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SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CONSTITUCIÓN DEL NUEVO AYUNTAMIENTO 
CELEBRADA EL DÍA 11 DE JUNIO DE 2011. 
 
D. JUAN IGNACIO ZOIDO ÁLVAREZ 
D. FCO. JAVIER LANDA BERCEBAL 
Dª Mª DEL MAR SÁNCHEZ ESTRELLA 
Dª Mª ASUNCIÓN FLEY GODOY 
D. JUAN FRANCISCO BUENO NAVARRO 
DªMªDOLORES PABLO-BLANCO OLIDEN 
D. EDUARDO BELTRÁN PÉREZ GARCÍA 
D. MAXIMILIANO VILCHEZ PORRAS 
Dª. Mª EUGENIA ROMERO RODRÍGUEZ 
D. GREGORIO SERRANO LÓPEZ 
D. FRANCISCO LUIS PÉREZ GUERRERO 
D. JOSÉ MIGUEL LUQUE MORENO 
Dª EVELIA RINCÓN CARDOSO 
D. IGNACIO M. FLORES BERENGUER 
Dª  Mª AMIDEA NAVARRO RIVAS 
D. JOSÉ LUIS GARCÍA MARTÍN 
D. JUAN GARCÍA CAMACHO 
D. JAIME RUIZ RODRÍGUEZ 
Dª Mª PÍA HALCÓN BEJARANO 
Dª Mª DEL CARMEN RÍOS MOLINA  
D. JUAN ESPADAS CEJAS 
Dª Mª MERCEDES DE PABLOS CANDÓN 
D. EUGENIO SUÁREZ PALOMARES 
Dª SUSANA Mª LÓPEZ PÉREZ 
D. ALBERTO MORIÑA MACÍAS 
D. ANTONIO MUÑOZ MARTÍNEZ 
Dª ADELA CASTAÑO DIÉGUEZ 
D. JUAN MANUEL FLORES CORDERO 
D. JOAQUÍN DÍAZ GONZÁLEZ 
Dª ENCARNACIÓN Mª MARTÍNEZ DÍAZ 
DªEVA PATRICIA BUENO CAMPANARIO 
D. ANTONIO RODRIGO TORRIJOS 
Dª  JOSEFA MEDRANO ORTIZ 

     En el Salón Colón de la Casa Consistorial, 
y siendo las 18,00 horas del día once de Junio 
de 2011, concurrieron, de conformidad con los 
artículos 195 de la Ley Orgánica 5/1985, de 
19 de Junio del Régimen Electoral General y 
37 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, los Concejales electos en 
las últimas Elecciones Locales, al margen 
relacionados, que constituyen la mayoría 
absoluta, ya que, siendo éstos 33, han 
concurrido la totalidad con objeto de celebrar 
la sesión pública extraordinaria de 
constitución del Ayuntamiento, para el 
mandato 2011-2015.      
    
 
   Por el Secretario se manifiesta que la sesión 
constitutiva de la Corporación se inicie con la 
constitución de la Mesa de Edad, integrada 
por los Señores Concejales elegidos de mayor 
y menor edad, presentes en el acto, y el 
Secretario de la Corporación. 
 
 
      De la relación de las Señoras y Señores 
Concejales electos, la mayor edad corresponde 
a D. Joaquín Díaz González y la menor a D. 
José Luis García Martín, los cuales pasan a 
ocupar el lugar destinado al efecto, quedando 
constituida la Mesa de Edad.  

 
      MESA DE EDAD 
 
 Presidente:  D. JOAQUÍN DÍAZ GONZÁLEZ, de 62 años de edad, Concejal 
asistente de mayor edad. 
 D. JOSÉ LUIS GARCÍA MARTÍN,  de 27 años de edad, Concejal de menor edad. 
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 D. LUIS ENRIQUE FLORES DOMÍNGUEZ, Secretario de la Corporación. 
______________________________________________________________________ 
 
 Por orden del Sr. Presidente, el Sr. Secretario dio lectura a la disposición 
reguladora del Acto de Constitución de la Corporación, contenida en el Art. 195 de la Ley 
Orgánica del Régimen Electoral General  (Ley Orgánica 5/85, de 19 de Junio). 
 
 A continuación, por el Sr. Presidente se ordena al Sr. Secretario la lectura de la 
relación de los Sres. Concejales Electos, de conformidad con el Acta de Proclamación de 
Candidatos, de 27 de mayo de 2011, remitida por la Junta Electoral de Zona. 
 
 Se cumple así, por el Sr. Secretario que nombra a los Concejales con el siguiente 
orden: 
 

NOMBRES Y APELLIDOS LISTA ELECTORAL 
  
D. Juan Ignacio Zoido Álvarez P.P. 
D. Javier Landa Bercebal P.P. 
Dª María del Mar Sánchez Estrella P.P. 
Dª Asunción Fley Godoy P.P. 
D. Juan Francisco Bueno Navarro P.P. 
Dª María Dolores de Pablo-Blanco Oliden P.P. 
D. Eduardo Beltrán Pérez García P.P. 
D. Maximiliano Vílchez Porras P.P. 
Dª María Eugenia Romero Rodríguez P.P. 
D. Gregorio Serrano López P.P. 
D. Francisco Luis Pérez Guerrero P.P. 
D. José Miguel Luque Moreno P.P. 
Dª Evelia Rincón Cardoso P.P. 
D. Ignacio Manuel Flores Berenguer P.P. 
Dª María Amidea Navarro Rivas P.P. 
D. José Luis García Martín. P.P. 
D. Juan García Camacho P.P. 
D. Jaime Ruiz Rodríguez P.P 
Dª María Pía Halcón Bejarano P.P 
Dª María del Carmen Ríos Molina P.P 
D. Juan Espadas Cejas P.S.O.E. de Andalucía 
Dª Mercedes de Pablos Candón P.S.O.E. de Andalucía 
D. Eugenio Suárez Palomares P.S.O.E. de Andalucía 
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Dª Susana López Pérez P.S.O.E. de Andalucía 
D. Alberto Moriña Macías P.S.O.E. de Andalucía 
D. Antonio Muñoz Martínez P.S.O.E. de Andalucía 
Dª Adela Castaño Diéguez P.S.O.E. de Andalucía 
D. Juan Manuel Flores Cordero P.S.O.E. de Andalucía 
D. Joaquín Díaz González P.S.O.E. de Andalucía 
Dª Encarnación Martínez Díaz P.S.O.E. de Andalucía 
Dª Eva Patricia Bueno Campanario P.S.O.E. de Andalucía 
D. Antonio Rodrigo Torrijos IU-LV-CA 
Dª Josefa Medrano Ortiz IU-LV-CA 

 
 Seguidamente, la Mesa declara comprobadas las credenciales que obran en poder 
de la Secretaría y acreditada la personalidad de los Concejales electos, conforme a la 
documentación remitida al Ayuntamiento por la Junta Electoral. Asimismo queda 
acreditada la presencia en el acto de la mayoría absoluta de los Concejales electos. 
 
 En consecuencia, se invita a los Sres. Concejales electos para que expongan en 
este acto si les afecta alguna causa de incompatibilidad sobrevenida con posterioridad a 
su proclamación, a  tenor de lo dispuesto en los arts. 6, 7, 177 y 178 de la Ley Orgánica 
5/85, de 19 de Junio. 
 
 Por el Sr. Secretario se hace constar que, previamente a la toma de posesión, han 
sido presentadas por los Sres. Concejales Electos, en la Secretaría, las Declaraciones 
sobre Actividades y Causas de Posible Incompatibilidad, así como las de Bienes 
Patrimoniales, que han quedado inscritas en sendos Registros de Intereses. Asimismo, se 
comunica que se encuentran a disposición de los Sres. Concejales el Acta de Arqueo de la 
Corporación, así como el Inventario General de Bienes del Ayuntamiento, para que, de 
conformidad con el artículo 99 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, y 
durante el plazo de 5 días, puedan realizar las comprobaciones y formular las alegaciones 
que estimen oportunas. 
 
 A continuación, los dos Concejales que forman la Mesa, proceden a prestar 
juramento o promesa, según el siguiente texto: 
 
 "JURO O PROMETO por mi conciencia y honor cumplir fielmente las 

obligaciones del cargo de Concejal del Ayuntamiento de Sevilla, con lealtad al Rey, y 
guardar y hacer guardar la Constitución como Norma Fundamental del Estado". 
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 Efectuado lo cual, se toma, por la Mesa, juramento o promesa a cada uno de los 
restantes Concejales electos, según el texto señalado. 
 
 A tal efecto, por el Sr. Presidente se ordena al Sr. Secretario que convoque a cada 
uno de los Sres. Concejales electos, por el orden establecido en la certificación de la Junta 
Electoral. 
 
 A medida que los Sres. Concejales van compareciendo, emiten el Juramento o la 
Promesa y se les entrega la correspondiente Medalla. 
 

NOMBRES Y APELLIDOS LISTA ELECTORAL 
  
D. Juan Ignacio Zoido Álvarez P.P. 
D. Javier Landa Bercebal P.P. 
Dª María del Mar Sánchez Estrella P.P. 
Dª Asunción Fley Godoy P.P. 
D. Juan Francisco Bueno Navarro P.P. 
Dª María Dolores de Pablo-Blanco Oliden P.P. 
D. Eduardo Beltrán Pérez García P.P. 
D. Maximiliano Vílchez Porras P.P. 
Dª María Eugenia Romero Rodríguez P.P. 
D. Gregorio Serrano López P.P. 
D. Francisco Luis Pérez Guerrero P.P. 
D. José Miguel Luque Moreno P.P. 
Dª Evelia Rincón Cardoso P.P. 
D. Ignacio Manuel Flores Berenguer P.P. 
Dª María Amidea Navarro Rivas P.P. 
D. Juan García Camacho P.P. 
D. Jaime Ruiz Rodríguez P.P 
Dª María Pía Halcón Bejarano P.P 
Dª María del Carmen Ríos Molina P.P 
D. Juan Espadas Cejas P.S.O.E. de Andalucía 
Dª Mercedes de Pablos Candón P.S.O.E. de Andalucía 
D. Eugenio Suárez Palomares P.S.O.E. de Andalucía 
Dª Susana López Pérez P.S.O.E. de Andalucía 
D. Alberto Moriña Macías P.S.O.E. de Andalucía 
D. Antonio Muñoz Martínez P.S.O.E. de Andalucía 
Dª Adela Castaño Diéguez P.S.O.E. de Andalucía 
D. Juan Manuel Flores Cordero P.S.O.E. de Andalucía 
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Dª Encarnación Martínez Díaz P.S.O.E. de Andalucía 
Dª Eva Patricia Bueno Campanario P.S.O.E. de Andalucía 
D. Antonio Rodrigo Torrijos IU-LV-CA 
Dª Josefa Medrano Ortiz IU-LV-CA 

 
 Prestado el Juramento o Promesa por la totalidad de los Concejales y 
entregadas las insignias, LA MESA DECLARA CONSTITUIDA LA 
CORPORACION. 
 

ELECCIÓN DE ALCALDE 
 
 El Sr. Secretario, de orden del Sr. Presidente, dio lectura al Artículo 196 de la Ley 
Orgánica 5/85, de 19 de Junio, que establece el procedimiento para la elección de 
Alcalde. 
 
 De acuerdo con las normas leídas el Sr. Presidente expresa que los Sres. 
Concejales que encabezan las correspondientes listas y que son candidatos para la 
elección de Alcalde, son los siguientes: 
 

- Don Juan Ignacio Zoido Álvarez (Partido Popular). 
- D. Juan Espadas Cejas (PSOE de Andalucía) 
- Don Antonio Rodrigo Torrijos (Izquierda Unida – Los verdes – Convocatoria 

por Andalucía). 
 
 Previamente a la elección de Alcalde, se procede, por los Sres. Concejales que son 
número uno de cada lista, por orden de menor a mayor número de votos, a exponer lo que 
estimen conveniente, en turno de cinco minutos, concediendo la Presidencia la palabra, en 
primer lugar, al Sr. Rodrigo Torrijos, que expuso lo siguiente: 
 
 “Buenas tardes a todos y todas, Sr. Presidente de la Junta de Andalucía, 
Autoridades, Colegas de Gobierno y de Ayuntamiento, Sras. y Sres.: 
 Nos encontramos en estos momentos en el Pleno Municipal que da paso a un 

nuevo mandato, el mandato 2011-2015, que tendrá un gobierno que sale de la voluntad de 
la mayoría de los sevillanos y que ha proporcionado una cifra de concejales, histórica, a 
favor de una fuerza política. 
 Vaya por delante nuestro reconocimiento al resultado y el respeto, sin fisura, a la 

voluntad de los sevillanos y sevillanas. Lo que uno vote, sea lo que fuere, por las razones 
por las que haya votado lo que ha votado, más racionales en unos casos, más emocionales 
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en otros, más de castigo quizás o, incluso, más frívolas o simples, no serán, por mi parte, 
objeto de controversia. 
 Por más que lo comparta, o no, si el resultado obedece a una u otra causa, eso es 

ya otra cosa. El juego democrático está basado en el libre albedrío y no seré yo quien 
cuestione la voluntad de las personas que han votado libremente. 
 No compartimos la Ley Electoral y lo venimos diciendo desde 1996, y es obvio 

que el sistema que disfrutamos, o padecemos, y que yo denomino “democracia 
imperfecta”, es manifiestamente mejorable. Pero con estas reglas hemos concurrido y, con 
estas reglas, se han dado estos resultados que acatamos, respetamos y asumimos. 
 Otra cosa distinta  es cuando algunos sectores intervienen con la intención de 

influir sobre los resultados. No lo desarrollaré porque ése también ha sido un factor que 
hemos analizado en el interno de nuestra organización. Ni es el sitio, ni es el momento, 
pero en nuestra opinión, Sras. y Sres., en estas elecciones, han jugado un papel que ha 
tenido su consecuencia. 
 Desde el reconocimiento, el Partido Popular ha obtenido estos altísimos niveles de 

apoyo con un discurso muy distinto al del Partido Popular que conocemos. En Madrid 
están privatizando el agua pasando, de manos públicas a intereses privados, el canal de 
Isabel II. En Granada, el transporte público. En Valencia, el Metro y el autobús. La 
Sanidad está en el horizonte inmediato de algunas comunidades autónomas, así como la 
Educación. La excusa de la crisis proporciona coartada para adelgazar, hasta lo 
irresponsable, los bienes públicos cuyos servicios, no obstante, deberán seguir prestándose 
pero, ahora, bajo la explotación de algún particular que resultará altamente beneficiado de 
ello y no así los usuarios. Éstos, los usuarios, habrán dejado de serlo para pasar a ser 
clientes y formar parte anónima de un balance con superávit para el prestador de los 
servicios. 
 Conocemos a un PP donde gobierna, o ha gobernado, que, dada su ideología, 

establece prioridades que  no son precisamente, a mi entender, las políticas sociales. Que 
no se caracteriza, exactamente, por la participación ciudadana. La Ley de Dependencia no 
se aplica, ciertamente, como lo hemos hecho en Sevilla, en los lugares donde gobierna el 
Partido Popular. El suelo no se administra bajo la premisa del interés general y la lucha 
contra el cambio climático es un controvertido tema de conversación, pero no es una 
estrategia central, cuestionado, incluso, por algún dirigente nacional. No cuestionan al 
coche privado en su responsabilidad contaminante y no impulsan coherentemente políticas 
sostenibles allá donde gobiernan y hasta donde nosotros conocemos. 
 En sus comunidades autónomas o en las ciudades que gobiernan hay tanto paro, o 

más, que hay en Sevilla, siendo, no obstante, más conciliadoras sus normativas con los 
patronos que con los trabajadores. 
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 La defensa de la salud en el trabajo no caracteriza, precisamente, a los gobiernos 

del Partido Popular, así como las inversiones en los barrios de las periferias que ni están, ni 
se les está esperando. 
 Ésa es la línea del PP que conocemos. En cambio, en el discurso con el que ha 

ganado en Sevilla, se han incorporado conceptos que no reconocemos en el mensaje 
habitual que transmite la gestión allí donde gobiernan. Ustedes han prometido mantener en 
lo público, lo  público, específicamente, TUSSAM y LIPASAM; acometer infraestructuras 
en barrios periféricos; rehabilitaciones integrales; bonobús solidario;  mantenimiento de las 
peatonalizaciones; Metro; carril-bici; mejorar la explotación de las instalaciones deportivas 
etc. Pues bien, creo que no ha ganado el PP en Sevilla, ni siquiera el Sr. Zoido, y 
entiéndame, Sr. Zoido, entendámoslo todos en sentido figurado, digo que no ha ganado el 
PP, ni siquiera el Sr. Zoido, sino su propuesta, y ha convencido, a la mayoría, su discurso 
cargado de presuntas buenas intenciones; mensajes populistas y atravesados de cierta 
textura demagógica, viniendo de quien viene. Un discurso que contiene términos tales 
como “austeridad”, “eficacia”, “transparencia”, “participación”, “cercanía”, “democracia”, 
“apoyo a la economía social”, “lucha contra el paro”, “incremento de la política social”, 
“igualdad de oportunidades”, “defensa de la sostenibilidad”, “lucha contra la 
contaminación”, “servicios públicos de calidad”…  
 Un discurso que, a mi entender, y en el más absoluto de los respetos, no es el del 

PP que conocemos en España, en las comunidades autónomas o en los ayuntamientos que 
gobierna. Algo no encaja y detectamos, por lo tanto, una distorsión en la coherencia 
ideológica del Partido Popular en el caso de nuestra Ciudad. Un discurso que tiene 
propuestas copiadas, prestadas, o inspiradas en el eje programático de la Izquierda: política 
social, empleo, sector público, democracia, justicia, solidaridad… En mi opinión, y con 
todo respeto, tan prestado es el discurso, como prestados son los votantes. 
 Si mantiene la coherencia, Sr. Zoido, entre lo dicho y lo hecho, habrá gobernado, 

a mi entender, con legitimidad. Eso es un futurible imposible de determinar en este 
momento procesal. Si, por el contrario, es fiel a la línea programática de su Partido, el 
Partido Popular que conocemos, cuyo Presidente está entre nosotros y quiero desearle que 
tenga un buen día en nuestra Ciudad, tendrá que corregir su corolario de promesas, matizar 
las propuestas, incumplir lo anunciado y subvertir lo que, prestándole a Vd. su voto, le ha 
prometido a la gente de los barrios, que le dio toda la fuerza y legalidad, incluso la 
legitimidad para que abordase sus problemas. Y, entonces, estaríamos, si así fuese, y 
espero que no lo sea, ante un fraude social, electoral, político e institucional. Eso será malo 
para el Ayuntamiento, para los grupos políticos pero, sobretodo, será malo para el pueblo y 
para la democracia que ha hablado y ha dejado rotundamente claras aquellas apuestas que 
ha decidido apoyar. 
 El alegato sobre la escasez presupuestaria no será de recibo. La crisis se manifestó 

en 2007 y todo el mundo sabe que, en 2011, se han hecho los programas electorales, 
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también el de los ganadores de las elecciones, contando con ese factor. El estado de las 
arcas municipales, ni es nuevo, ni es distinto de cualquier ayuntamiento, siendo de sobra 
conocido. El endeudamiento de nuestra Ciudad está en la media por habitante, muy por 
debajo de lo que, interesadamente, se ha hecho creer y, desde luego, muy por debajo de las 
ciudades donde, hasta ahora, ha gobernado el Partido Popular que conocemos. Por lo tanto, 
Sr. Zoido, desde el respeto, la promesa, lo comprometido, lo anunciado no tendrá excusa 
para ser exigible. 
 Una de las principales funciones que este resultado electoral nos ha asignado el 

pueblo, a Izquierda Unida, es que ejerzamos la tarea de oposición al Gobierno. Con toda la 
modestia, como siempre, pero con toda la legitimidad que nos dan las personas que nos 
han votado, les puedo asegurar que vamos a trabajar en ese sentido, al igual que vamos a 
tratar de sacar adelante las propuestas de nuestro programa, desde las exiguas posibilidades 
que nos ofrece la presencia en el Pleno.  
 Para nosotros, la lucha contra los efectos de la crisis va a centrar nuestros 

esfuerzos institucionales. Desde un grupo municipal minoritario, en un Ayuntamiento con 
mayoría absoluta de la opción política más distante en lo ideológico, vamos a tratar de 
trabajar por combatir las desigualdades que, de una manera insuficiente, hemos corregido 
en nuestro paso por el Gobierno. El paro, los parados y las paradas; la vivienda protegida; 
la defensa de lo público; la democracia participativa; los derechos y las libertades civiles; 
la calidad del empleo; la economía social; los migrantes; la normalización y dignificación 
de la venta ambulante; el Polígono Sur, como emblema de los barrios con desequilibrios 
territoriales; la movilidad sostenible y el urbanismo productivo serán ejes estratégicos en la 
tarea que nos proponemos en esta nueva etapa en la que contamos con presencia 
institucional en este Pleno. 
 En ausencia de pactos de gobierno o acuerdos entre grupos, nuestra posición, a la 

hora de votar, será la de dar nuestro apoyo a nuestro propio candidato. Con este paso, 
estamos completamente legitimados para proponer, respaldar, coincidir o discrepar, desde 
la completa soberanía e independencia, aquellas cuestiones que entendamos que sirven a la 
causa de los más desiguales, que sigue siendo, para nosotros, la causa que abandera nuestra 
fuerza política y nuestro grupo municipal. 
 Muchas gracias, y buenas tardes.” 
 
 El Sr. Espadas Cejas expuso: 

 
“Excmo. Sr. Presidente de la Junta de Andalucía, Autoridades, Capitulares, 

Señoras y Señores, vecinos y vecinas de Sevilla: 
 
Gobierno y Oposición entierran la crispación. Hoy es el primer día de un nuevo 

estilo de hacer política en el Ayuntamiento de Sevilla. 
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14 de junio de 2003; 16 de junio de 2007, en este mismo Salón: dos hombres 
del mismo Partido y un destino común: ejercer la oposición a un gobierno progresista 
de la Ciudad, que había obtenido la mayoría del apoyo social para compartir un 
proyecto de modernización de la Ciudad. 

El primero, en 2003, reivindica el centro político y dice que los pactos no hay 
que demonizarlos, que son la consecuencia de un resultado electoral que no otorga a 
ninguna formación política la mayoría absoluta. El segundo, en 2007, siguiendo el 
ejemplo de la Derecha de siempre, aunque ocultando sus siglas, opta por no aceptar las 
reglas de juego de la democracia que dicen, claramente, que una candidatura, no por 
ser la más votada, puede imponer un alcalde, que a éste lo eligen los concejales fruto 
de una votación como la que ahora vamos a hacer aquí, y por mayoría. Que no se 
puede pasar de hablar de compromisos notariales para que gobierne la lista más 
votada, a apoyar lo contrario, y ya lo hemos visto en el día de hoy en varios 
Consistorios andaluces para, como ahora se dice, “no regalar Alcaldías al PSOE”. 

Pues bien, el que en ese momento se definió, sin serlo, como “Alcalde de la 
luz”, dejando para los representantes de la mayoría social de Sevilla las tinieblas, el 
que desde el minuto uno de este mandato, que ha terminado, deslegitimó al Alcalde 
elegido con un “gobierno alternativo”, dedicado a proclamar un “queremos el poder 
YA" repetido hasta la extenuación y versión moderna del “váyase señor….”; ése, 
señoras y señores, será, si así lo decidimos en unos minutos, el próximo Alcalde de 
Sevilla.  

Felicidades, Sr. Zoido, ha conseguido su objetivo. Esta vez sí, los ciudadanos 
han hablado alto y claro y, faltaría más, yo sí respeto escrupulosamente lo que han 
dicho: queremos un cambio, un gobierno de Derechas en vez de un gobierno 
progresista. Eso es lo que tendremos en esta Ciudad hasta mayo de 2015. 

Ya sucedió en esta Ciudad hace veinte años. Una vez más, la segunda gran 
transformación de Sevilla llevada a cabo por un Alcalde socialista no consigue ser 
argumento suficiente para revalidar la confianza de los sevillanos en mi Partido. Las 
consecuencias de la crisis, el desempleo, la incertidumbre por el futuro y, sin duda, la 
insuficiente valoración de los logros alcanzados, frente a la magnificación de los 
errores en la gestión, que hemos podido cometer en estos años al frente de la Ciudad, 
se han convertido en los aliados imprescindibles de la alternativa política ganadora de 
estas elecciones. 

Dicho esto, entiéndase bien que no quiero desmerecer en ningún caso todo el 
trabajo que seguro habrá hecho el Portavoz y su Grupo, hasta hoy, en la Oposición, Sr. 
Zoido, para identificar las deficiencias, anomalías e imperfecciones que ya nos decía 
aquel día de 2007, Sevilla no merecía.  

Tenga por seguro que, a partir de mañana, empezará a comprender que una 
ciudad no es un metabolismo estático, ni perfecto, que funciona como un reloj suizo. 
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Por mucho empeño que ponga como relojero, verá como a veces se le para o atrasa y 
recordará cuántas veces ese retraso, que no digo yo que no haya que corregir, lo 
convirtió en una foto, amplificada hasta el absurdo, de la imagen que necesitaba que 
calase entre los sevillanos para conseguir el poder municipal. 

Dije un día en un debate que alguien que no ha sabido hacer una oposición leal 
en tiempos duros para los ciudadanos, arrimar el hombro y construir, no merece recibir 
la confianza para ser Alcalde. Me equivoqué. 

Las razones últimas del sentido del voto pertenecen a cada ciudadano. Los que 
aquí estamos somos la representación que la sociedad sevillana ha elegido para dirigir 
esta etapa de la vida de la Ciudad. A unos les corresponde el gobierno y a otros la labor 
de control inherente a la Oposición.  

Gracias a esas 99.168 personas que apoyaron al PSOE en momentos tan 
complicados como los que estamos viviendo y valoraron, positivamente, la Ciudad tan 
diferente que hoy es Sevilla, respecto a la que nos dejó el PP en 1999, y por la que 
felicito a los compañeros que nos precedieron esos tres mandatos, con un especial 
recuerdo a José Gallardo.  

Usted, Sr. Zoido, dijo en 2007 que no todos los políticos eran iguales. Pero con 
su actitud en la Oposición, que creo que ha sido agria hasta la crispación, a veces, 
incapaz de reconocer alguna vez algo positivo en la gestión  del gobierno, no ha 
contribuido en nada a dignificar la política y el ejercicio de la misma. Todo lo 
contrario, creo que ha alimentado el hartazgo de muchos, como los que se manifiestan 
desde el 15 de mayo y hoy ante el Ayuntamiento pidiendo soluciones y no más 
broncas entre nosotros. ¡Démosles razones de una vez para que cambien su opinión de 
los políticos y juntos busquemos soluciones a los problemas! Usted será en unos 
minutos Alcalde, ésa es su obligación. 

Los socialistas aceptamos con humildad nuestra derrota, los sevillanos han 
hablado y quieren otro gobierno. Pero, permítanme que interprete que también han 
pedido otra forma de hacer política desde la Oposición. Mi Grupo y yo vamos a 
intentar ganar la confianza de los sevillanos y sevillanas trabajando por la Ciudad en la 
exigencia de todos y cada uno de los compromisos que usted ha asumido con aquellas 
personas que lo han votado.  

Pero lo haremos desde el respeto al Alcalde, como máxima institución de la 
Ciudad, y a la imagen de Sevilla como elementos intocables cuyo deterioro jamás 
puede ser justificado en aras de lograr el poder político. Porque el poder, así obtenido, 
no hace más fuerte a la democracia o refuerza el valor de la política para los 
ciudadanos. ¡No vengamos hoy a sorprendernos de la ausencia de quien debería 
entregar el bastón de mando de la Ciudad! Hay líneas rojas, desconocidas en esta Casa, 
que ustedes han superado con creces y que humanamente la justifican. Yo, Sr. Zoido, 
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no le daré a usted razones para que, en 2015, no me lo entregue a mí como Alcalde de 
Sevilla. 

Desde aquí, quiero dejar claro a los sevillanos y sevillanas que el trabajo de mi 
Grupo responderá a una única consigna: ser útiles a los ciudadanos canalizando sus 
problemas, sus propuestas o los incumplimientos del Gobierno Municipal. Junto a cada 
Distrito del Ayuntamiento, habrá una Agrupación Local del PSOE abierta, con un 
Concejal de mi Grupo y con personas dispuestas a ayudar para resolver problemas del 
barrio, participando con el Ayuntamiento si, como espero, cumplen su promesa de 
descentralización de las competencias y medios del Gobierno Municipal en los barrios. 
Otra forma de hacer política es posible y yo me propongo liderarla. 

Algunos pueden pensar que un gobierno con mayoría absoluta conlleva una 
oposición calladita. Si absoluta significa “excluyente” y oposición significa “un no por 
sistema”, no toleraré lo primero, ni me acomodaré a lo segundo. La búsqueda del 
consenso debe ser un ejercicio obligado permanente entre los grupos políticos aquí 
presentes. Los compromisos incumplidos o los errores en sus decisiones serán sólo 
suyos; las propuestas para resolver problemas de los sevillanos velando por el interés 
general contarán con mi apoyo y el de mi Grupo, no lo dude. 

La respuesta del Gobierno Municipal al caudal de confianza recibido debe ser 
proporcional y no valen excusas. Se acabó la labor denuncia, ahora toca las soluciones; 
no caben ni excusas, ni justificaciones. Si la falta de recursos presupuestarios le ha 
venido muy bien para criticar la incapacidad del gobierno para dar solución a los 
problemas domésticos, ahora toca ingeniárselas para ser tan eficaces como se 
postulaban con los recursos disponibles; si la cifra de desempleo era sólo 
responsabilidad de los socialistas en el Ayuntamiento, según ustedes, ahora cada día 
que no se genere empleo en la Ciudad ¿será también responsabilidad suya, Sr. Zoido?  

Mi proyecto para Sevilla pivotaba por completo en la alianza entre 
administraciones y empresas, para que éstas y los emprendedores convirtieran las 
oportunidades de esta Ciudad, su talento y su suelo, en soporte productivo para generar 
más y mejor empleo. Empresarios que, como Jaime Ybarra, a cuya familia doy mi 
pésame, han sido ejemplo de compromiso por Sevilla construyendo futuro y 
consolidando una marca de calidad referente para la economía de esta tierra. 

Estaremos atentos a cuáles son sus prioridades de gasto ¿estéticas o éticas? Y 
sobre todo ¿en qué barrios de la ciudad? En varios, la Derecha no apareció nunca y 
usted sí ha ido, ¿volverá con los recursos necesarios que ha prometido? Ojala así sea 
por el bien de quienes más necesitan y, ahí, nos tendrá apoyándole junto a los vecinos, 
sin esperar ninguna foto a cambio, de los que ahora si se sentirán magníficamente 
representados por usted en el sillón de la Alcaldía. 

Sabe que, durante la campaña, hemos discutido dos modelos de entender la 
política local: el del PP, un Ayuntamiento que sólo aspira a gestionar sus presupuestos 
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municipales más o menos dignamente; o el del PSOE, que yo defiendo, dispuesto a 
aprovechar la salida de la crisis para cambiar el modelo productivo del que depende 
nuestro territorio y el área metropolitana de Sevilla y, con él, las condiciones de 
empleabilidad de nuestros conciudadanos, nuestro principal problema. 

El segundo es, sin duda, el que Sevilla necesita pero ustedes, me temo, no creen 
en él. No esperen sentados a que el mercado venga a resolverles el problema. Si 
piensan reeditar errores y modelos especulativos, que son los que nos han llevado a 
esta crisis, con nosotros no cuenten. Pero, sobre todo, si sus prioridades de gasto no 
pasan por la educación pública, las políticas sociales a los más desfavorecidos en los 
barrios con más necesidades, la construcción de viviendas protegidas o la 
rehabilitación, la Oposición Socialista en el Ayuntamiento denunciará, públicamente, 
que la historia del mayor respaldo social a una fuerza política en la Ciudad ha sido 
también la del mayor engaño a muchos miles de personas que creyeron a un programa 
político y a un líder que prometió todo a todos, con ese viejo lema del “¡vamos, que 
sois los mejores!” 

Su compañero Raynaud, en 2003, terminó esta intervención diciendo que 
trabajaría en la sombra, pero de sol a sol. Usted, en 2007, se postuló alcalde de la luz y 
dejó las sombras para aquellos a los que, si hubiera podido, habría desalojado, en el 
acto, de ese sillón. ¡Ojo que la luz a veces es cegadora y se convierte en prepotencia! 

Le deseo, de verdad, de todo corazón, salud y mucha suerte en esta nueva etapa 
de su vida, a usted y su familia y a todos los capitulares. Si su éxito es por el bien de 
los sevillanos y de esta Ciudad que me vio nacer, no dude en que estaré ahí para 
aplaudirle. Mi teléfono estará abierto las 24 horas del día, no dude en utilizarlo si 
necesita a alguien que sólo quiere lo mejor para Sevilla, aunque eso sí, aspire a 
sucederlo dentro de cuatro años. 

 Muchas gracias.” 
 
 Seguidamente, el Sr. Zoido Álvarez expuso: 
 
 “Buenas tardes. 
 

Sr. Presidente de la Mesa, Sr. Presidente de la Junta de Andalucía, querido 
Mariano; Sras. y Sres. Capitulares: enhorabuena a todos, porque todos los que aquí nos 
sentamos hemos obtenido un acta, fruto del voto de los sevillanos; Autoridades civiles, 
militares y eclesiásticas; Representantes de todas las entidades sociales, económicas y 
ciudadanas que nos acompañáis en este día tan importante de la Democracia de 
nuestros ayuntamientos; queridos amigos, amigas y sevillanos de todos y cada uno de 
los barrios de la capital de Andalucía: 
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 Quiero en primer lugar pedir perdón a todos aquellos que querían haber venido 
a esta toma de posesión. Pero el espacio es limitado. Quiero pedir disculpas por si a 
muchos de los que estáis aquí, las incomodidades no os están haciendo agradable 
vuestra estancia. Pero, desde luego, quiero, en primer lugar, pediros disculpas, y dar, al 
mismo tiempo, la enhorabuena a todos los que han sido elegidos, de Izquierda Unida, 
del Partido Socialista y del Partido Popular. 
 Hoy comparezco aquí, ante todos ustedes, tras unas elecciones municipales en 
las que Sevilla ha hablado, nadie lo puede poner en duda, y ha decidido que los que 
hoy estamos aquí, miembros de la Corporación Municipal, representemos a nuestra 
Ciudad. Lo han decidido el día 22 los sevillanos. Y me presento ante ustedes, como me 
presenté ante los sevillanos, con un programa para hacer de Sevilla una ciudad del 
talento al servicio del empleo. 
 Tenemos un programa. Teníamos, y tenemos, un equipo y lo queremos poner 
en marcha. Lo que no vale es que cada uno cuente qué es lo que nosotros queríamos 
decir. Nosotros teníamos nuestro programa, ahí está el equipo, y lo que estamos 
deseando es poner en marcha las propuestas que teníamos en nuestro programa.  
 Un programa donde nosotros, repito, queríamos hacer de Sevilla una ciudad del 
talento al servicio del empleo; donde los servicios municipales funcionen. Me 
obsesiona que los servicios municipales funcionen como un reloj y, en ello, me voy a 
dejar la piel. Y, además, quiero que Sevilla sea referente de una ciudad donde se vive 
bien, pero también donde cada día se pueda trabajar más, y mejor. Eso es lo que 
quiero. 

Cuando uno escucha algunos discursos, parece, y ello es curioso, que las ideas 
son de unos y no pueden ser de otros, cuando las ideas, queridos amigos, queridos 
concejales del Ayuntamiento de Sevilla, no son propiedad de unos pocos; no les 
pertenecen a unos pocos. Las ideas las tenemos que poner en marcha y aplicar con 
eficacia y con eficiencia.  

No vengo hoy, aquí, a hablar del pasado, porque del pasado han hablado los 
sevillanos el día 22 de mayo. 
 A los sevillanos les dije que quería que Sevilla fuera la clave del cambio y que 
ellos tenían la llave para poder utilizarla. Esa llave que han empleado los sevillanos 
para abrir las puestas de este Ayuntamiento a una nueva forma de hacer política. Es 
verdad, una forma distinta, de hacer política, a la que se ha venido haciendo. Y aquí 
estoy para liderar, desde la Alcaldía otorgada por el pueblo, una renovación. Y voy a 
contar para ello, desde el primer momento, con el talento de Sevilla y con la 
participación de todos los sevillanos. 
 Nada va a estar por encima de los intereses de los sevillanos. Nada va a primar 
por encima de Sevilla, absolutamente nada. La austeridad, la transparencia y la eficacia 
van a presidir este nuevo Ayuntamiento. Repito, austeridad, transparencia y eficacia. 
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 Sevilla el día 22 ha hablado y ha dicho que quiere un gobierno firme. Lo ha 
dicho en las urnas. Y eso es lo que le ofrecemos hoy a Sevilla: un gobierno sólido. 
Pero un gobierno muy dialogante, que dé estabilidad por un lado y que, por otro, 
responda a los intereses generales de miles y miles de sevillanos. 
 Voy a ejercer el gobierno desde la legitimidad que me da la voluntad de 
Sevilla, pero, lo digo muy claro y muy alto, también desde la humildad de sentirme un 
servidor público que cuenta con la sociedad, que tiende, y que va a seguir tendiendo, la 
mano, todos los días, a la Oposición. 

Mi principal objetivo es trabajar con honradez y con honestidad para crear el 
clima que permita luchar contra la lacra del paro, y resolver los problemas de los 
ciudadanos, haciendo que Sevilla funcione de una vez; que todos los servicios públicos 
funcionen de manera excelente. Para eso, voy a recurrir al talento. 
 Aspiro a ser un Alcalde con lealtad institucional, mucha lealtad institucional 
que ofrezco a otras administraciones y, espero, que éstas también la tengan con todos 
los sevillanos. Con toda Sevilla hay que mantener esa lealtad. Estamos ante tiempos 
muy difíciles, pero tenemos la fuerza, la ilusión y la capacidad para saltar todos los 
obstáculos que se nos puedan poner. 
 Si salgo elegido alcalde, tanto mi Grupo, como el gobierno que formemos, y 
Sevilla, como toda una sociedad, vamos a provocar el cambio. Y a mí, lo digo con 
absoluta lealtad, me gustaría que en ese cambio también participara la Oposición. 
 Señoras y Señores, queridos amigos, lo dije en su día y lo repito ahora, no todos 
los políticos somos iguales. 
 Muchas gracias.” 
 
 A continuación se procede a la elección de Alcalde, a cuyo efecto son llamados 
los Sres. Concejales, por orden alfabético, para que depositen el sobre con su voto en la 
urna preparada para dicho fin. 
 
 Efectuada la votación por los Concejales, mediante voto secreto, se realiza el 
escrutinio, con los resultados siguientes: 
 
 NÚMERO DE VOTOS: 
 
  Leídos:   33 
   
  Válidos: 33 
 
 Los votos válidos se distribuyen de la siguiente forma: 
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      CANDIDATOS                                                     En letra                   En número 
 
D. JUAN IGNACIO ZOIDO ÁLVAREZ                    Veinte                           20 
 
D. JUAN ESPADAS CEJAS      Once                            11 
 
D. ANTONIO RODRIGO TORRIJOS                         Dos                                2 
  
 A la vista del escrutinio realizado y habida cuenta de que el Concejal D. JUAN 
IGNACIO ZOIDO ÁLVAREZ que encabeza la lista presentada por el Partido Popular, 
ha obtenido 20 votos, que alcanzan la mayoría absoluta de los Concejales electos, cifrada 
en 17 Concejales, SE PROCLAMA ALCALDE ELECTO, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 196.b) de la Ley Orgánica citada. 
 

TOMA DE POSESIÓN 
  
 Acto seguido, por el SR. ZOIDO ÁLVAREZ se procedió a prestar juramento con 
el siguiente texto: 
 
 “JURO por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de 

Alcalde de Sevilla, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como 
Norma Fundamental del Estado". 
 
 Por la Presidencia de la Mesa se hace entrega al Alcalde de los atributos del 
cargo: Bastón de Mando y Medalla Corporativa, el cual, a partir de este momento, asume 
la Presidencia, pasando los Sres. Concejales de la Mesa de Edad a sus correspondientes 
escaños. 
 
 Acto seguido, por el Sr. Alcalde se concede la palabra a los Concejales Electos, 
cabezas de lista, para que, por orden de menor a mayor número de votos, consuman su 
turno de tres minutos, concediendo la palabra, en primer lugar a D. Antonio Rodrigo 
Torrijos, de Izquierda Unida-Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, el cual expuso: 
 

“Señorías, Sr. Alcalde, enhorabuena. La ciudad de Sevilla tiene ahora un 
Alcalde del Partido Popular. Numerosas veces le hemos oído decir que va a ser el 
Alcalde de todos los sevillanos. Permítame, con todo el respeto, Sr. Zoido, decirle, 
cortésmente, que no se puede cuadrar un círculo. ¿De parte de qué sevillanos se pondrá 
ante un conflicto de trabajadores y su empresa? El empresario es sevillano, el 
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trabajador, también. Ya no le valdrá ponerse de perfil y decir que de los dos. Tendrá 
que optar entre sevillanos. Y, cuando un propietario quiera echar a un inquilino en 
alquiler y no tenga donde ir, siendo una persona mayor, sin apenas recursos, ¿de parte 
de qué sevillano se pondrá, del propietario o de la persona necesitada? Mi fuerza 
política en el Gobierno lo tuvo siempre claro, de la parte más débil, y frente a la parte 
más fuerte. Nunca dijimos lo de “todos los sevillanos”, siempre hablamos, si lo 
recuerdan, del interés general por encima del interés particular, legítimo, pero 
particular. Porque desde nuestra concepción de la sociedad, las clases sociales existen. 
Hay luchas entre esas clases sociales. Y eso que se oculta lo respondió alguien que 
sabe mucho de esto, que es el Sr. Warren Buffet. Cuando le preguntaron que si existían 
la lucha de clases y las clases sociales, él respondió “sí, y la vamos ganando”. 

Izquierda Unida se dio al Gobierno Local con la intención de superar algunas 
de las aristas más agudas que generan las sociedades occidentales. Nosotros no 
tuvimos dudas en nuestra acción de Gobierno: La Política al servicio de la solidaridad 
y de la discriminación positiva a favor de los desiguales.  

Sr. Alcalde, en el ejercicio del Gobierno tendrá usted que optar muchas veces, 
más, seguramente, de las que ha previsto. Si me acepta muy humildemente el consejo, 
no olvide a los más débiles. Si no me lo acepta, estará usted en su derecho, y estaré yo 
en este Pleno para recordárselo constantemente.  

Le solicito una primera medida como Alcalde de la Ciudad: mantenga 
OTAINSA. Este acrónimo extraño e incomprensible responde a una frase hermosa y 
cargada de intención: Oficina técnica para la atención de inquilinos en situación de 
abusos. Las personas a las que atiende, Sr. Zoido, son sevillanos mayores con escasos 
recursos. Le solicito un primer esfuerzo a favor de esta iniciativa que mantiene un 
parque social, desconocido en España, de viviendas en nuestra Ciudad, con cientos de 
pisos para atender estas necesidades extremas.  

El paso de Izquierda Unida por el Gobierno Municipal a lo largo de estos 
últimos años, efectivamente, ha dejado huella. En vivienda pública, en infraestructuras 
deportivas, en carril bici, en ciudadanía democrática, en reorganización ditristal, en 
centros de formación para la inserción laboral, en compromisos con los desempleados 
y con el bonobús solidario (un título desconocido en España y que aquí se ha estado 
aplicando), en su compromiso con los inmigrantes, en centros cívicos, en movilidad 
ciudadana, en sostenibilidad… Ya lo dijimos cuando accedimos al Gobierno, no 
vinimos a gestionar, vinimos a transformar, y así lo hemos hecho, con más audacia y 
valentía que número de concejales, con tan sólo tres, de treinta y tres.  

Creemos, sinceramente, que las grandes transformaciones que hoy se perciben 
en Sevilla por los sevillanos que regresan, o los viajeros que nos visitan, podemos 
decir, con legítima satisfacción, que se han abordado cuando, y porque, Izquierda 
Unida ha estado en el Gobierno. Porque antes de nuestra llegada, todos los demás 
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grupos habían estado gobernando, pero sólo desde que llegó al Gobierno Local nuestro 
pequeño, pero decidido, Grupo Municipal, se han llevado a cabo tantas y tan acertadas 
transformaciones. Sevilla, como cualquier otra ciudad, sigue teniendo déficit. A la 
superación de sus desigualdades nos vamos a dedicar desde la Oposición, Sr. Alcalde, 
y con nuestra modesta cuota de participación en el Pleno. 

No quiero terminar sin expresar mi agradecimiento al apoyo recibido por 
quienes decidieron dar el voto a Izquierda Unida. Un voto muy peleado, muy 
denigrado, muy frivolizado. Hago ese agradecimiento porque, en las condiciones en las 
que hemos accedido al proceso electoral, hay que tener, señoras y señores, muy firmes 
las convicciones, como han demostrado estos sevillanos y sevillanas que han votado a 
Izquierda Unida, para no dejarse llevar a favor del viento que soplaron los interesados 
en nuestra extinción. Izquierda Unida es una fuerza de lucha y de gobierno. Ahora, 
desde la Oposición, nos ocuparemos, Sr. Alcalde, en la defensa de los más desiguales, 
y trabajaremos para recuperar la confianza de la mayoría social, en interés de lo 
público, por la solidaridad territorial y sectorial, con procedimientos democráticos y 
tomando como referencia la justicia social. Pondremos por delante la lucha contra el 
paro y una salida de la crisis que no la paguen ni los trabajadores, ni las clases, ni las 
capas populares, que no la han provocado. Esperamos contemplar, Sr. Alcalde, con 
pasión y con ilusión, cumplimientos entre lo prometido y lo realizado, sobre todo en 
materia de empleo y política social. 

Desde el respeto democrático, desde la discrepancia ideológica, desde la 
diferencia política o desde el contraste programático, no le quepa la menor duda, Sr. 
Zoido, a mi fuerza política se la encontró usted en el Gobierno, y se la encontrará en la 
Oposición al servicio del interés general.  

Mucha suerte, será la de todos. Muchas gracias y esperemos que todos, con 
salud, podamos tener, durante estos próximos cuatro años, un trabajo próspero.  

Muchas gracias.” 
 
 A continuación, el Sr. Alcalde concede la palabra al Sr. Espadas Cejas, quien 
expuso: 
 

“Felicidades, Sr. Zoido, Alcalde de Sevilla. A todos los componentes del Grupo 
Popular, felicidades, y  les deseo el mejor desempeño de sus funciones en estos cuatro 
años. 

Como les decía antes, espero que entre todos cambiemos el estilo de hacer 
política en este Ayuntamiento. Desde la Oposición nos emplearemos a fondo en 
construir una Sevilla en positivo, aún desde la labor de control permanente del 
gobierno local, que tenemos asignada como Oposición. 
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No seremos una Oposición del "No a todo" por el simple hecho de que la 
propuesta provenga del gobierno municipal. Seremos propositivos. Aportaremos las 
mejores soluciones posibles para los problemas que tienen los sevillanos y las 
sevillanas.  

Seremos proactivos. Los problemas no nos cogerán sentados, sino 
trabajando. Incluso nos anticiparemos a ellos, detectando los futuros focos de 
conflicto, allí donde surjan, en cualquier barrio.  

Nos comprometemos a ser "el altavoz" que amplifique la voz de las sevillanas y 
de los sevillanos en el Ayuntamiento. A ejercer una "oposición de puertas abiertas". Es 
el ofrecimiento que le hacemos a la ciudadanía de Sevilla. 

Nuestro esfuerzo no terminó el 22 de Mayo, ahora comienza verdaderamente 
nuestra carrera de fondo, para contribuir a una Sevilla con más empleo, más igualitaria 
y solidaria con los más necesitados. Un proyecto propio adaptado a la realidad de la 
ciudad que nos ha tocado gestionar y en donde la austeridad y la transparencia deben 
ser elementos indiscutibles en todas las acciones del Ayuntamiento.   

Permítame, no obstante, que le indique, Sr. Alcalde, dónde encontrará un apoyo 
inicial a sus propuestas o, dicho de otro modo, cuáles van a ser las señas de identidad 
de nuestro día a día, durante los próximos cuatro años, para que ya de antemano sepa 
que las decisiones de gobierno que ustedes tomen, en este sentido, contarán con 
nuestro visto bueno:  

a) La generación de empleo ha de ser el eje principal de la política local. Gobierno 
y Oposición, junto con los agentes económicos y sociales, trabajando en una 
única dirección.  

b) Reivindicar el papel activo del Ayuntamiento en el fomento de la cultura 
emprendedora y la generación de empresas de cualquier tipo. 

c) Desarrollar el PGOU con preferencias hacia los suelos productivos, la vivienda 
y los equipamientos en los barrios. El urbanismo al servicio del empleo. El 
interés general por encima de todo, Sr. Zoido.  

d) La regeneración  del parque de viviendas de barriadas que lo necesitan y así lo 
hemos comprometido todos los partidos aquí presentes.  

e) Ni un paso atrás en las políticas que viene desarrollando este Ayuntamiento en 
materia social o de igualdad. La crisis y sus consecuencias no las pueden pagar 
los más desfavorecidos.  

f) Provocar una efectiva descentralización administrativa en los Distritos hasta 
convertirlos en auténticos ayuntamientos de barrio con participación activa de 
las entidades vecinales, así como el desarrollo de la administración electrónica.  

g) Peatón, ciclista, transporte público, transporte privado sin emisiones, 
compartido, y transporte privado serán nuestra escala de prioridades en materia 
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de movilidad. No vayamos hacia atrás en la recuperación del espacio público 
que esta Ciudad ha ganado en estos años.   

h) Sevilla como una ciudad referente de una oferta cultural diversa y accesible 
para todos los sevillanos y sevillanas.  

i) Sevilla, con su río como referente en la vanguardia de las ciudades más 
saludables de España, y apoyando el deporte de base con los jóvenes.  

j) Desarrollo de infraestructuras motores para la Ciudad, como el puerto, 
aeropuerto o Fibes.  
En definitiva, trabajaremos con el gobierno local, si usted nos brinda esa 

posibilidad con sus actos, para que Sevilla consolide su liderazgo como capital de 
Andalucía y ciudad vertebradora del área metropolitana, basada en el desarrollo de 
sectores económicos de futuro como las energías renovables, la biomedicina, o el 
sector aeronáutico, además de consolidar sectores tradicionales como el turístico o el 
comercial. 

En esos bancos nos tendrá para hacer la Oposición que Sevilla necesita. 
Muchas gracias”. 

 
 Seguidamente, el Sr. Alcalde concede la palabra al Sr. Bueno Navarro, quien 
manifestó: 
 
 “Sr. Alcalde de Sevilla, Sr. Presidente de la Junta de Andalucía, Sres. 
Presidentes del Partido Popular de España, del Partido Popular de Andalucía, y del 
Partido Popular de Sevilla, aquí presentes, Corporación Municipal, Autoridades, Sras. 
y Sres.:  

Hoy participo en este solemne acto, como portavoz del Grupo Popular, que, 
desde este momento, integrarán los veinte concejales que Sevilla, y sólo Sevilla, ha 
decidido que tengamos representación en este Pleno. Veinte mujeres y hombres que, 
con orgullo, nos hemos presentado a estos comicios bajo las siglas del Partido Popular, 
y que hoy hemos jurado nuestro cargo en presencia de toda la Corporación.  

Estamos aquí para servir a Sevilla. Algunos, en determinados momentos, son 
incapaces de aceptar la realidad. En política, como en todos los órdenes de la vida, la 
aceptación y la humildad tienen que estar presentes. Hoy, en este Pleno, y en 
determinados momentos, hay quien ha dado muestras de carecer de estos principios 
vitales. 
 Esa actitud demostrada no va a cambiar, de ninguna manera, nuestro rumbo. 
Vamos a ser fieles a nuestras siglas, al programa y a los principios que rigen nuestro 
Partido, pero, sobre todo, vamos a ser fieles a Sevilla y a los sevillanos, porque el 
vuelco electoral nos hace espejo de la nueva Sevilla, y, además, por lealtad 
institucional, a los cargos que vamos a representar en el Gobierno municipal.  
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La voz de los sevillanos para que seamos nosotros, y no otros, los que lideren 
los destinos de esta Ciudad, durante los próximos cuatro años, ha sido contundente. El 
resultado de las urnas no arroja dudas. Ustedes, señores, que a partir de ahora se 
sientan en los bancos de la Oposición, hicieron una llamada al miedo, y Sevilla les ha 
dado la espalda. Usted, Sr. Torrijos, Sr. Espadas, han venido en calidad de concejales 
electos y, sin embargo, ha habido momentos en los que han renunciado a su condición 
de servidor público para ejercer eso de que “o estás conmigo, o estás contra mi”.  

Sr. Torrijos, Sr. Espadas, ustedes, sus palabras y sus formas de gobernar les han 
puesto claramente donde debían estar: en la Oposición. Dejen, por eso, de acusar a 
Sevilla de haberse equivocado. Sevilla es quien nos ha situado a cada uno en el lugar 
que hoy ocupamos y, les guste, o no, ha sido la calle, la democracia y el pueblo 
quienes, afortunadamente, tienen la potestad única para hacerlo. Sean leales a los 
sevillanos. Ellos son los que nos han convertido en el reflejo de una nueva Sevilla. 
Sevilla ha elegido y ha dicho, claramente, que ve en nosotros la Sevilla que quieren los 
sevillanos, que encuentran en nosotros las soluciones a sus problemas. Que somos 
nosotros, más allá de sus afinidades ideológicas, los únicos en los que pueden verse sin 
distorsiones, y para nosotros, mujeres y hombres del Partido Popular, es, además de 
una satisfacción, una responsabilidad que jamás olvidaremos. 
 Después del 22 de mayo, ya no somos un partido mayoritario, sino el Partido 
que representa un sentir pasivo en Sevilla, y no vamos a defraudar a Sevilla. Los 
sevillanos pueden estar tranquilos porque, por fin, van a tener la ciudad que se 
merecen, van a recuperar la ciudad que un día perdieron y que hoy comenzaremos a 
convertir en realidad.  

Trabajo, mucho trabajo es lo que nos comprometemos a realizar los veinte 
concejales que hoy nos sentamos aquí, del Grupo Popular. Trabajo sin descanso, pero 
también compromiso y, además, ilusión, porque queremos lo mejor para nuestra 
Ciudad y porque es un orgullo poder trabajar por ella, y volver a recuperar la dignidad 
que esta insigne Ciudad se merece. Vamos a devolverle a Sevilla el sitio que le 
corresponde, de donde nunca tuvo que bajar, y vamos a volver a convertir a Sevilla en 
la Ciudad fuerte y competitiva que un día fue. Como he dicho, trabajo, trabajo, trabajo, 
la palabra favorita de nuestro Alcalde. 
 Como portavoz de este grupo de Gobierno es lo que, con más orgullo, puedo 
trasladar: trabajar por Sevilla. Porque representamos a Sevilla. Todo Gobierno debe 
servir al pueblo sin distinciones, sin preguntar a quién han votado, ni cuáles son sus 
preferencias ideológicas, y ahí nos van a encontrar los sevillanos, en la lealtad al 
pueblo que representamos y desde el respeto a las minorías, que no formarán parte de 
este Gobierno municipal. 
 Se acabaron los tópicos. Durante los cuatro años en los que Juan Ignacio Zoido, 
y los que hemos formado parte de su equipo, hemos trabajado por Sevilla desde la 
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Oposición, jamás nos hemos puesto límites a la resolución de problemas. No hubo para 
nosotros barrios del PP o barrios del PSOE. Nunca hubo barrios a los que apoyar por 
correspondencia en reparto electoral, ni, por supuesto, barrios vetados por la ausencia 
de aplausos en forma de voto, jamás. Ustedes, sin embargo, guiados por otra forma de 
hacer política y, pese a ser representantes del Gobierno de la Ciudad, han vivido de 
espaldas a lo que la Ciudad les estaba, y les está, demandando.  

Sevilla, ha apostado por un cambio, y nosotros representamos ese sentir 
mayoritario. Les aseguro, a los que nos han votado, y a los que no, les aseguro a todos 
los sevillanos, que nuestro objetivo, durante los próximos cuatro años, va a ser cumplir 
con las expectativas y la ilusión que han dado el vuelco en las urnas, y que, hoy, en 
este solemne acto han quedado refrendadas.  

Muchas gracias.” 
 
 Por último, el Sr. Alcalde, dirigiéndose a la Corporación y asistentes al acto, 
expuso: 
 

“Para mí, en esta primera intervención como Alcalde de mi querida Ciudad, he 
de decirles que tengo, ahora mismo, un profundo honor, una gran satisfacción y que, 
sobre mis hombros, ha caído una gran responsabilidad. Pero también les aseguro a 
todos Vds. que la ilusión que sale del alma, también tiene su acogida en el corazón. 

En Sevilla no existe problema que los sevillanos no podamos resolver. Y 
aunque las dificultades y los retos son muchos, estoy seguro que todos daremos la 
talla. 

Excmo. Sr. Presidente de la Junta de Andalucía; Sras. y Sres. Capitulares; 
queridos Presidentes del Partido Popular Nacional, de Andalucía, Javier Arenas, y 
también de la provincia de Sevilla, José Luis Sanz; autoridades civiles y militares; 
representantes de entidades sociales, económicas y ciudadanas. Familiares y amigos 
que nos acompañáis en este solemne acto, y todos los sevillanos, en general. 

Aquí estoy para seguir sirviendo a Sevilla. 
Aquí estoy para liderar desde la Alcaldía que me ha dado el pueblo, una nueva 

etapa. Parto del gran talento de Sevilla y contaré con la participación de todos los 
sevillanos.  

Hoy es día de compromisos y agradecimientos. Gracias a las mujeres y 
hombres que, a lo largo de la Historia, han hecho de Sevilla una de las ciudades más 
atractivas del mundo. 

Gracias a los cinco alcaldes de nuestra joven democracia a los que les tocó 
iniciar momentos históricos, y que han contribuido a que Sevilla sea lo que es. Quiero 
acordarme de la caballerosidad de Luis Uruñuela, la fina ironía de Manuel del Valle, el 
rigor de Soledad Becerril, la capacidad de comunicación de Alejandro Rojas Marcos y 
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de Alfredo Sánchez Monteseirín que merece ser recordado como el primer alcalde que 
estuvo 12 años en esta responsabilidad. 
 

Gracias a mis cinco predecesores por los desvelos y la dedicación a nuestra 
Sevilla. 

Hoy quiero acordarme también de otro alcalde. Un alcalde de Triana. Al que 
las balas asesinas de ETA le separaron de lo que más quería: de su familia y de su 
tierra. ETA intentó dejar un vacío, el de Ascen y Alberto, un vacío imposible, porque 
ellos siempre llenarán el corazón y la memoria de Sevilla. 

A Mariano Rajoy, Presidente del Partido Popular a nivel nacional, a Javier 
Arenas, Presidente del Partido Popular de Andalucía, y a José Luis Sanz, Presidente 
del PP de Sevilla, quiero agradecerles, además de su presencia, su compromiso con 
Sevilla. Un compromiso firme y decidido que han mostrado en el pasado, que 
confirman en el presente y que proyectarán en el futuro.  

Gracias porque estáis en la toma de posesión de una Corporación que, hoy, 
echa a andar con un Alcalde al frente que sabéis que demostraré día a día, que para mí 
nunca habrá nada por encima de Sevilla. Ningún interés va a primar en mi gestión por 
encima del interés general de los sevillanos. Sé que lo sabéis y sé que lo comprendéis, 
al venir a apoyarme. 

Estoy profundamente orgulloso de mis ideas, del Partido en el que milito. Nunca 
he tenido complejos de mis convicciones profundas. Mis ideas siempre me han 
acompañado en el camino. Pero en ese camino el servicio a Sevilla será mi única guía. 
Sevilla, reitero, estará siempre por encima de todo. 

Cuando hace cinco años, en el verano de 2006, me embarqué en la aventura de 
conseguir una Sevilla mejor, lo dije públicamente: “no cabalgo a lomos de la 
necesidad, sino al abrigo de una esperanza. La esperanza de colocar a Sevilla donde 
Sevilla merece estar”. Una esperanza que sigue intacta en mi alma. Creo haber 
conseguido contagiarla a miles de sevillanos y que, entre todos, y contra nadie, vamos 
a hacer realidad cuando el mundo entero mire a Sevilla como la ciudad del talento.  

La nueva realidad de Sevilla ha llevado a los ciudadanos a buscar un gobierno 
estable, de amplia mayoría. Un gobierno en el que haya tanta firmeza como diálogo y 
donde las minorías, con o sin representación en esta Corporación, sean escuchadas, 
respetadas y valoradas.  

Sres. Capitulares, la mayoría suficiente será clave como elemento de 
estabilidad en la senda del gobierno y de diálogo que pretendemos constituir. Por ello, 
a los que van a integrar mi equipo les pido humildad. Y a los que ocupan los bancos de 
la Oposición, les recomiendo que no bajen la guardia.  

Sres. del Partido Socialista y de Izquierda Unida, el Gobierno representa a la 
Ciudad. Ustedes también. Han sido elegidos por miles de sevillanos que, como yo, 



 

 

675 
 
quieren verles fuertes y con ganas de participar activamente en el rediseño de la Ciudad. 
Serán protagonistas del cambio, como lo han sido todos los sevillanos. Su papel es 
fundamental en democracia Yo tengo mi verdad, pero siempre estaré abierto a completar 
mi verdad con otras verdades. Un buen gobierno es imprescindible para que una ciudad 
despegue y avance. Y la Oposición, sin duda, siempre mejora la gestión del gobierno. El 
sevillano tiene que ser una prolongación del gobierno de la Ciudad. 

Esto que les pido a los sevillanos nada tiene que ver con un interés por eludir 
responsabilidades, sino todo lo contrario. Gobierno y Sociedad sólo se reconocen 
cuando cumplen objetivos comunes. Y eso es lo que quiero. Trazar con Sevilla 
objetivos comunes que, con orgullo, me comprometo a poner en marcha como el 
primer sevillano, implicando a toda la Sociedad. A la visible y a la no visible. A la que 
ejerció el voto, y a la que se quedó en el camino del desánimo o la incertidumbre.  A 
todos les voy a pedir que se levanten y participen en el diseño de la Ciudad, que les va 
a dar mejores oportunidades.  

El bien común pasa por resolver cada problema por grande o pequeño que 
resulte para cada uno de los sevillanos. Vivan donde vivan, piensen lo que piensen y 
apoyen la opción política que apoyen. El epicentro de nuestra gestión está en resolver 
los problemas de los ciudadanos haciendo que Sevilla funcione.  

Desde la Oposición he sentido a la gente, he escuchado a la gente, y voy a 
demostrar que también se puede sentir y escuchar a la gente desde el Gobierno. 

Lo primero es conseguir un día a día con luz en todas las calles de Sevilla. Y en 
eso voy a empeñar todos mis primeros esfuerzos. Después vendrá el mantener la 
excelencia y poner nuevos hitos de futuro. Y ahí también estarán presentes los 
intereses de los sevillanos, que me acompañan como una segunda piel. Esos intereses 
van a prevalecer siempre, y ante todo. También ante otras administraciones, a las que 
anuncio mi mano tendida como Alcalde reivindicativo que defiende los intereses de 
Sevilla por encima de cualquier otro interés personal, colectivo o político. Una lealtad 
institucional que no está reñida con un Alcalde que tiene que defender los intereses de 
la Ciudad y, por eso, al resto de administraciones, Gobierno de la Nación y Gobierno 
de Andalucía, les pido la misma lealtad que les ofrezco. No pido lealtad para este 
Alcalde, sino para los sevillanos y Sevilla. 

En Sevilla, desde los primeros fenicios que se establecieron en la “tierra baja” 
de los tartessos, los habitantes de la Ciudad han mostrado distintas capacidades que les 
han hecho brillar con luz propia y desarrollar un gran potencial para desempeñar con 
éxito actividades en diversos campos. Los sevillanos siempre han dado muestras 
sobresalientes de aptitudes y destrezas, y ejemplos tenemos en la innovadora 
civilización tartésica, en la desarrollada “Hispalis” romana, en la floreciente y rica 
“Isbiliya”, o en la Sevilla capital mundial del comercio y abanderada del 
descubrimiento del nuevo mundo. 
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Hay una característica común a los habitantes de nuestra tierra que se ha 
trasmitido y ha fructificado con el paso de los siglos porque forma parte del ADN de 
los sevillanos: hablo del talento. Es el talento de gente ligada a Sevilla. Talento para 
hacer grandes cosas, talento como el que tuvieron Gonzalo Bilbao, Aníbal González, 
Blanco White, Luis Montoto, Rafael Laffón.  O el que tienen los responsables de la 
Unidad de Trasplantes del hospital Virgen del Rocío, o Javier Benjumea, Felipe 
González, Paz Vega, Beatriz Manchón, Manuel Clavero y tantos eminentes sevillanos 
que llevan el nombre de Sevilla por el mundo, gracias a su talento. 

Aunque esta Ciudad también es foco de atracción de mentes brillantes, que han 
venido de fuera y se han establecido aquí engrandeciendo el nombre de Sevilla…y 
ejemplos no faltan como San Isidoro, Al-Mutamid, Cervantes, Juan de Mesa…etc. 

Y esa riqueza de nuestro espíritu colectivo hay que cuidarla y fomentarla. Por 
eso en esta nueva etapa que hoy comienza, el Ayuntamiento de Sevilla que voy a 
presidir tendrá entre sus objetivos principales: buscar, cuidar, potenciar y atraer el 
talento gracias al cual Sevilla será capaz de llegar a lo más alto, como se ha 
demostrado a lo largo de la Historia.  

Por eso, en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo, vamos a confiar 
en nuestro talento, en el del joven que tiene nuevas ideas y en el del empresario que 
tiene un proyecto innovador. En el de las empresas que pueden generar nuevos puestos 
de trabajo y en el de aquellos que quieren prestar sus capacidades y habilidades en 
beneficio del conjunto de la Sociedad. Sólo de esta manera lograremos crear un futuro 
con más oportunidades en Sevilla. 

En época de crisis, hay que ingeniárselas para salir de ella. Hay que tirar del 
ingenio y del talento. No es momento de ponerle puertas al campo, ni de ahogar 
ilusiones porque las necesitamos todas.  

En estos momentos, Sevilla tiene que demostrar el talento y ponerlo al servicio 
del empleo. Los alcaldes somos el paño de lágrimas de mucha gente. Y debemos 
generar la confianza suficiente para que vengan inversores y emprendedores que serán 
tratados por el Ayuntamiento como un cliente de un hotel de 5 estrellas, siempre que 
dejen riqueza en Sevilla y siempre que estén generando puestos de trabajo estable en 
Sevilla. 

Asumo el grandísimo honor de ser Alcalde de Sevilla bajo el compromiso 
fundamental de la honradez y la honestidad. Esos principios fundamentales serán los 
que guíen una gestión de gobierno que, por encima de otras consideraciones, ha de 
estar inspirada en algo tan sencillo como el sentido común. 

Así lo hacen las familias en su vida diaria. Así afrontan sus problemas y buscan 
soluciones y, de este modo, estoy seguro, que quieren las familias sevillanas que les 
imitemos desde el Ayuntamiento. 
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Hay que grabar a fuego en nuestras mentes que somos servidores públicos, que 
venimos a servir, y no a servirnos; a gobernar, y no a ejercer el poder y a dar respuesta 
a los problemas, en lugar de crearlos. 

Para ello hemos apostado por un gobierno menos costoso. Más eficaz, con 
menos gastos en sueldos y más productivo. Con menos delegados de áreas. Sin olvidar 
un delegado, en exclusiva, por cada uno de los distritos de Sevilla.  

Para mí, la proximidad al ciudadano es prioritaria. Y la resolución de sus 
problemas también. A ese modelo responde este gobierno que hoy comienza su 
andadura. Un gobierno que estará marcado por la austeridad en el gasto y el afán de 
obtener inversiones; por la transparencia en la gestión y el respeto a la Oposición a la 
que voy a restituir en todas las responsabilidades de control. En definitiva, un gobierno 
eficaz donde la Oposición participe, porque nada hay que ocultar. Todos somos aliados 
por Sevilla: Gobierno y Oposición. Nuestro enemigo común son la crisis y el paro.  

La crisis y el paro han hecho mucho daño a nuestra Ciudad, pero la Sevilla de 
siempre, la que convive con la Sevilla innovadora, puede relegar el desempleo a un 
papel de “extra”. Y eso es lo que queremos conseguir. La Sevilla que queremos es la 
Sevilla que nace de las tradiciones y avanza, de manera irreversible, con la innovación, 
donde ambas conviven, se complementan y enriquecen. Sevilla no puede entenderse en 
el Mundo sin su Cabalgata de Reyes Magos, sin su Feria, sin su Semana Santa, sin su 
Corpus y sin sus toros. Las Fiestas Mayores de Sevilla son historia y una gran 
oportunidad de creación de riqueza que debemos aprovechar. 

Vamos a lograr que Sevilla sea ante el Mundo la ciudad del talento que crea y 
atrae empleo. Tenemos talento de cuna y talento de adopción. El talento productivo, el 
talento artístico, el talento científico, el talento en la energía renovable y la industria 
agroalimentaria y el talento social no sólo están en nuestra historia, sino también en la 
realidad de la Sevilla de hoy. Únicamente hay que potenciarlo. 

Y es el momento de dar el salto y recuperar a Sevilla como ciudad del talento. 
Hay que poner el talento al servicio del empleo. 

Competitividad y eficacia es lo que prima en el mundo de los emprendedores, y 
debe primar a la hora de convertirnos en un imán para los proyectos y las inversiones. 
Porque Sevilla necesita ser un imán para el empleo y la inversión que venga a nuestra 
Ciudad y que, inmediatamente, incrementemos el tejido productivo y seamos capaces 
de ofrecer a las generaciones de sevillanos, cada día, más y mejor empleo. 

Sólo hay un camino en el gobierno municipal que pasa por la eficacia, la 
confianza y las medidas adecuadas e inteligentes para alcanzar el objetivo soñado del 
pleno empleo atrayendo a los inversores. 

Quiero mirar a las dos universidades sevillanas, a la Universidad Hispalense y a 
la Universidad Pablo de Olavide, fuentes de talento y a las que esta Ciudad debe 
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valorar más allá de los encuentros oficiales. Profundicemos en las relaciones y seamos 
capaces de obtener todo el fruto del talento que tenemos en nuestras universidades. 

Que el paro sea una lacra mundial es un dato objetivo, pero nunca una excusa 
para dormir tranquilos mientras miles de sevillanos se preguntan con angustia por su 
futuro incierto. Vienen tiempos difíciles. No sólo me quitan el sueño los sevillanos que 
no llegan a final de mes, sino los que ni siquiera pueden empezarlo. Esos sevillanos 
van a ser mi obsesión. Porque no hay mejor política social que la creación del empleo.  
 Quiero que la voz de Sevilla sea escuchada en el panorama nacional. Tenemos un 
compromiso con España, con la Constitución Española, con la Constitución de la 
Concordia. Y Sevilla merece ejercer ese papel, liderándolo en España. Así quieren verla 
mis ojos. El camino requiere trabajo por las oportunidades perdidas en Sevilla y las 
ganadas en otras ciudades. El espacio ha ido aumentando. Pero vamos a acortar distancia 
y recuperar posiciones.  

El potencial de Sevilla, movido por la energía generada en los sevillanos, y 
capitaneado por un nuevo modelo de gobierno, hará posible que volvamos a situarnos 
en el podio y brillar con luz propia en el panorama internacional de esa nueva realidad. 

Sevilla tiene una presión fiscal por encima de la media de las grandes ciudades 
que vamos a moderar de forma gradual. Este esfuerzo no se corresponde con unos 
servicios de excelencia como Sevilla merece. Por eso voy a empeñar mis fuerzas en 
que Sevilla funcione, en que los servicios municipales den respuesta rápida y eficaz y 
en que Sevilla sea, para los sevillanos, ese hogar donde nos sentimos cómodos, con el 
que nos identificamos y al que cuidamos como propio. 

Vengo trabajando desde hace años en el diseño de esos servicios en contacto 
permanente con trabajadores, funcionarios, cuadros intermedios y directivos que, junto 
a expertos colaboradores de mi equipo, me han dado las claves para conseguir el 
marchamo de calidad en los servicios municipales que Sevilla espera y que, sin duda, 
va a tener. 

El gran secreto del éxito de estos servicios es la respuesta ágil y adecuada. Voy 
a poner todas las herramientas posibles al servicio de la administración electrónica. Y 
para eso voy a acometer una descentralización de servicios en los distritos donde caiga 
la burocracia y suba la eficacia. 

Los Distritos van a funcionar como auténticos ayuntamientos reducidos en los 
que la cercanía del problema va a ser definitiva para dar una mejor solución. Quiero 
que los sevillanos llamen libremente a su Ayuntamiento y un profesional dispuesto a 
trabajar le abra siempre las puertas de par en par. 
 Mi compromiso sagrado es Sevilla. De mí no esperéis sorpresas pero sí grandes 
líneas maestras para cambiar el futuro de la Ciudad que con mi equipo vamos a poner en 
marcha. Pero la gestión diaria del Ayuntamiento va a descansar en los funcionarios; en la 
función pública sólida y profesional. No voy a caer en la tentación de mediatizar la 
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función pública ni en hacer administraciones paralelas para escapar del control de los 
funcionarios. 

Miro a los sevillanos como lo que son: distintos, enriquecedores en su 
pluralidad, pero iguales ante las oportunidades. 

Y si nuestra sociedad y nuestra ciudad siguen ofreciendo barreras a la igualdad, 
es nuestro deber, y el derecho de los que las padecen, acabar con ellas. Para eso 
tenemos que tener siempre la vista puesta en el último ciudadano. En el que más nos 
necesita. Y ahí vamos a tener el apoyo de nuestro compañero Juan. No se contratará un 
servicio, no se firmará un proyecto, si no va con la firma de una pequeña oficina 
constituida por funcionarios, pero que tienen dificultad en la movilidad, porque ellos lo 
padecen y conocen mejor que nadie. 
 Desde la absoluta lealtad institucional que ofrezco a la Junta de Andalucía, 
gobierne quien gobierne, voy a reivindicar la capitalidad para Sevilla. Sin imposición a 
nadie, desde el máximo respeto hacia todos y con todo. Quiero que todos los andaluces 
sientan a Sevilla como la capital amable y acogedora de su comunidad. Que la sientan 
como la capital de todos. 
 Y si hay defectos en el modelo administrativo, no son desde luego achacables a 
Sevilla, ni a los sevillanos.  

He querido construir un equipo bien ensamblado en el que encajen todas las 
piezas. Ha habido muchas horas de meditación y, siempre, pensando en los mejores 
para Sevilla. Mi obsesión es sumar capacidades y nunca restar. Mi objetivo es construir 
y nunca destruir. Ofreceré tantas explicaciones como sea preciso. No moveré piezas 
por capricho. Eso sería tanto, como jugar con Sevilla y nadie tiene derecho a jugar con 
Sevilla. 

El ser Alcalde me confiere obligaciones y la primera de ellas es decir la verdad 
a los ciudadanos. Y, ahí, estarán los medios de comunicación para hacerlo público. Los 
medios de comunicación que han sido, y seguirán siendo, garantes de la transparencia 
e imprescindibles en una democracia. Facilitemos todos los que hoy tomamos 
posesión, en nombre de Sevilla, que trabajen en libertad. 

A partir de hoy soy el Alcalde de Sevilla, el Alcalde de todos y para todos. Y 
una ciudad merece y necesita que su Alcalde gobierne para ganar en prosperidad y 
mirar hacia el futuro.  

El bastón de mando que hoy he tomado en mis manos es y será de todos los 
sevillanos. El bastón de la Sevilla del talento en la que creo y por la que voy a apostar 
decididamente. Decía el filósofo Elbert Hubbard que “existe algo mucho más escaso, 
fino y raro que el talento: reconocer a los que tienen talento”. Hoy adquirimos el 
compromiso de recuperarla como lo que es, la ciudad del talento, para mirar con 
ilusión a través de las puertas de un futuro prometedor. 
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El pueblo sevillano ha tomado una decisión y la ha manifestado con una voz 
nítida, inconfundible. Los sevillanos hemos depositado nuestros votos en una afluencia 
histórica a las urnas. Pero, sobre todo, hemos apostado por la certeza de que Sevilla 
tiene solución. Ahora es el momento de que todos trabajemos por Sevilla y por los 
sevillanos. Las oportunidades de nuestros hijos y nuestros nietos en nuestra querida 
Sevilla. 

La ciudad, primera obra de Chaves Nogales, siempre estuvo en nuestro corazón 
y ha vuelto a nuestras mentes reeditándose, causalmente, el 22 de mayo de 2011.  

Permítanme que a sus palabras recurra para empaparme del alma de Sevilla.  Y 
repita, como máximo representante de esta Ciudad, que  "tal vez el alma de Sevilla esté 
solamente en una aberración espiritualista de los sevillanos; pero si esa aberración 
fuese general, si hubiese sido infundida en nosotros, y nosotros pudiéramos infundirla 
a nuestra vez, alma de Sevilla sería ella".  

Todo lo que soy en mi vida se lo debo a mis padres, a Beatriz, a mis hijos y a 
toda mi familia. Muchas gracias a ellos, por lo que me han ayudado. 

Aquí tienen la Biblia. Aquí tienen la Constitución. Mi vida ha estado, 
permanentemente, marcada por la Ley y por mis creencias. La Ley y las creencias que 
han sido, son y serán mi faro en la vida. Y a partir de este día, la luz que guiará mis 
pasos como Alcalde de Sevilla. 

Muchas gracias.” 
 

 Seguidamente, el Alcalde levantó la sesión siendo las 20,20 horas. 
 
                    EL ALCALDE,                                       EL SECRETARIO GENERAL 
 
 
 
 
 
 
JUAN IGNACIO ZOIDO ÁLVAREZ           LUIS ENRIQUE FLORES DOMÍNGUEZ 
 
 
 
 
 
 
 
FRANCÍSCO JAVIER LANDA BERCEBAL. 
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MARIA DEL MAR SÁNCHEZ ESTRELLA 
 
 
 
 
 
 
MARÍA ASUNCIÓN FLEY GODOY. 
 
 
 
 
 
 
JUAN FRANCISCO BUENO NAVARRO 
 
 
 
 
 
 
Mª DOLORES PABLO-BLANCO OLIDEN 
 
 
 
 
 
 
EDUARDO BELTRÁN PÉREZ GARCIA 
 
 
 
 
 
 
MAXIMILIANO VILCHEZ PORRAS 
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MARIA EUGENIA ROMERO RODRÍGUEZ 
 
 
 
 
 
 
GREGORIO SERRANO LOPEZ. 
 
 
 
 
 
 
FRANCISCO LUIS PEREZ GUERRERO 
 
 
 
 
 
 
JOSE MIGUEL LUQUE MORENO 
 
 
 
 
 
 
EVELIA RINCÓN CARDOSO 
 
 
 
 
 
 
IGNACIO MANUEL FLORES BERENGUER 
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MARÍA AMIDEA NAVARRO RIVAS 
 
 
 
 
 
 
JOSÉ LUIS GARCÍA MARTÍN. 
 
 
 
 
 
 
JUAN GARCÍA CAMACHO 
 
 
 
 
 
 
JAIME RUIZ RODRÍGUEZ. 
 
 
 
 
 
 
MARÍA PÍA HALCÓN BEJARANO. 
 
 
 
 
 
 
MARÍA DEL CARMEN RÍOS MOLINA. 
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JUAN ESPEDAS CEJAS 
 
 
 
 
 
 
MARÍA MERCEDES DE PABLOS CANDÓN. 
 
 
 
 
 
 
EUGENIO SUÁREZ PALOMARES. 
 
 
 
 
 
 
SUSANA MARÍA LÓPEZ PÉREZ. 
 
 
 
 
 
 
ALBERTO MORIÑA MACÍAS 
 
 
 
 
 
 
ANTONIO MUÑOZ MARTÍNEZ. 
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ADELA CASTAÑO DIÉGUEZ. 
 
 
 
 
 
 
JUAN MANUEL FLORES CORDERO. 
 
 
 
 
 
 
JOAQUÍN DÍAZ GONZÁLEZ 
 
 
 
 
 
 
ENCARNACIÓN MARTÍNEZ DÍAZ. 
 
 
 
 
 
 
EVA PATRICIA BUENO CAMPANARIO 
 
 
 
 
 
 
ANTONIO RODRIGO TORRIJOS 
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JOSEFA MEDRANO ORTIZ. 

- - - - - - 
 


