revelado inútil, se ha revelado corrompida, y no hablo de 

enriquecimiento ilícito, que no es más que un efecto, hablo de la causa. 

Cuando se confunde los fines con los medios, y se atiende sólo a intereses particulares 

en vez de a intereses generales, la política es un problema. 

Nosotros entendemos, ya les decía antes, el poder como una herramienta, como un 

instrumento, no como un fin en si mismo.  Nuestra apuesta es la sociedad. 

La intuición de Blas Infante sobre la existencia de Andalucía, la diferencia con otros 

nacionalismos, es la sociedad, es el pueblo andaluz.  No es el Estado, es la sociedad.  

Ese es el nacionalismo andaluz, ese es la clave del andalucismo. 

Somos una opción nacionalista, una opción renovada, una opción progresista.  Somos 

solidarios con los más necesitados, somos sensibles con la ecología, somos 

constructivos y somos innovadores. 

Nuestra forma de hacer política se basa en la honestidad, en la sinceridad, y en la 

participación. 

Llega el momento de desenmascarar el bipartidismo, porque el bipartidismo el que 

convierte a la democracia en un ritual.  Es el bipartidismo el que desapodera a la 

sociedad.  Es el bipartidismo el que genera conflictos. 

En un ejemplo tan sencillo como una discusión cuando es una discusión de pareja, es 

mucho más dura, a veces es hasta cruel.  Cuando hay más agentes en una discusión, en 

un debate, las razones se comparten, se intermedia, luego mucho más que dos. 

Es el bipartidismo responsable en gran medida de esta crisis política.  El afán de 

simplificar la realidad y de reducirla sólo a dos opciones, es en gran medida los 

responsables de esta crispación, de esta tensión. 

Nosotros venimos a aportar esperanza, sentido común, capacidad de acuerdo, volver a 

entender la política como lugar de encuentro.  Y no es fácil y requiere más esfuerzo que 

la pelea, claro. 

¡Claro que requiere más esfuerzo el acuerdo que la pelea!, pero es nuestra manera de 

entender la política. 
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Por eso somos diferentes, por eso estamos sorprendiendo en esta campaña, porque 

estamos haciendo una campaña limpia.  Estamos defendiendo ideas, haciendo 

propuestas, haciendo también una crítica democrática; pero sin caer en ningún momento 

ni en la falta de respeto, ni en ninguna crítica destructiva. 

Estamos siendo sorprendentes porque estamos siendo innovadores, porque estamos 

haciendo realidad nuestro eslogan: “somos diferentes”.  Y les aseguro que una actitud 

que es aquilatar en una palabra todo un ejercicio de reflexión y de estrategia política.  

Marcar la diferencia, mostrar que se puede hacer política de otra manera. 

Vamos a hablar de Sevilla, que es el entorno más concreto en el que queremos 

intervenir en política en este momento.  Sevilla necesita un cambio, necesita un nuevo 

impulso, necesita una transformación.  La necesita para salir Sevilla de la crisis, pero la 

necesita también para sacar a Andalucía de la crisis. 

Porque hay que volver a llenar de Andalucía el Ayuntamiento de Sevilla.  Porque sólo 

una Sevilla fuerte puede impulsar Andalucía, y sólo una Andalucía fuerte puede 

impulsar a Sevilla. 

Y el andalucismo es el conector entre las ciudades andaluzas.  El bipartidismo produce 

competitividad, cortocircuito, competencia.  El andalucismo, por el contrario, es 

cooperación, es equilibrio, es crecer con todos. 

Por eso para el cambio, para la metamorfosis, Sevilla necesita al andalucismo, porque lo 

más realista es apostar por el cambio en tiempos de cambio,  Porque somos 

precisamente los andalucistas los que podemos convertir esa crisis en metamorfosis.  

Porque tenemos un modelo de ciudad y proyecto para Sevilla.  Un modelo en lo macro, 

y un modelo en lo micro. 

En el juego de lo grande y lo pequeño, que efectivamente es una mirada de mujer 

también sobre la política. 

Voy a explicarles sucintamente nuestro principal proyecto para la Sevilla del siglo XXI.  

Sevilla, capital verde europea en el año 2020.  Fue en Tallín, en Estonia, en mayo del 

2006, cuando se lanza la idea de una capital verde europea.  Dos años después se acordó 

crear este premio y se elige Estocolmo, como la primera capital verde europea para 

2010; Hamburgo en el 2011; Vitoria en el 2012; Nantes en el 2013.  La única ciudad 

española que hasta el momento ha optado y tiene ese galardón es la ciudad de Vitoria. 

Nosotros tenemos en este modelo de ciudad, en este proyecto de ciudad que les decía 

para Sevilla, dos ciudades que nos gustan como se gestionan, que nos gustan y que nos 

sirven de inspiración y de modelo en muchas cosas.  Una es Vitoria, otra es Barcelona. 

Creemos que en ambas que son de magnitudes radicalmente diferentes entre sí, y a la 

vez diferentes de Sevilla, hay ideas que pueden extraordinariamente útiles para nuestra 

ciudad, para Sevilla. 
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Nosotros queremos que Sevilla sea designada capital verde europea en el año 2020.  Lo 

queremos como un estímulo para transformar la ciudad para adecuarla a los retos del 

siglo XXI. 

De la misma forma que en el siglo XX, Sevilla asumió otros retos para asumir también 

el tiempo de la modernidad en ese momento, en el siglo XX. 

La idea central de este proyecto, Sevilla capital verde europea, en el año 2020, es 

movilizar a toda la ciudad, con todos sus recursos, para unir la sostenibilidad urbana y la 

creación de empleo. 

Al mismo tiempo, esta meta da unidad y da coherencia a todas las medidas que 

integramos en nuestro programa. 

Sevilla necesita una transformación radical, una metamorfosis para que se convierta en 

la capital verde de Europa.  Esta transformación es imprescindible por tres motivos: 

• En primer lugar, para conseguir una Sevilla mejor para más personas. 

• En segundo lugar, para conseguir una ciudad saludable y en la primera línea de 

lucha contra el cambio climático. 

• En tercer lugar, para ofrecer una imagen de calidad turística, acorde con la 

necesidad de construir un nuevo modelo turístico. 

Por ello, Sevilla tiene que reconciliarse con la naturaleza.  Tiene que firmar un pacto de 

cooperación entre lo natural y lo cultural, entre la ciudad y el campo.  

La transformación ecológica de Sevilla, unida a la creación de empleo, empleo verde, 

implica además profundizar en nuestra identidad y en la de cada uno de nuestros 

barrios.  Tenemos que mirar lo que tenemos, por ejemplo, el barrio de Santa Cruz.  Es 

un ejemplo de barrio ecológico, de racionalidad y de eficiencia climática. 

Ecología, empleo e identidad van de la mano.  La utilización de materiales de 

construcción y trabajadores de la zona, reduce la energía necesaria para el transporte.  

La elección de empresas locales como suministradoras de materiales, reduce de manera 

muy importante el consumo energético que el transporte de materiales supone en el 

balance energético global de un edificio. 

La utilización de especies autóctonas en nuestros parques, es una opción mucho más 

racional que la importación de especies foráneas.  El proyecto, Sevilla capital verde 

europea en 2020, debe ser sobre todo, queremos que sea sobre todo, un proyecto 

participativo donde la ciudad se reconozca.  Un proyecto que haga de Sevilla una ciudad 

sostenible en lo social, en lo económico, y en lo medio ambiental. 

Diez puntos estratégicos de este proyecto: 

1. En primer lugar, la sostenibilidad social.  Hay personas que están siendo 

castigados muy duramente por la crisis en muchos barrios de Sevilla.  La falta de 
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empleo, el paro, es el mayor problema que tiene nuestra ciudad en este 

momento. 

Nosotros hemos estimado, con un cálculo doméstico, que casi 100.000 sevillanas 

y sevillanos, no tienen trabajo.  Esa es una situación de emergencia, que requiere 

medidas extraordinarias, después les haré una propuesta también en este sentido. 

Pero hacemos el análisis de la realidad, y entendemos que el primer objetivo es 

que Sevilla tiene que ser sostenible desde el punto de vista social.  No puede 

haber el abismo que hay entre determinados barrios de nuestra ciudad, las 

diferencias entre determinados barrios de nuestra ciudad, la falta de 

oportunidades que existen en estos momentos en muchas zonas de nuestra 

ciudad.  Y los gravísimos problemas que en estos momentos existen en muchas 

zonas de nuestra ciudad. 

Lo primero, lo social, mirar a las personas más castigadas, hacer la política 

social paliativa e inmediatamente la mejor política social, que es la generación 

de empleo.  El dinamismo económico, para después de atender a las personas 

que más lo necesitan, evitar que haya más personas en esa situación drástica de 

necesidad. 

Luego, el primer eje estratégico del proyecto capital verde europea 2020, tiene 

que ver con la sostenibilidad social, y para ello hay toda una serie de medidas 

concretas, de propuestas concretas en nuestro programa. 

2. A continuación Tablada será el gran parque periurbano de la ciudad.  El 

verdadero corazón verde de Sevilla, el centro de todo un sistema estructurado de 

parques y corredores arbolados para el disfrute de los ciudadanos y ciudadanas 

de nuestra ciudad. 

 

3. En tercer lugar, zonas verdes.  Queremos que el 95% de los habitantes de Sevilla 

tengan a menos de 300 metros de su casa, una zona verde. 

 

4. Cuarto lugar, la movilidad.  Otro eje imprescindible de intervención.  El plan de 

movilidad integral de Sevilla, reducirá el uso de automóvil en un 50%, a través 

de hacer realidad la red de metro integral, naturalmente.  

 

El proyecto más importante de la metamorfosis de Sevilla, es el metro de 

Sevilla.  Y eso en gran medida, y creo que ustedes lo saben, es obra de los 

andalucistas. 

 

Desde el primer alcalde democrático de Sevilla, D. Luis  Uruñuela, que puso en 

marcha el proyecto, hasta otro alcalde de Sevilla que no puede acompañarnos 

esta mañana, Alejandro Rojas Marcos, que alcanzó un acuerdo político para que 

Sevilla tuviera el metro. 
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Luego, naturalmente, dentro de la movilidad de Sevilla para nosotros tiene un 

papel fundamental el metro.  Y somos conscientes de que en los tiempos en los 

que vivimos, lo que toca ahora es ser muy ambiciosos en el diseño del metro.   

 

Las obras van a tardar en llegar, pero no podemos, precisamente dimensionar un 

metro pequeño.  Tenemos que dimensionar el metro que conecte todos los 

barrios de Sevilla, y que conecte con el área metropolitana.   

 

En el diseño del metro vamos a ser extraordinariamente ambiciosos, porque es 

una necesidad, porque puede resolver muchos de los problemas de Sevilla, 

porque se va a revelar como un éxito cuando esté terminado, aunque vamos a 

tardar todavía algún tiempo en verlo. 

 

Pero desde luego los andalucistas vamos a seguir impulsando, vamos a seguir 

siendo locomotoras del metro de Sevilla.  Como hemos sido siempre. 

 

Anillo de cercanías, naturalmente también completando esta idea de movilidad, 

conectado a una red de autobuses metropolitanos y eficientes, mejora de los 

carriles bicis y mejora también de la peatonalizaciones, reduciendo las emisiones 

de anhídrido carbónico. 

 

5. Huertos urbanos.  Sevilla contará con una red de huertos urbanos para la 

producción ecológica, así como un sistema municipal de distribución para los 

alimentos ecológicos. 

 

6. Ecobarrios.  Convertiremos nuestros barrios en ecobarrios.  Serán las piezas 

básicas de la nueva Sevilla, barrios con identidad, con cohesión social, y con 

sostenibilidad. 

 

El objetivo primordial de estos barrios será la gestión de los residuos, el ahorro y 

eficiencia de los recursos básicos: el agua, la energía, la integración de la 

agricultura, la naturaleza en la movilidad sostenible, las mejoras de las 

relaciones ciudadanas, y la educación ambiental. 

 

7. Eficiencia energética, otro de los puntos estratégicos del proyecto.  Sevilla será 

la primera ciudad de España en la que sus calles y edificios públicos integren la 

tecnología y la eficiencia del LED que supondrán ahorros energéticos hasta del 

80%, y reducción de las emisiones de anhídrido carbónico en millones de 

toneladas, que desaparecerá el anhídrido carbónico en millones de toneladas del 

aire de Sevilla. 

 

8. Residuos, disminuir el número de residuos y alargar la vida de los bienes, así 

como la mejora de la red de puntos limpios, donde no sólo se depositan residuos 
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sino que también se pueden intercambiar objetos que no necesitemos entre los 

vecinos del barrio. 

 

9. Consumo de agua, reducción de las demandas de agua que se lleva a cabo 

mediante un plan de gestión de la demanda de agua, que se desarrolle a partir de 

tres grupos de medidas básicas: medidas de comunicación, medidas de 

eficiencia, y medidas de reutilización. 

 

La aplicación de estas medidas tiene como objetivo un ahorro estimado de agua 

potable del 50% respecto al consumo neto del agua.   

 

10. Y naturalmente, innovación.  El modelo de ciudad, Sevilla capital verde europea 

en el año 2020, no se puede alcanzar sin el desarrollo conectado de Sevilla como 

ciudad del conocimiento.  De esa Sevilla universitaria, en la que se sumen las 

sinergias de sus tres universidades, y se conecten con centros de alta tecnología. 

Son oportunidades de empleo de lo que estoy hablando.  Es esta la manera de 

hacer sostenible Sevilla económicamente en el siglo XXI, apostando por la 

innovación, por la tecnología, potenciando las sinergias de sus universidades y la 

colaboración entre las universidades y la empresa.  La transferencia de 

tecnología, potenciando Cartuja como centro de investigación y de aplicación de 

nuevas tecnologías. 

Este es uno de nuestros proyectos que creo que es el que da coherencia y 

ensambla toda una serie de medidas que tienen que ver naturalmente pues con el 

empleo, con la política social, con el diseño de ciudad, con los transportes, con 

todo este conjunto.   

Sucintamente les he explicado algunos de nuestros ejes estratégicos, y naturalmente 

después respondo si necesitan alguna cuestión más concreta. 

Pero además de ideas, y además de un proyecto de calidad para Sevilla, como es éste, y 

además de un ejercicio de generosidad porque no sé dónde estará el Partido Andalucista 

en el año 2020, pero tenemos los andalucistas radicalmente claro dónde queremos que 

esté Sevilla en el año 2020. 

Planteamos desde la generosidad un buen proyecto para Sevilla, un proyecto que 

combina lo pequeño y lo grande, un proyecto que tiene objetivos, que tiene hoja de ruta, 

y que tiene, es la brújula que nos indica por donde avanzar. 

Pero además, insisto, además de ideas y además de proyectos, ofrecemos también una 

actitud diferente. 

Nuestros adversarios, nuestros enemigos no son las demás fuerzas políticas, me alegra 

mucho habérselo oído decir a otro líder político.  Nosotros lo llevamos diciendo hace ya 
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muchos meses, está hasta grabado en un video con la voz de una nuestras compañeras, 

en un video de promoción que hicimos. 

Nuestros adversarios no son las demás fuerzas políticas.  Nuestro adversario es el paro, 

es la crisis, nuestras razones para ser proactivos en política son los problemas que tienen 

los ciudadanos, no los demás actores en política.   

Por eso, estamos dispuestos a usar la voz y el coraje para enfrentarnos a esos 

adversarios, al paro y a la crisis.  La voz y el coraje nuestra, y la de los demás.   

La otra gran propuesta que les decía, o de las que les quería hablar esta mañana, es de 

nuestra propuesta de gobierno de unidad frente al paro. 

Si estimamos que alrededor de 100.000 personas en Sevilla no tienen trabajo y que esa 

es una situación de emergencia, hace falta una medida extraordinaria, y es un gobierno 

de todos, de los 33 concejales y concejalas que formarán la corporación municipal de 

Sevilla a partir del 22 de mayo; frente al paro, como principal problema.   

También con un objetivo concreto, no sólo con una idea: volver a situar el paro en 

Sevilla en la cifra del 20%.  El 20% ya es un problema, es un problema serio, 20% de 

personas en paro.  Pero la cifra que tenemos ahora que es de casi un 30%, es una 

emergencia.  Es algo más que un problema. 

Luego, vamos a hacerlo entre todos. 

El mensaje que recibimos todos nosotros en la calle en estos días es, ¿por qué no se 

ponen de acuerdo? ¿por qué no nos ayudan a buscar trabajo? ¿por qué no entre todos 

nos echan una mano?  Mensajes de ciudadanos anónimos en la calle. 

Es el principal problema, ese es el problema real.  Vamos a buscar una solución.  

Nosotros la aportamos, la ponemos encima de la mesa.  Lo digo prácticamente todos los 

días dos o tres veces, y nunca tengo ninguna respuesta por parte de otras fuerzas 

políticas, que prefieren seguir con el viejo ritual de la política de hacer un monólogo 

sucesivo, de no entrar en un debate democrático, de no convertir la política en un 

espacio de encuentro. 

No es fácil, pero es posible.  Implica tener muy claro que todos tenemos que ceder un 

poco, para encontrar un proyecto común que contribuya a sacar a Sevilla de la situación 

en la que se encuentra.   

Nosotros estamos dispuestos, podemos, sabemos, queremos. 

Esa es una propuesta absolutamente innovadora para el futuro de Sevilla.  De riesgo, sí. 

Pero nosotros asumimos el riesgo, fundamentalmente porque entendemos que es tiempo 

de hacer una política diferente. 

Y además de las ideas, además de esta propuesta, de esta actitud de estar dispuestos a 

tirar del carro junto a los demás, porque nadie solo puede, nadie, nadie por más siglas o 
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tamaño que tenga, puede solo sacar a Sevilla de la crisis, a Andalucía de la crisis, y a 

España de la crisis.  A solas nadie. 

Yo creo que lo tenemos todos claro como ciudadanos, luego vamos a exigirlo como 

ciudadanos, para que haya una respuesta desde la política.  La nuestra está aquí.  

Estamos dispuestos.  Entendemos lograr que la situación, lo extraordinaria que es, y 

estamos dispuestos a aportar una solución también extraordinaria. 

Ideas, actitud, y una gobernanza diferente. 

La situación de Sevilla en estos momentos es en gran medida responsabilidad de un mal 

gobierno.  De un gobierno que ha venido haciendo una política sin una hoja ruta clara.  

Una gobernanza diferente que pasa imprescindiblemente por la austeridad, radical. 

Prescindir de todo lo accesorio es importantísimo, no sólo en el discurso, hay algunas 

medidas concretas para la austeridad, y alguna que es enormemente política, que planteo 

también como debate, como debate que va más allá de Sevilla, que es un debate de 

futuro, y es el papel de las diputaciones provinciales. 

Me sorprende y me alegra mucho que Felipe González diga lo mismo que digo yo, que 

venimos diciendo los andalucistas desde hace ya años, muchos, y es que en un estado 

que tiene tres niveles para prestar servicios, (el municipal, el autonómico y la 

Administración General del Estado, las Diputaciones Provinciales), en el siglo XXI no 

tienen función. 

Vamos a plantear el debate en serio.  Vamos a tener un debate sereno, porque somos 

conscientes de lo que estamos planteando, pero es necesario plantearlo.  Es una medida 

de austeridad y de eficiencia, es una medida que contribuye a distribuir mejor los 

recursos, es una medida que vendría a paliar el principal problema que tienen los 

Ayuntamientos, que es la financiación, o la escasa o inexistente a veces financiación.  

Austeridad. 

Implacables contra la corrupción en esta gobernanza diferente.  La corrupción destruye 

la democracia.  

Nosotros entendemos que la corrupción es una, la practique quien la practique, es una.  

Corrupto es quien utiliza el dinero público en beneficio propio o en beneficio de sus 

amigos.  Y eso es igual de condenable en Andalucía, en Valencia, o en Cuba. 

En todas partes utilizar el dinero público en beneficio particular, es corrupción.  Vale 

como máxima para todos. 

Nosotros somos implacables contra la corrupción.  Hemos firmado la iniciativa 

ciudadana Listas Limpias, que es una iniciativa que se promueve en internet.  Somos la 

única fuerza política en Sevilla y en Andalucía, que ha firmado esa iniciativa ciudadana.   

No hay ni una sola persona imputada por corrupción en ninguna de las listas del Partido 

Andalucista, en toda Andalucía, en ninguna.  Hay que ser implacables contra la 
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corrupción, porque una parte muy importante de responsabilidad en esta concepción de 

la política como problema, la tiene la corrupción y la real democracia, también en esta 

gobernanza diferente. 

Favoreceremos la participación y las iniciativas de los ciudadanos.  Estaremos en 

contacto con los barrios, con los vecinos, con las asociaciones, con las entidades, con 

todos los agentes que articulan nuestra ciudad. 

Consultas en tiempo real a través de las nuevas tecnologías.  Es fácil, es relativamente 

sencillo en este tiempo saber la opinión de los ciudadanos.  La información a los 

ciudadanos, la transparencia imprescindible cuando se acomete una obra en la ciudad.  

La democracia real pasa por la participación, por mejorar esos canales de participación. 

Estas son algunas de nuestras ideas para este Ayuntamiento diferente de Sevilla.  Y este 

Ayuntamiento de Sevilla diferente sólo es posible si los andalucistas formamos parte de 

él. 

Porque nosotros somos capaces de sumar, somos capaces de crecer, y es lo que 

necesitamos en estos tiempos de crisis, sumar, crecer, encontrar la salida.  Mientras que 

el bipartidismo separa y genera conflictos irreales, el andalucismo une, pone cordura, 

pone sensatez a la política y a la vida pública.  Nos mantiene anclados en la realidad.   

El papel más importante, sin duda, del andalucismo es ese papel de conector con los 

ciudadanos y con las ciudadanas, que son los que dan sentido y alas a este proyecto. 

Nuestro papel fundamental es que aflore esa política responsable, esa política conectada 

con la sociedad, esa política que une en este tiempo de crisis, en este tiempo de conflicto 

y de problemas, nosotros queremos una Sevilla mejor, queremos una Sevilla diferente.  

Queremos una Sevilla segura, segura de sus capacidades, decidida a afrontar el futuro, 

dispuesta a hacer sacrificios porque no va a ser fácil.  No va a ser en absoluto fácil. 

Pero el andalucismo va a contribuir a la metamorfosis de Sevilla.  Es la mejor garantía, 

el andalucismo es la esperanza de Sevilla. 

Muchas gracias. 


