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Don Juan Ignacio Zoido, Alcalde de Sevilla y Presidente de la FEMP 

 

Señoras y señores, si alguien quiere saber en qué anda ocupado este Alcalde no tiene 

más que leer mi propuesta programática para Sevilla, que llamamos “15 objetivos 

para2015”, Estrategia de la ciudad de Sevilla.  

 

En ella, dividíamos en tres bloques las cosas que teníamos que hacer: el corto, el medio 

y el largo plazo.  

 

Las medidas del minuto uno, las medidas de los servicios básicos y el futuro de la marca 

Sevilla.  

 

Este documento está repleto de medidas que estamos cumpliendo y que vamos a 

cumplir pero, sobre todo, contiene objetivos a perseguir aplicando fielmente unos 

valores.  

 

Me refiero a la necesidad de hacer todo conforme a unos valores esenciales: austeridad, 

ejemplaridad, transparencia y nueva gobernanza.  

 

Lo he dicho más de una vez y no me cansaré de repetirlo:  

 

Creo, firmemente, que vivimos una época con una necesidad inaplazable: que aparezcan 

en la vida pública valores como los que acabamos de enunciar.  

 

Creo que el debate no es de ideologías sino de valores.  

 

Creo que los ciudadanos demandan menos ideología y más valores.  

 

Cuando hablo de nueva gobernanza me refiero a la eficacia, la eficiencia, el sentido 

común y todo ello con grandes dosis de cercanía y diálogo.  

 

Es el mensaje más nítido de las urnas: tienen que volver ala gestión pública valores 

clave para resolver problemas y eso es en lo que me he empeñado desde que acepté ser 

candidato a la Alcaldía de Sevilla.  

 

Si por algo tenía que ser conocido, o más conocido, es por ciertos valores que tiene que 

ejemplificar un Alcalde en este momento.  

 

Hemos empezado por la Austeridad, hemos seguido por la transparencia, vamos 

buscando la eficiencia y tenemos en la cabeza de modo permanente el empleo y el 

talento.  

 

De fondo, a largo plazo, siempre, la marca Sevilla.  

 

Por tanto, si alguien quiere saber qué ronda mi cabeza después de unos pocos días más 

de los 100 primeros de mandato, les diré que sigo ejecutando mi Estrategia.  

 

Quiero saber cuánto se debe, cuál es el punto departida.  

 

Señoras y señores, soy de los que aceptan de muy buen grado la crítica.  
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Puede que sea mi mayor crítico y aun así nadie me podrá negar que estoy siendo 

coherente.  

 

Hago las cosas tal y cómo las habíamos pensado. Estoy siguiendo el guión de aquella 

película que soñamos y que no puede ser hoy más real.  

 

Pero reconozco que nos está costando más trabajo de lo previsto conocer cuál es nuestro 

punto de partida.  

 

Me explico: se ha convertido en una mala praxis llegar al Ayuntamiento en Junio y 

encontrarse las partidas presupuestarias casi agotadas.  

 

De tal forma que el margen de maniobra de un Alcalde recién llegado es escaso.  

 

Debes dedicar los primeros esfuerzos a rediseñar la estructura municipal y sus 

organismos autónomos y empresas.  

 

Y debes poner en marcha en Septiembre el diseño de tus primeros presupuestos, el 

documento clave que debe responder claramente a esos valores antes mencionados.  

 

Pero para poder presupuestar necesitas conocer un dato básico: cuanto dinero eres capaz 

de ingresar para decidir cuánto gastar.  

 

Y un pequeño detalle no menor: cuánto se debe del presupuesto anterior.  

 

Parece simple, pero no lo está siendo tanto.  

 

Nos acusan de mirar atrás, de revisar el pasado.  

 

Acepto la crítica y creo que no me equivoco si lo que pretendo es saber exactamente de 

qué punto partimos para decidir nuestros esfuerzos.  

 

Creo necesario que los sevillanos sepan lo que se debe y por qué.  

 

Creo necesario presupuestar con rigor y no modificar nuestras previsiones.  

 

Eso es lo que estamos haciendo.  

 

Me comprometo en 2 años a equilibrar.  

 

Les voy a decir algo más: creo que ya casi sabemos lo que debemos y me comprometo a 

equilibrar nuestro presupuesto en 2 años.  

 

Pero no es menos cierto que hace una semana y media hemos tenido que aprobar en 

Junta de Gobierno y Pleno la primera modificación presupuestaria por valor de 5 

millones de euros, de los cuales 4,9 millones de euros van  

destinados a saldar parte de la deuda con Endesa y evitar de este modo que nos corten la 

luz, sí, la luz de las farolas, de los edificios municipales, de los semáforos.  
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Por eso afirmo que es necesario equilibrar nuestro presupuesto. Debe ser un presupuesto 

de la economía real.  

 

De acuerdo con la normativa vigente en la actualidad (tanto a nivel interno como de la 

Unión Europea), el Presupuesto debe estar “equilibrado” en términos de estabilidad 

presupuestaria, lo que en un lenguaje sencillo implica que “Los gastos no pueden 

superar a los ingresos”.  

 

 

En los últimos dos años esto no ha sido así. De hecho el ejercicio 2009 se terminó con 

un remanente de tesorería negativo de 31 millones de euros; es decir, se ingresaron 

31millones menos que lo realmente gastado. En 2010 esta cifra ascendió a los 51 

millones.  

 

¿Y por que se produce este desfase? La respuesta es muy sencilla. Las previsiones de 

ingresos son exactamente eso, previsiones. En los anteriores presupuestos se hicieron 

unas previsiones de ingresos muy optimistas, que han resultado tremendamente 

erróneas, mientras que los gastos se han ido ejecutando muy por encima de los ingresos.  

 

Pero no fue el Presupuesto Municipal de Sevilla el único en fantasear con unos ingresos 

irreales.  

 

Los Presupuestos Generales del Estado también “inflaron” sus previsiones transfiriendo 

a los municipios en 2008 y 2009 cantidades por la participación en los ingresos del 

Estado muy superiores a la realidad, en concreto 25 millones más en2008 y 85 millones 

en 2009, cantidades que ahora nos  vemos obligados a devolver.  

 

Equilibrar es, para mí, ser realista en los ingresos y no utilizarlos como coartada para 

cuadrar los gastos.  

 

No quiero construir los presupuestos a partir de los gastos sino con la referencia de los 

ingresos, como hacen las familias.  

 

Mi presupuesto será fiel reflejo de mi modelo de gestión, la máxima expresión, cómo se 

expresa en el Cap. I, Cap. II, y en todos los demás.  
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Señoras y señores,  

 

Mi equipo tiene el encargo de convertir el Programa de Gobierno, entendido como 

conjunto de propuestas contenidas en el Programa electoral, y que tienen el valor de 

contrato con la ciudadanía, en Programa operativo de Gobierno, es decir, conjunto 

ordenado de los objetivos políticos que se fija el Gobierno de la ciudad para un 

determinado mandato y de los proyectos y acciones que se deben llevar a cabo para 

conseguir tales objetivos.  

 

A partir de Septiembre hemos empezado a diseñar el Presupuesto Municipal que quiero 

aprobar, como corresponde, en el mes de Diciembre. Ahí es donde se verá plasmado 

todo.  

 

A partir del 1 de enero no hay tiempo que perder para ejecutar el presupuesto, nuestro 

primer presupuesto, nuestro guión, si me permiten la licencia, de esta primera 

temporada de nuestra serie, "Gobierno de Sevilla".  

 

Mi presupuesto será fiel reflejo de mi modelo de gestión, la máxima expresión, cómo se 

expresa en el Cap. I, Cap. II, etc…  

 

Cada capítulo presupuestario estará impregnado de valores.  

 

El Capítulo 1, el de personal está presidido por la austeridad, el adelgazamiento de 

estructura política y la confianza en los funcionarios de la casa.  

 

El Capítulo 2, el de los gastos corrientes, esta presidido por la lucha contra el gasto 

superfluo, el control presupuestario, la garantía de la prestación de servicios básicos.  

 

El Capítulo 3 y el Capítulo 9, los relativos a la Carga Financiera y a los Pasivos 

Financieros, son capítulos muy ligados el uno al otro, ya que en conjunto forman la 

denominada “Carga Financiera”.  

 

Hay que reseñar que esta se ha disparado como consecuencia de la incorporación de una 

operación de refinanciación de un préstamo por importe de 307 millones de euros 

acordada en el Pleno de Diciembre de 2010, y cuya duración se extiende hasta el año 

2030. La consecuencia primera se manifiesta en el año 2012 en el que ese préstamo 

implica un crecimiento de 34 millones en la carga financiera del Ayuntamiento, y que 

obligatoriamente ha de ser asumida.  

 

Además de esto, nos vemos obligados a incorporar los 22,5 millones a devolver al 

Estado por haber recibido de éste durante 2008 y 2009 más dinero del que correspondía 

por nuestra participación en los tributos del estado. Y que será automáticamente 

descontado de la participación que nos pueda corresponder en 2012.  

 

Ello implica un total de 56,5 millones que obligatoriamente han de consignarse en el 

presupuesto como gasto que no existía en 2011, lo que unido al remanente negativo de 

tesorería de 2010 que ascendió a 51 millones de euros, hacen que el Presupuesto 2012 

haya de ser confeccionado partiendo de un déficit inicial superior a los 100 millones de 

euros. 
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Lo que evidencia la necesidad de aunar todos los esfuerzos para asumir la difícil 

situación existente y que sin duda va a exigir grandes sacrificios con la finalidad de 

sanear las cuentas municipales.  

 

El Capítulo 4, el de las Transferencias corrientes podemos dividirlo en dos grandes 

bloques: por un lado, las transferencias a las Empresas Municipales y, por otro, las 

subvenciones que el ayuntamiento da a otros organismos, instituciones, asociaciones 

etc.  

 

En lo que respecta a las Empresas es claro que se hace necesario un Plan de viabilidad 

que permita sanear las mismas a medio plazo, disminuyendo las aportaciones 

municipales a los mismos, ya que de otro modo se terminaría ahogando a la 

administración matriz.  

 

En cuanto a las subvenciones serán estudiadas una a una priorizando aquellas que, bien 

por los servicios que a los destinatarios ofrecen como contraprestación, bien por el 

interés general de la ciudadana que coadyuvan deben ser preservadas, siempre 

tratándose de entidades cuya actividad complemente o supla las de competencia 

municipal.  

 

El Capitulo 6, de Inversiones reales, el poco dinero que se pueda destinar tendrá que 

salir de gasto corriente, que como dije antes, está ya bastante ajustado.  

 

Por este motivo se está trabajando en establecer aquellas prioridades en materia de 

inversión que sean imprescindibles, para mantener los servicios básicos a los 

ciudadanos.  

 

Dada la dificultad de realizar inversiones con recursos propios ante la imposibilidad 

legal por motivos de estabilidad presupuestaria, se hace imprescindible la colaboración 

privada.  

 

El Capítulo 7, de Transferencias de capital (aportaciones para financiar gastos de 

capital) seguimos la misma línea  que el capítulo 4 y para 2012 solo podrán recogerán 

aquellas partidas que sean fruto de convenios ya firmados, como es el caso de la 

ampliación de FIBES, que por primera vez en 2012 nos obliga a consignar una gran 

cantidad de dinero como aportación al Consorcio de Fibes, del que este Ayuntamiento 

es parte, y para financiar las obras de la citada ampliación.  

 

Movilizar paquete inversor puesto a disposición del empleo en Sevilla.  

 

 

Señoras y Señores,  

Creo que todos los grupos políticos del Ayuntamiento hemos empezado dialogando en 

torno a una propuesta de15 Pactos por Sevilla que a nadie ha parecido mal.  

 

Como era de esperar, y agradezco en este sentido la visión de todos, el Pacto por el 

Empleo ha cobrado centralidad y, prácticamente, abarca a todos los demás.  

 

Hemos empezado impulsando el diálogo sobre el empleo, con sindicatos y empresarios, 

y también con la oposición representada en la Corporación municipal.  
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Es el pacto clave, el vital en estos momentos y creo que estamos a la altura de lo que 

demanda si ponemos una paquete de medidas de dinamización de la economía sevillana, 

un conjunto de medidas para crear las condiciones necesarias para mover inversiones y 

generar empleo estable.  

 

Sigo convencido, y estos primeros 100 días de Gobierno no me lo han desmentido, que 

un Gobierno no crea empleo por sí solo, y menos aún un Gobierno municipal.  

 

Sí es cierto que debe generar las condiciones para que se produzca la inversión y la 

consiguiente generación de empleo.  

 

El área de Urbanismo y Medio Ambiente, convenientemente fusionada y reorganizada, 

va a afrontar de inmediato con ayuda de los colegios profesionales y expertos 

universitarios la reducción drástica de plazos del procedimiento de licencias.  

 

Nuestra propuesta de ordenanzas fiscales que ha preparado el área de Hacienda y 

Administración responde a mi compromiso de no incrementar la presión fiscal y prepara 

el terreno para futuras bajadas de impuestos en próximos años.  

 

Pero, sobre todo, lo que más me ilusiona es la decisión de poner a disposición de esta 

comisión del pacto por el empleo un conjunto de 10 proyectos que moverán alrededor 

de 600 millones de euros en los próximos 4 año y pueden potenciar la creación de 

empleos directos e indirectos.  

 

Estamos hablando de la posibilidad de generar 25.000 puestos de trabajo, 18.000 en la 

construcción y 8.000 en las nuevas actividades creadas.  

 

Si en Sevilla hay 80.000 parados (junio 2011) esto significa poder rebajar el desempleo 

en casi un 20% en los próximos 4 años. 

 

Una estimación de ingresos de entorno a 40 millones para el Ayuntamiento de Sevilla 

por tasas y licencias.  

 

 

La primera certeza en la que me reafirmo día a día es que los proyectos que hoy tienen 

viabilidad en Sevilla son aquellos que combinan comercio, turismo-ocio e I+d+i.  

 

En estos 100 días hemos trabajado sobre 10 asuntos, en muchos casos enquistados, que 

queremos poner encima de la mesa como primer paquete de movilización de inversión 

en la ciudad de Sevilla y que cumplen con estos requisitos.  

 

Los 10 proyectos son los siguientes:  

 

1º La necesaria implantación de la segunda tienda de Ikea en la provincia de Sevilla, y 

primera de la ciudad de Sevilla.  

 

2º La puesta en valor del Edificio de la Gavidia.  

 

3º La ciudad de la Justicia.  
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4º Altadis y las Naves de San Jerónimo.  

 

5º La unión del eje Catedral -Plaza de España a través del Parque de María Luisa.  

 

6º Los parkings subterráneos y en superficie inteligentes.  

 

7º Las oportunidades de las relaciones Puerto-Ciudad.  

 

8º La política de reordenación de los edificios municipales.  

 

9º La reconstrucción de barriadas degradadas.  

 

10º Las nuevas infraestructuras deportivas.  

 

En 100 días hemos encontrado 10 asuntos que pueden cumplir con el objetivo propuesto 

de dinamizar la economía sevillana.  

 

Se trata de asuntos enquistados que tienen que ver luz.  

 

Todo proyecto que combine turismo y ocio, comercio e I+d+i, tiene todas las 

condiciones para triunfar en Sevilla.  

 

Esto en 100 días.  

 

Y además, nuestro equipo está trabajando en un estudio que nos marcará los proyectos 

viables, que se unirán a estos en un futuro inmediato, para vencer el pulso a nuestra 

crisis.  

 

Igual que hace años fueron referencia de progreso y transformación la Barcelona de 

Maragall, el Madrid de Gallardón, la Valencia de Rita, el Bilbao de Azcuna, ahora es el 

momento de Sevilla, la capital del Atlántico sur.  

 

Puedo afirmar, sin lugar a dudas, que si abordamos con la debida energía estos asuntos, 

y los que vamos a poner encima de la mesa en el futuro, Sevilla va a ser la sorpresa 

positiva de España en los próximos 4 años.  

 

 

Lo vengo diciendo y es obligatorio insistir en ello: yo tengo mi verdad, pero siempre 

estaré abierto a completar mi verdad con otras verdades.  

 

Las prioridades del primer Presupuesto de mi Gobierno, expresión de mis compromisos, 

son el empleo, la austeridad y la eficiencia de los servicios básicos.  

 

El epicentro de nuestra gestión está en resolver los problemas de los ciudadanos 

haciendo que Sevilla funcione.  

 

La crisis es una oportunidad para la imaginación. El ingenio y el talento aparecen con 

toda su fuerza en coyunturas como esta. Y, hoy, nuevamente, ha de cumplirse esta 

verdad.  
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En estos momentos, Sevilla tiene que demostrar el talento y ponerlo al servicio del 

empleo.  

 

Recuerdo que cuando empezamos a preparar nuestra carrera por la conquista de la 

Alcaldía de Sevilla nos dijimos que estaba en nuestras manos escribir el guión de 

nuestra película.  

 

Como en tantos otros casos la película se ha convertido en temporadas de capítulos de 

una serie que se inventa día a día pero que tiene un claro hilo conductor, Sevilla.  

 

Señoras y señores, ayúdennos a escribir este guión, el de los próximos capítulos y el de 

los capítulos de las próximas temporadas.  

 

Con la ayuda de todos, estoy seguro que será una obra de éxito.  

 

Muchas gracias.  


