
SESIÓN CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO 
 

A C T A 
 
FECHA: 3 DE ENERO DE 2022 
 
HORA:  
Comienza:        Termina:    
    12:20               14:05 
 
SESIÓN:           
EXTRAORDINARIA 
 
CONVOCATORIA:        
PRIMERA. 
                                                                                    

En la Ciudad de Sevilla, en la fecha y hora que al 
margen se expresan, se reúnen en el Salón de 
Sesiones de la Casa Consistorial, bajo la 
Presidencia que también se indica, los miembros 
de la Corporación que a continuación se 
relacionan, al objeto de celebrar la sesión del 
Excmo. Ayuntamiento Pleno, con el carácter y en 
la convocatoria al margen expresado, con 
asistencia del Sr. Secretario General del Pleno 
Municipal que da fe de la presente y del Sr. 
Viceinterventor. 
 
 

PRESIDENTA: ILTMA. SRA. Dª MARÍA SONIA GAYA SÁNCHEZ                       .    
 
ALCALDE: EXCMO. SR. D. ANTONIO MUÑOZ MARTÍNEZ                                 . 
 
CAPITULARES: ASISTEN 
 
Dª ADELA CASTAÑO DIÉGUEZ SI . 
 
D. JUAN MANUEL FLORES CORDERO SI . 
 
Dª CLARA ISABEL MACÍAS MORILLA SI . 
 
D. JUAN CARLOS CABRERA VALERA SI . 
 
Dª MARÍA ENCARNACIÓN AGUILAR SILVA SI . 
 
D. JOSÉ LUIS DAVID GUEVARA GARCÍA SI . 
 
Dª MARÍA LUISA GÓMEZ CASTAÑO SI . 
 
D. FRANCISCO JAVIER PÁEZ VÉLEZ BRACHO SI . 
 
Dª MARÍA DEL CARMEN FUENTES MEDRANO SI . 
 
D. JUAN ANTONIO BARRIONUEVO FERNÁNDEZ SI . 
 
Dª AMELIA HERNÁNDEZ GARRIDO SI . 
 
D. EDUARDO BELTRÁN PÉREZ GARCÍA SI . 
 
D. JESÚS GÓMEZ PALACIOS SI . 
 
Dª ANA MARÍA JÁUREGUI RAMÍREZ SI . 
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D. JUAN DE LA ROSA BONSÓN SI . 
 
Dª EVELIA RINCÓN CARDOSO SI . 
 
D. RAFAEL BENIGNO BELMONTE GÓMEZ SI . 
 
D. JOSÉ LUIS GARCÍA MARTÍN SI . 
 
D. IGNACIO MANUEL FLORES BERENGUER SI . 
 
D. ÁLVARO JESÚS PIMENTEL SILES SI . 
 
D. MIGUEL ÁNGEL AUMESQUET GUERLE SI . 
  
Dª AMELIA VELÁZQUEZ GUEVARA SI . 
 
D. LORENZO DAVID LÓPEZ APARICIO SI . 
 
Dª SUSANA SERRANO GÓMEZ-LANDERO SI . 
 
D. DANIEL GONZÁLEZ ROJAS SI . 
 
Dª EVA MARÍA OLIVA RUÍZ SI .  
 
Dª MARÍA CRISTINA PELÁEZ IZQUIERDO SI . 
 
D. GONZALO MARÍA GARCÍA DE POLAVIEJA FERRE SI . 
  
Dª SANDRA MARÍA HEREDIA FERNÁNDEZ SI . 
 
VICEINTERVENTOR: D. GUILLERMO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ . 
 
SECRETARIO: D. LUIS ENRIQUE FLORES DOMÍNGUEZ  . 
 

De acuerdo con la convocatoria cursada al efecto, la Presidencia declara abierta 
la sesión, tras lo cual se pasa a conocer de los asuntos incluidos en el Orden del Día: 

 
Toma la palabra la Sra. Presidenta del pleno y alcaldesa en funciones, 

exponiendo lo siguiente: 
 
“Buenos días a todos y a todas. Querido Juan; Sras. Ministras del Gobierno: Dª 

Pilar Llop, Dª María Jesús Montero y Dª Reyes Maroto; Sr. Vicepresidente 1º de la 
Mesa del Congreso; Sr. Teniente General de la Fuerza Terrestre; Sr. Vicepresidente y 
Sra. Consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, de la Junta de Andalucía; Sra. 
Secretaria 1ª de la Mesa del Parlamento Andaluz; Sr. Arzobispo de Sevilla; Sr. 
Presidente de la Diputación; Querido Alfredo, compañeros y compañeras de la 
Corporación Municipal, resto de autoridades civiles, militares y eclesiásticas, invitados 
e invitadas, amigos, aquellas personas que hoy les hubiese gustado acompañarnos y 
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nos siguen por “streaming”, y por supuesto, también, a los medios de comunicación 
que nos acompañan. 

 
Hoy comienza este pleno extraordinario que es muy especial para la ciudad. 

Además de la toma de posesión de la nueva concejala del Grupo Socialista, por 
supuesto, porque se elige al nuevo alcalde, un alcalde que marcará el rumbo de la 
ciudad hasta las próximas elecciones. 

 
Tras la renuncia del anterior alcalde, Juan Espada, se ha seguido gestionando y 

gobernando la ciudad en lo que ha sido un puente, en ningún caso un paréntesis, hasta 
esta nueva etapa. Para ello ha sido necesario durante estas dos últimas semanas, estar 
a la altura de las circunstancia en un momento complicado por el alto índice de 
contagios por la Covid y porque en Navidad se han desarrollado muchísimas 
actividades y eventos  y a los que había que prestar muchísima atención por todo lo que 
acontecía en la Ciudad. 

 
Cree que todos y todas han dado un ejemplo de responsabilidad y a ello ha 

ayudado, la buena disposición, en primer lugar del gobierno y de todos los compañeros 
que forman parte de este ayuntamiento. También la colaboración y disposición de los 
grupos municipales, a los que se lo agradece. De los servicios públicos, de la 
ciudadanía en general y también, de los medios de comunicación porque todo ello ha 
hecho posible que transcurra con normalidad estas dos semanas, en las que ha tenido 
el inmenso honor de representar a la ciudad como alcaldesa en funciones de Sevilla. 
Será un orgullo que tendrá en su corazón para siempre. Muchas gracias.” 
 
 A continuación, se procede a la toma de posesión en su cargo de concejala de 
Dª Amelia Hernández Garrido, quién así lo promete. Tras la imposición de la medalla 
por parte de la presidenta del pleno y tomar asiento con sus compañeros del Grupo 
Socialista. 
 
    Toma la palabra el Secretario General, anunciando que se procede a celebrar el  
acto de elección del nuevo alcalde, recordando que “el artículo 198 de la Ley Orgánica 
5/95 del Régimen electoral General, dispone “que la vacante en la alcaldía, por 
renuncia de su titular, se resuelve conforme a lo previsto en el artículo 196, 
considerándose a estos efectos que encabeza la lista en la que figuraba el alcalde, el 
siguiente de la misma, a no ser que renuncie a la candidatura. 
 

Por su parte, el artículo 196, establece el siguiente procedimiento:  
  

• “ Pueden ser candidatos todos los Concejales que encabecen sus correspondientes 
listas. 

• Si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los Concejales es 
proclamado electo. 

• Si ninguno de ellos obtiene dicha mayoría es proclamado Alcalde el Concejal que 
encabece la lista que haya obtenido mayor número de votos populares en el 
correspondiente Municipio. En caso de empate se resolverá por sorteo”. 

 
Según consta en las certificaciones expedidas en su momento por la Junta 

Electoral de Zona de proclamación de electos tras las elecciones municipales de 2019, 
encabezan las listas electorales y pueden ser candidatos: Dª Cristina Peláez Izquierdo 
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por Vox; Dª Susana Serrano Gómez-Landero por Adelante Sevilla; D. Álvaro Pimentel 
Siles por Ciudadanos; D. Juan de la Rosa Bonsón por el Partido Popular, tras haberse 
presentado formalmente ante esta Secretaría, la renuncia a la condición de candidato 
de D. Eduardo Beltrán Pérez García, D. Jesús Gómez Palacios y Dª Ana María 
Jáuregui Ramírez; y D. Antonio Muñoz Martínez por el Partido Socialista Obrero 
Español, tras haberse presentado formalmente ante esta Secretaría, la renuncia a la 
condición de candidata de Dª María Sonia Gaya Sánchez.” 
 
 A continuación, la presidencia, comunica que todos los grupos políticos van a 
tener un tiempo que se ha establecido en la Junta de Portavoces de siete minutos para 
defender su candidatura, con la excepción del Grupo Adelante Sevilla que ha pedido 
dividir en dos partes el tiempo de sus intervenciones para el Sr. Daniel González Rojas 
y la Sra. Susana Serrano. 
 
 Seguidamente, requiere en el atril a la Sra. Heredia y le recuerda que su tiempo 
de intervención es de 3,5 minutos. 
 
 La Sra. Heredia Fernández expuso: “Buenos días a todos y a todas. A las 
autoridades presentes en el día de hoy, a los compañeros de la Corporación y a las 
personas que siguen la sesión por “streaming”. 
 
 Felicita al Sr. Muñoz y le desea acierto en su nueva etapa al frente de su Grupo. 
Encabezará una alta responsabilidad y no duda de su amor y compromiso con Sevilla, 
esperando, aunque quede un año y medio de mandato, que se puedan hacer muchas 
cosas para seguir transformando la ciudad. 
  
 Cree que es el momento en el que el Sr. Muñoz que ha presentado y mostrado su 
capacidad de gestor en la Delegación de Hábitat Urbana, Cultura y Turismo, tenga en 
sus manos la posibilidad de transformar Sevilla y convertirla en un modelo de ciudad 
en la que no solamente se cumplan con los rankings de los mejores eventos y de 
turismo.  
 
 La Ciudad, tiene la desgracia de encabezar el ranking de los barrios más pobres 
de todo el estado Español. Es un dato que no se cansa de repetir en esta Corporación. 
Es una realidad. Hay una gran desigualdad entre el centro y los barrios de la periferia. 
Se debe seguir reforzando el trabajo para conseguir esa igualdad. Qué Sevilla no sea ni 
de unos y ni de otros. 
 
 Se tiene un compromiso que no solo recae sobre el futuro alcalde, sino con 
todos los Sevillanos y Sevillanas, es de todas las gentes que siguen trabajando por la 
igualdad. Da igual que se esté en un cargo público o en los movimientos sociales de los 
barrios. 
 
 Ha demostrado el Sr. Muñoz que es un gran gestor, como ya lo dijo 
anteriormente,  y tiene la oportunidad de demostrarlo en el día de hoy para blindar los 
servicios públicos; para seguir trabajando por la igualdad y evitar que Sevilla, al igual 
que otros territorios de Andalucía, no tenga que someterse a ningún discurso de odio ni 
desigualdad por cuestiones de género, identidad sexual ni por cualquier tipo de 
motivos. 
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 Hay que seguir luchando por blindar y dar un futuro a los jóvenes y a todas las 
personas que se encuentran en una situación de desempleo tan prolongado, como se 
encuentra Sevilla. 
 
 Hace unos días, se publicitó en varios medios que el índice de natalidad había 
bajado en la ciudad y no solo por la precariedad, sino porque muchos jóvenes tienen 
que salir de la ciudad e irse fuera para buscar un trabajo y descubrir una vida mejor. 
 
 Igualmente ocurre con el precio de la vivienda. No se puede tener una Sevilla en 
la que en el centro haya más turistas que vecinos que disfruten de su barrio. 
 
 Lo jóvenes no pueden alquilar un piso o emanciparse y tienen que salir al no 
haber empleos de calidad, por lo tanto, le desea al Sr. Muñoz acierto en su nueva etapa 
con la responsabilidad que tienen todos y todas en esta Corporación para seguir 
trabajando y transformar la Ciudad. Se debe seguir luchando por la igualdad de todos 
y todas. Cada uno con su responsabilidad tiene que seguir trabajando pero  estará muy 
pendiente que en este año y medio se sigan garantizando los derechos de todos y de 
todas. Muchas gracias.” 
 
 Seguidamente, la Sra. Peláez Izquierdo expuso: “Saluda a todos los 
compañeros de corporación, autoridades aquí presentes, medios de comunicación, 
personas que siguen el pleno presencialmente y aquellos de forma telemáticamente. 
Buenas tardes y feliz año a todos. 
 

Manifiesta que después de más de un año en el que han podido ser testigos de 
cómo el Partido Socialista ha estado utilizando esta institución de manera partidista, 
para satisfacer sus intereses electorales cortoplacistas, y con más de la mitad del 
mandato concluido, se llega a un nuevo Pleno de investidura dentro del mismo período 
electoral. Esta es la primera vez en la historia de este Ayuntamiento, desde el año 1979, 
que un Alcalde deja el bastón de mando de la ciudad de Sevilla a mitad de mandato. 
 

En la opinión de su Grupo, esta situación, en sí misma, constituye una anomalía 
democrática, pues en ningún otro de los comicios electorales, como en este, el 
municipal, es tan importante y adquiere tanta relevancia la persona del  candidato del 
partido político que se presente. El señor Espadas se presentó hace dos años y medio a 
las elecciones municipales con un programa concreto de gobierno que representaba su 
supuesto compromiso frente a los Sevillanos. Ese compromiso se disipó mucho antes de 
lo que cabía esperar, pues tan sólo un año y medio después, y en mitad de una 
pandemia que ha provocado una grave crisis económica y sanitaria sin precedentes, 
aquél a quién los Sevillanos dieron su confianza para que dirigiera el consistorio de la 
cuarta ciudad más grande de España, anunciaba que se postulaba en la carrera hacia 
la candidatura del PSOE andaluz a la Junta de Andalucía. Y ha sido este hecho, y no la 
gestión de las necesidades de nuestros vecinos, lo que ha centrado durante todo el año 
2021 la acción del señor Espadas a la alcaldía, mientras en nuestra ciudad, los datos 
de desempleo, la inseguridad y la suciedad  van cada vez más en aumento. 

 
Se sigue teniendo una tasa de desempleo que supera el 20%, 6 puntos por 

encima de la nacional y se sigue teniendo 6 de los 15 barrios más pobres de España. 
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Los índices de criminalidad de algunos delitos, como las agresiones sexuales o 
el robo en los comercios, han aumentado tras los primeros meses de la pandemia y, sin 
embargo, se sigue teniendo una alarmante carencia de agentes de policía y de medios 
para que ellos puedan trabajar convenientemente. Situación ésta que tras diez años de 
gobierno entre populares y socialista, lejos de darle solución no ha hecho sino 
agravarse.  
 

Se vive en una ciudad donde la suciedad sigue acumulándose en las calles, y el 
mantenimiento de los parques y jardines y de los viarios es del todo insuficiente, 
dejando un paisaje urbano que a estas alturas, se podría calificar de desolador. 
 

Una ciudad en la que, durante los últimos meses, y como si de un portfolio de 
programa electoral se tratara, se han iniciado los trámites de algunos proyectos que 
llevaban prometiendo desde el inicio del primer mandato del Sr. Espadas. Estos 
proyectos, cuya puesta en marcha se ha anunciado a bombo y platillo, varias veces, de 
momento solo cuentan con el pistoletazo de salida. Se está pendiente de las primeras 
obras del proyecto hotelero para el espacio de Altadis; o de las obras de las Reales 
Atarazanas, que tampoco se han iniciado; o  de la supuesta llegada de la línea 3 de 
metro hasta Palmas Altas, dónde, se supone que en algo más de un año, estará 
funcionando la ciudad de la Justicia, que, sin duda, llega con polémica.  Y esto sólo por 
poner algunos ejemplos de proyectos que parece que nunca llegan y para cuyo 
desbloqueo ustedes han necesitado años, pero que, sin embargo, siguen siendo 
solamente buenas intenciones. 
 

Y todo ello con unos presupuestos pactados con los comunistas, dónde el gasto 
ideológico se ha disparado y las previsiones de gasto e ingresos son completamente 
irreales, y que, además, están marcados por el empeño de un ejecutivo de mantener a 
toda costa, burlando la inconstitucionalidad, el impuesto de las plusvalías, que sin duda 
traerá grandes quebraderos de cabeza cuando empiecen a lloverles las reclamaciones y 
los recursos. El Sr. Muñoz debe prepararse para hacer frente a una situación 
financiera que no tiene todavía controlada, por mucho que su predecesor haya querido 
convencer de lo contrario. 

 
Esta es la difícil tarea que el Sr. Muñoz, tiene por delante. Una ciudad cuya 

recuperación tras la pandemia, dista mucho de ser aquella de la que sus jefes de 
Madrid trataban de convencer hace unos meses. 
 

Y, habida cuenta en lo que ustedes se han venido dedicando en el último año. 
Preocupa al Grupo Vox que su Alcaldía sea continuista, Sr. Muñoz, porque ¿quieren 
saber, si se centrará en los problemas de Sevilla, o estará más pendiente de sus 
posibilidades de ser candidato a la Alcaldía en mayo del 2023? Llevan días leyendo en 
los medios que usted tiene un año y medio para convencer a sus superiores de que es el 
candidato idóneo. No Sr. Muñoz, usted tiene año y medio para convencer a los 
Sevillanos de que llega a esta nueva responsabilidad para servirles a ellos y no para 
servirse de Sevilla en su afán de asegurarse su futura candidatura. 
  

Por su parte, prometen lo mismo que prometieron en 2019. Su mano tendida 
para todo aquello que incida positivamente en el bienestar de los vecinos y en el 
crecimiento de la Ciudad y su ineludible responsabilidad de control y fiscalización de 
oposición al gobierno, en todo aquello que suponga un despilfarro económico, una 
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mala gestión o una senda marcada por el sectarismo ideológico. Así lo han venido 
haciendo, y así van a continuar. Además, porque son conscientes de que, 
prácticamente, se han quedado solos en la oposición, puesto que el resto de los 
partidos, al igual que los socialistas, han estado muy pendientes de sus cuitas internas, 
en lugar de estar pendiente de lo importante de Sevilla. 

 
Y para finalizar, Sr. Muñoz, ¿será usted una suerte de Alcalde interino, al que 

no han elegido los Sevillanos, sino los altos mandos de su partido, por tanto, en este 
preciso momento debe olvidarse de los jefes del PSOE y centrarse en los vecinos de 
Sevilla que, tras un año de desgobierno, necesitan un regidor que se centre,  
exclusivamente, en los problemas que se viven a diario en la ciudad que son muchos y 
muy complejo. Muchas gracias.”  

 
El Sr. González Rojas expuso: “Buenos días. Saluda a los vecinos y vecinas 

que siguen la sesión, a las autoridades aquí presentes. Bienvenida a la nueva 
compañera, concejala del Partido Socialista Obrero Español y un saludo y abrazo a 
todos los que han sufrido y están sufriendo las consecuencias de la pandemia en estos 
días. 

 
A estas alturas del mandato, con un alcalde que va a entrar en el tiempo de 

descuento, ya  que no hay tiempo que perder, por tanto, se dirige al Sr. Muñoz, primero 
para decirle que no hay tiempo que perder y que llevan muchos meses con intrigas 
palaciegas dentro de la Casa y que la Ciudad necesita un gobierno cien por cien 
dedicado a sus problemas. 

 
También, a modo de consejo, ya que va a ser alcalde, con toda seguridad, y le 

van a “llover los halagos” y la van a “dorar la píldora”, si le permite la expresión, 
cuídese de eso, de los elogios y no caiga en la autocomplacencia. No huya de las 
críticas porque son necesarias. Es mejor salvarse por las críticas que arruinarse por 
los elogios. 

 
Por parte de su Grupo, y se ha corroborado en los diferentes plenos y consejos 

de administración, la tarjeta de presentación que el Sr. Muñoz trae no les gusta del 
todo. Es el delegado de  urbanismo de la carta continuista. Ha sido el delegado de un 
modelo turístico incontrolado. Ha sido, al menos en esas dos áreas, complaciente con 
los poderosos y como dijo en el pleno de investidura de 2015, parafraseando a Karl 
Marx, “usted no se ha comportado tanto como un delegado de un gobierno municipal 
del PSOE, sino como un miembro de un consejo de administración que defiende los 
intereses de unos pocos”. 

 
Pero a partir de ahora, va a ser responsable de todo y no solo de esas áreas. De 

lo que se haga y de lo que no, y si le permite, ya que antes le ha dado un consejo, ahora 
le pone deberes para lo que le quede de mandato. 

 
El Ayuntamiento a día de hoy no es garante de un empleo de calidad, no sólo del 

empleo público, sino también de los trabajadores y trabajadoras de las contratas cuyos 
derechos laborales se siguen saltando a día de hoy; el acceso a la vivienda sigue siendo 
un lujo; la atención a la población más vulnerable sigue colapsada y la limpieza es un 
problema diario y constante en las calles de la ciudad. 
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Los servicios públicos se deterioran y por mucho marketing que se haga, la 
lucha contra el cambio climático en la ciudad no deja de ser un trampantojo vestido de 
verde césped artificial y de proyectos innecesarios. 

 
Y los barrios, no por ser el último tema, son menos importantes. Hay muchas 

zonas en la ciudad que necesitan que el Ayuntamiento esté presente, precisan una 
respuesta de la administración y a día de hoy, el Ayuntamiento no está llegando a esos 
barrios. Esto no es una visión catastrofista, si se lo permite, es una vacuna de realidad 
contra la autocomplacencia. 

 
Y hablando de marketing, porque se ha hablado estos días de marca, es un 

alcalde de marca ya que no se le niega la buena percha que tiene pero tenga cuidado 
porque el “hábito no hace al monje” y preocupa que se convierta en un alcalde que se 
esconda detrás de una marca. La marcha está bien pero a veces impide ver la realidad 
de la ciudad. 

 
Finaliza, simplemente, haciendo un llamamiento en estos tiempos de 

incertidumbre que se viven. Hace falta demostrar dos cosas: Primero que la izquierda 
se entiende entre ella, y segundo, que el Partido Socialista cumple lo que dice y firma. 
Eso es su responsabilidad a partir de hoy, queda en sus manos. Mucha suerte y 
enhorabuena para lo que le queda.” 

 
A continuación la Sra. Serrano Gómez-Landero expuso: “Buenos días a todos 

y a todas, a  las personas que siguen la sesión por “streaming” y a las que han venido 
hoy a acompañarles. 

 
Manifiesta que es un honor poder asistir a su tercer pleno de investidura porque 

son muchas las expectativas ya que todo cambio que se pueda pensar es considerado 
para bien, sobre todo cuando la Ciudad lo necesita más que nunca que se piense y se 
trabaje día y noche por ellos y ellas. 

 
Se ha vivido un antes y un después en este mandato y que no se puede pasar por 

alto: una pandemia. Desde aquí transmite las condolencias a todas las personas que 
han perdido algún ser querido, deseándole ánimo y fuerza a todas aquellas personas 
que siguen en la lucha o por cuestiones económicas. 

 
Conoce el Sr. Muñoz que Adelante Sevilla va a estar donde se encuentre el 

dialogo y el acuerdo. Son muchos los acuerdos firmados hace poco, que ha heredado 
del Sr. Espadas, por eso su petición es por la Ciudad y porque quieren mirar hacia un 
futuro. Que se lo tome absolutamente en serio porque le consta que los asuntos no van 
a ser anunciados en la prensa, sino que se van a poner a trabajar para buscar 
soluciones. En definitiva, es lo que la gente quiere de su formación. 

 
Se vive un momento en el que es hora de dejar atrás la confrontación, los 

mensajes de odio, los “zascas” y el “…y tú más. Es preciso que todos y todas se 
pongan a trabajar en lo que queda de mandato. Sevilla se lo merece y los Sevillanos y 
las Sevillanas necesitan de sus dirigentes, por tanto, no hay tiempo que perder. 

 
Al igual que su compañero, podría enumerar alguno de esos temas pendientes, 

pero son muchas las cuestiones en las que se ha avanzado muy poquito y desde luego, 

Código Seguro De Verificación tgO94vPX+tivO6GRtPl3Jg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Antonio Muñoz Martinez Firmado 18/03/2022 13:09:41

Luis Enrique Flores Dominguez Firmado 18/03/2022 09:16:01

Observaciones Página 8/34

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/tgO94vPX+tivO6GRtPl3Jg==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/tgO94vPX+tivO6GRtPl3Jg==


se sigue dando esa Sevilla de las desigualdades que desde el año 2015, en su caso, 
quisieron mejorar. Que no se tengan esos barrios de pobreza necesitados de un 
compromiso que afectivamente vaya más allá de la foto, de la marca, del consejo de 
administración y de que todos y todas arrimen el hombro. Es lo que toca ahora mismo y 
con seriedad mirar hacia un futuro con esperanza. 

 
Sin otro asunto que tratar, desea lo mejor. Vuelve a dar las gracias a todas las 

personas que acompañan hoy en el pleno.” 
 
Posteriormente, el Sr, Pimentel Siles expuso: “Saluda a las ministras del 

gobierno de España, al Sr. Vicepresidente de la Junta, estimado Juan, a la Sra. 
Viceconsejera de Cultura, estimada Patricia, al Sr. Arzobispo, al Sr. Tte. General y a 
las demás autoridades civiles, militares y eclesiásticas. 

 
Querido Antonio, hoy por fin llega el capítulo final de esta telenovela en la que 

se ha convertido el relevo del Sr. Espadas en la alcaldía. No es la primera ciudad en la 
que un alcalde deja el puesto a mitad de mandato pero desde Grupo Municipal de 
Ciudadanos, entienden que este relevo no ha estado bien gestionado y durante el cual 
se ha perjudicado a los sevillanos. 

 
Pero ya hoy, por fin, va a ser nombrado alcalde de Sevilla por lo que se le 

felicita desde el Grupo Municipal de Ciudadanos. Sabe que le queda una gran labor 
que no es fácil y parte con una clara desventaja porque después de  seis años en la 
Alcaldía del señor Espadas la ciudad presenta, prácticamente, los mismos problemas y 
considera que parte de responsabilidad tiene el equipo de gobierno. 

 
Y le pone varios ejemplos de la situación en la que está Sevilla hoy para que el 

Sr. Muñoz se dé un “baño de realidad”. 
 
Hereda una la ciudad que tiene muchas trabas burocráticas que limita la 

actividad económica a los autónomos, a las PYMES y al emprendimiento. Se tiene una 
ciudad que no ha sabido diversificar el tejido productivo, entre otros motivos por la 
falta de políticas valientes. Tampoco se ha apostado de verdad por los polígonos 
industriales ni tan siquiera se ha sido capaz en el año 2021 de sacar una convocatoria 
de ayudas a PYMES y autónomos. 

 
Hereda una ciudad que, a pesar de ser maravillosa, no es la más atractiva para 

vivir. Y eso no lo dice el portavoz, lo dicen los datos objetivos del INEM, se crece en la 
época buena por debajo de la media del resto de otras ciudades en cuanto a población 
y en la época de crisis se bajó más de la media. 

 
Hereda una ciudad sucia, llena de mugre. En todos los distritos hay problemas 

de limpieza por lo que se va a tener que realizar un gran trabajo porque esa tarea es 
muy ardua. 

 
Hereda una ciudad insegura donde hace faltan más policías locales y 

nacionales. La denominada policía de barrio no está funcionando como tal a pesar de 
haber agentes adscritos a estas unidades de barrios pero tienen que realizar otras 
funciones por las graves carencias de personal que hay. 
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Hereda una ciudad que lidera el triste y vergonzante ranking de los barrios más 
pobres de España. Vergüenza que debe repartirse entre todos los capitulares presentes 
pero es el equipo de gobierno los que tienen que llevar a cabo las políticas necesarias 
para revertir la situación, y hasta ahora, prácticamente no han hecho nada. 

 
Y por si fuera poco, hereda un gobierno municipal que se ha callado frente al 

olvido del gobierno de España por la ciudad. Siempre se ha pedido que el Sr. Espadas 
reivindicara las necesidades que tiene Sevilla frente al gobierno Central y no se ha 
hecho, temiendo que el Sr. Muñoz vaya a hacer lo mismo porque Sevilla necesita un 
alcalde reivindicativo pero con todos y no solo con la Junta de Andalucía convirtiendo, 
muchas veces, el pleno en un ring político contra la Junta. Junta de Andalucía que por 
cierto, ha apostado claramente por esta ciudad, para lo que pone dos ejemplos: el 
hospital militar y la ciudad de la justicia. Así hay que reivindicar la conexión 
ferroviaria entre el aeropuerto y Santa Justa, la terminación de la SE-40 con el paso 
entre Coria y Dos Hermanas, y la ayuda financiera para la ampliación de la línea del 
metro.  

 
Reconoce que el Sr. Muñoz no es nuevo en la gestión porque lleva seis años 

gestionando las delegaciones de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo. Sabe que en 
muchos temas ha contado con el apoyo del Grupo Municipal de Ciudadanos, temas 
para construir ciudad, otros temas han sido criticados, como la despersonalización de 
la estética tradicional de la ciudad o la nula instalación de ascensores o no ser capaz 
de modificar la estructura mastodóntica de la Gerencia de Urbanismo. 

 
Hoy no se está aquí para valorar la gestión del Sr. Muñoz sino para hacerle una 

petición de no “ponerse de perfil” ante los problemas de la ciudad. Tiene que tomar 
decisiones porque esa responsabilidad va en el cargo y le da un humilde consejo para 
que patee la calle y visite a los vecinos  y no solo para inaugurar obras. En el terreno 
se conoce de verdad los problemas y las soluciones que necesita la ciudad. 

 
Insiste, en desearle mucha suerte porque está en juego el futuro y el crecimiento 

económico de la ciudad. Se está en un momento vital para la recuperación económica y 
social de Sevilla y no debe apostarse por un continuismo. Cambie porque Sevilla 
necesita un nuevo alcalde mucho más reivindicativo y que esté más preocupado de los 
problemas reales de la ciudad, por eso se le pide desde el Grupo Municipal de 
Ciudadanos que sea un alcalde capaz de alcanzar los acuerdos y los consensos 
necesarios para construir entre todos la Sevilla que nos merecemos, y sobre todo, poner 
a Sevilla en el lugar que se merece. Por favor no anteponga los intereses del Partido 
frente a los intereses generales de la Ciudad. En el consenso entre todos encontrará al 
Grupo Municipal de Ciudadanos, en el interés partidista, seguro que no los encontrará. 
Muchas gracias. Muchas felicidades y enhorabuena.” 

 
A continuación el Sr. De la Rosa Bonsón expuso: “Buenos días a todos: 

compañeros de corporación, autoridades, vecinos que acompañan y a los que están  
siguiendo la sesión por  “streaming”.  

 
Manifiesta que hoy puede ser un día importante para el Partido y Grupo 

Socialista, para el Sr. Muñoz, pero seguro que hoy es un día histórico para Sevilla, 
donde por primera vez asisten a una investidura, en medio de una legislatura, porque 
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un alcalde se va de una de las ciudades más importantes de España, de una de las 
ciudades más maravillosas del mundo, algo histórico y comprensible. 

 
Todo fruto, parece, de deudas e intereses partidistas que sin ellas no se 

entendería. Algo, como dice, histórico y sorprendente. 
 

Hoy, el Sr. Muñoz, será elegido alcalde de Sevilla  y desde el Grupo Popular le 
desean todo el acierto que supondrá el éxito para los sevillanos, y le tenderán la mano, 
de corazón, para ayudar en todo lo posible para que ese acierto sea del interés general, 
y no parcial o sectario. Tiene a su disposición al Grupo Popular para hacer de Sevilla 
una ciudad más agradable, más agradable y que avance, y que no pierda más terreno 
con respecto a otras ciudades de España. 

 
Y esto es muy importante, porque hereda, Sr. Muñoz, una ciudad mucho peor 

que la que se encontró el Sr. Espadas hace seis años. 
 
No se puede perder ni un día más, ni una semana más, ni un mes más, y para 

eso tiene al Grupo Popular a su lado. 
 
Hoy hereda el Sr. Muñoz: 

 
- Una Sevilla más sucia que nunca. 
- Zonas verdes cada vez más degradadas. 
- Mal estado del acerado y pavimento. 
- Mucha más inseguridad en los barrios. 
- Problemas de movilidad y  caos de tráfico. Lo último en la carretera de Carmona. 
- No se tiene una estrategia para consolidar la población, perdiendo capacidad 

competitiva. 
- Mucho más atasco en las tramitaciones municipales. Todo se eterniza. 
- Lentitud extrema en la concesión de licencias. 
- Situación de abandono cada vez más generalizado en los espacios públicos: plaza 

de España, El higuerón, jardines de Hércules, jardín botánico, el parque de María 
luisa, el parque de los Príncipes, el parque de Miraflores, los pabellones del 29, un 
sinfín de espacios que se deterioran por la nula capacidad de gestión del equipo 
del gobierno.  

- Desidia en proyectos claves para avanzar: proyectos en los que la Corporación no 
ha sido capaz de consolidar en Sevilla: la universidad Loyola, la ciudad deportiva 
del Betis, la última: Amazon, el centro de distribución más grande de España, en 
Dos Hermanas ¿por qué no Sevilla, Sr. Muñoz? Cómo le dijo antes, no se puede 
perder ni un minuto más, ni un día más. 

 
Además, Sr. Muñoz, tiene al Grupo Popular a su lado para avanzar en esa 

Sevilla de proyectos eternos e interminables que les deja también el Sr. Espadas, 
proyectos que necesitan de un impulso definitivo que hasta ahora no ha pasado de 
promesas y palabrería y que no son una realidad: ALTADIS, Gavidia, San 
Hermenegildo, fábrica de artillería, naves de RENFE, atarazanas, torre de la plata, 
Cartuja, museo Bellver, monasterio de los Teatinos, monasterio de San Jerónimo, 
polígonos industriales, policía de barrios, el plan de viviendas: un desastre, zonas 
saturadas de ruidos que hay que afrontarla de una vez por todas; Hay que afrontar un 
plan de turismo serio para Sevilla: por un turismo de calidad; Un plan respira, que no 

Código Seguro De Verificación tgO94vPX+tivO6GRtPl3Jg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Antonio Muñoz Martinez Firmado 18/03/2022 13:09:41

Luis Enrique Flores Dominguez Firmado 18/03/2022 09:16:01

Observaciones Página 11/34

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/tgO94vPX+tivO6GRtPl3Jg==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/tgO94vPX+tivO6GRtPl3Jg==


cuenta con el apoyo y el consenso razonable con los vecinos, clave para que las cosas 
funcionen; Seis barrios de Sevilla entre los más pobres de España ¿hasta cuándo?; La 
gestión de los fondos europeos: que se escapan entre las manos. 

 
Y todo esto, bajo un paraguas presupuestario que no alcanza la ejecución 

presupuestaria de un 60% de media, en la que hay áreas que no superan ese 
porcentaje: Bienestar Social, un 50,35%; Edificios Municipales, un 35,38%; Igualdad, 
un 35,36%, y, Economía y Comercio una ejecución de un 24,38% 

 
Una interminable lista de proyectos inacabados o simplemente abandonados es 

una responsabilidad que hereda y a que le instan, desde el Grupo Popular, a que coja 
“el toro por los cuernos”. Espera del Sr. Muñoz que sea más reivindicativo a la hora 
de exigir lo que Sevilla se merece. Es fundamental, no dejar de pedir lo que es justo 
para Sevilla, sea donde sea, y ante la administración que sea. 
 

Los túneles de la SE-40 es un proyecto clave y ambicioso para Sevilla, y para 
que sea motor del área metropolitana; La red completa de metro; El  tranvibus no 
puede ser para dejar metido en el cajón de los olvidos la línea 2 del metro; Conexión 
ave-aeropuerto; El alcázar, la catedral… se tiene que defender su titularidad y su 
gestión, y con más gallardía que se ha hecho hasta este momento.  

 
Hasta ahora se han dado ahorros del Ayuntamiento al Estado y se ha defendido 

los indultos de los separatistas. Hay que ser reivindicativo con el gobierno de Pedro 
Sánchez, algo de lo que fue muy tibio el Sr. Espadas para ser secretario general 
andaluz y candidato a la Junta y  poder salir del Ayuntamiento. 

 
Espera que no mantenga la soberbia y el servilismo de su antecesor, por no 

romper sus expectativas de repetir como candidato, y defienda los intereses de Sevilla. 
 
Y otro ofrecimiento, Sr. Muñoz, para intentar suavizar todo lo posible el último 

marrón que le dejó el Sr. Espadas hipotecando los presupuestos de la Ciudad con la 
izquierda más radical, y todo, ante las muchísimas incertidumbres que generan hasta 
dónde llegan los compromisos con Izquierda Unida y con Podemos. 

 
Estarán vigilantes, como no puede ser de otra manera, trabajando, con el 

alcalde, si quiere, por el interés general de Sevilla, y no por el 10% de los intereses 
partidistas de esa izquierda que se sienta  a su izquierda. 

 
En el pasado pleno, la Sra. Gaya cuantificó el pacto presupuestario pero se 

quedó muy corta porque no hablaba de otros compromisos: 
 

- Conexiones ciclistas. 
- Adecuación de distintos parques. 
- Proyectos pilotos de supermanzanas. 
- No plantear ninguna ampliación turística.  

 
¿Cuánto se dejará en el camino? 
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Sr. Muñoz, si analiza un poco lo que le acaba de exponer, lo que está heredando 
en gran medida es fruto de su propia ineficacia. Una credencial, sin duda, poco 
esperanzadora para el futuro que viene. 

 
De todos los proyectos y situaciones descritos, más de la mitad de éstos, son 

responsabilidad directa del Sr. Muñoz, ya que es quien tenía dentro de sus áreas de 
gobierno la obligación de haber llevado a cabo dichos proyectos y no se ha hecho. 

 
Le guste o no, Sr. Muñoz, son malos los antecedentes en la gestión urbanística, 

cultural y turística de Sevilla de estos últimos años. Afortunadamente para todos, no 
todo gira en torno a esto. No todo es turismo y  cultura. 

 
Y  esto es importante, pero más que lo tenga claro, porque Sevilla no puede 

girar sólo en torno a la cultura y el turismo en el futuro que viene como si fuera un 
trompo, … ni la ciudad de Sevilla es un laboratorio urbano, ni los sevillanos son 
conejillos de india. 

 
Termina, volviendo a ofrecer al Grupo Popular, en todo y sin excepción para lo 

que vaya a mejorar la calidad de vida de los vecinos y lo que suponga un beneficio 
para Sevilla. Ahí estarán a su lado.  Muchas gracias y mucha suerte.” 

 
Finalmente, el Sr. Muñoz Martínez expuso: “Querido Juan Espadas, ministras 

de Justicia, de  Hacienda y de Turismo, muchísimas gracias por su presencia; Estimado 
Vicepresidente primero de la Junta de Andalucía; Consejera de Cultura, Arzobispo, 
Teniente General, estimado Alfonso Guerra; Sra. Secretaria de la Mesa del Parlamento 
de Andalucía, Presidente de la Diputación, alcaldes y alcaldesas que acompañan, 
representantes en definitiva, de la sociedad sevillana, empresarial, sindical, vecinal, del 
mundo de la cultura y el turismo. Manifiesta que se siente tremendamente arropado en 
el día de hoy. Es un día importante para Sevilla, y sin lugar a duda, para él. 

 
Le da la bienvenida a la compañera del Grupo Socialista Dª Amelia Hernández 

a esta aventura de trabajar por Sevilla. 
 
En el año 2019, Juan Espadas y este equipo de gobierno al que tiene el orgullo 

de pertenecer, se presentaron de nuevo ante la ciudadanía en las elecciones 
municipales y obtuvieron unos amplios resultados. Casi 124.000 sevillanos les 
otorgaron su confianza. El 39% de los que acudieron a las urnas votaron a su equipo, 
alcanzando trece concejales de los 31 que forman la Corporación. 

 
Se presentaron con un proyecto de equipo y así han trabajado, gobernando para 

toda Sevilla. Para los que los votaron y para los que no. Para quienes coinciden con 
sus ideas y para los que discrepan de ellas. Hoy presenta su candidatura en 
representación de este gran equipo para continuar con este proyecto de ciudad y 
devolver la confianza a todas las personas que les votaron y porque son la principal 
garantía de estabilidad, y para que haya un gobierno para todos y para todas. Un 
gobierno que por encima de todo solo piensen en Sevilla, que miren al futuro, hacia 
Europa y que consigan que la identidad de Sevilla se proyecte con fuerza en todo el 
mundo. 
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Son un equipo que ha liderado, durante estos diez últimos años, Juan Espadas 
que se ha dejado la piel por esta ciudad y que se sienten orgullosos de haber trabajado 
para representar a toda la ciudadanía cada día. A todos los barrios, comercios, 
asociaciones, instituciones y administraciones, y, hoy, de acuerdo con sus compañeros 
y compañeras y con el partido al que representa y milita desde el año 1983, se presenta 
ante este pleno para asumir el mayor reto que un sevillano o sevillana puede soñar: ser 
alcalde de su ciudad. Ser alcalde de su ciudad y la de los demás. Lo hace para que 
Sevilla siga siendo un referente de la cultura, del deporte y del turismo; Para que 
continúe siendo un territorio de igualdad y compromiso en la lucha contra la violencia 
de género; Una ciudad tolerante que respete la diversidad. 

 
 Para que se logre la recuperación económica, la creación de empleo de calidad 

y se apueste por la innovación y la investigación de la mano de las grandes empresas, 
de las PYMES y de los profesionales; Para que se refuerce y consoliden el escudo 
social que se ha desplegado; Para que se siga garantizando la convivencia en las calles 
y se complete el nuevo modelo de movilidad sostenible que se ha comenzado; Para que 
se busque la justicia, la verdad, la dignidad y la reparación al mirar hacia el pasado; 
Para que se siga trabajando y contribuyendo a la educación de los menores y el 
bienestar de los mayores; Para que sea una ciudad más verde y sostenible; Para que 
las tradiciones estén blindadas y protegidas pese a estos años de incertidumbre que ha 
tocado vivir; Para cumplir y ejecutar la estrategia de modernización administrativa que 
se ha comenzado; Para seguir protegiendo y defendiendo los servicios públicos con su 
empleo; Para que se siga mirando a Europa y aprovechar todas las oportunidades que 
se presentan; Para ejecutar la estrategia de protección y puesta en valor del patrimonio 
más ambiciosa que ha tenido la ciudad; Para mantener las políticas públicas de 
viviendas con una perspectiva social, como se está llevando a cabo, con rehabilitación 
y nuevas promociones, y para desarrollar el plan estratégico 2030 que se consensuó en 
el año 2019. 

 
Pero sobre todo da este paso por los vecinos y las vecinas de Sevilla de cada 

uno de los 108 barrios. Desde Torreblanca a Bellavista. Desde los Remedios a Pino 
Montano. Desde Triana a su Eminencia. Desde Nervión a Alcosa. Desde San Pablo 
hasta el Arenal o desde la Oliva a la Barzola. Desde el parque Científico de Cartuja 
hasta el puerto de Sevilla y el aeropuerto. 

 
Es evidente que se está viviendo en este mandato unas circunstancias 

excepcionales. Se está inmerso, desde el año 2020, en una pandemia que ha afectado a 
todos y a todas. Que ha transformado la forma de vida demostrando la fragilidad de la 
sociedad y que ha alertado de que hay transformaciones que hay que afrontar de forma 
urgente y acelerada. Al mismo tiempo que está retrasando muchísimos proyectos, tanto 
desde la inversión pública y como privada. Una crisis que ha demostrado a la 
ciudadanía la profesionalidad y la entrega y la dedicación de los casi ocho mil 
servidores públicos que configuran este Ayuntamiento. Trabajadores y trabajadoras 
que forman parte de esa Sevilla que a veces no se ve lo suficiente pero que resultan 
imprescindibles. Han estado ahí en los momentos más complicados para garantizar la 
seguridad, las desinfecciones, la atención social, los programas de empleo, el apoyo 
integral a las víctimas por violencia de género, el mantenimiento de los espacios 
públicos, el funcionamiento de las instalaciones o las tramitaciones administrativas. En 
nombre del gobierno y como próximo alcalde que espera serlo, les da las gracias a esos 
ocho mil servidores públicos. 
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En medio de esta incertidumbre, de esta inestabilidad que se ha alargado ya 

demasiado tiempo, Sevilla tiene y va a tener un proyecto de ciudad liderado por un 
alcalde socialista que apuesta por la recuperación económica, la reducción de las 
desigualdades y la sostenibilidad y mejora de los servicios públicos. Un proyecto que 
mira al futuro con ambición y sin dejar a nadie atrás. 

 
Sabe que se está ante un momento de enorme importancia, que es consciente y 

que va a marcar el futuro como sociedad, protagonizado por la economía verde y 
digital. Las ciudades tienen una gran responsabilidad en esta etapa histórica que se 
está dispuesta a asumir y se requiere. Asume la responsabilidad de no perder ese tren. 
Cada uno de los alcaldes que lo han precedido, en esta responsabilidad de 42 años de 
ayuntamientos democráticos, han contribuido a que la ciudad avance, a que afronte sus 
grandes retos y mire hacia el futuro. Todos han tenido como objetivo dejar la ciudad 
mejor de lo que se la encontraron, cree sinceramente que cada uno con sus formas, con 
su estilo y sus proyectos lo consiguieron. 

 
Su reconocimiento a Luis Uruñuela, el admirado y recientemente fallecido 

Manuel del Valle, Alejandro Rojas Marcos, Soledad Becerril, Alfredo Sánchez 
Monteseirín autor de grandes transformaciones urbanas, Juan Ignacio Zoido y por 
supuesto, su compañero y amigo, Juan Espadas. Pide con humildad, orgullo y 
convicción, y con una enorme responsabilidad, la confianza de este pleno para ser 
alcalde de la cuarta ciudad de España. De la capital de Andalucía, y tiende desde este 
momento, la mano a todos los grupos municipales de la Corporación para trabajar 
juntos, conseguir acuerdos, desarrollar grandes proyectos y sobre todo para que 
Sevilla avance. 

 
Del mismo modo,  cuando sea alcalde tenderá la mano al gobierno regional y de 

la nación porque como capital de Andalucía y el papel que juega Sevilla en el resto del 
Estado contará con el apoyo. Queridas Ministras, Vicepresidente y Consejera de 
Cultura, sabe que contará con ellos. 

 
En unos momentos tan difíciles, los vecinos y vecinas de Sevilla esperan mucho 

del Ayuntamiento, esperan compromiso, esfuerzo, dedicación, ambición y un proyecto 
clave de ciudad. Esperan un gobierno que les escuche y les ofrezca respuestas. También 
esperan que la Corporación se ponga de acuerdo, hay que ser conscientes que los 
vecinos aplauden cuando en el pleno se sacan grandes acuerdos. Las gentes están 
cansadas de tanta crispación y saben los concejales que lo encontrará siempre en el 
diálogo e intentando alcanzar el consenso. 

 
Les puede asegurar que viene cargado de ilusión, compromiso con los 

sevillanos y las sevillanas y sus vecinos para trabajar por una Sevilla mejor. 
 
Hoy cuando venía andando al Ayuntamiento, ha vuelto a sentir dos cosas, en 

primer lugar la suerte que tiene de venir acompañado con su pareja, Fernando y la de 
vivir en esta ciudad, de ser sevillano y haber encontrado algo tan difícil como es su 
lugar en el mundo. Lo tiene aquí, en Sevilla. Dentro de un rato, cuando vuelva a su 
casa por esas mismas calles, espera hacerlo como alcalde de Sevilla y lo hará cargado 
de responsabilidad, pero sobre todo lleno de orgullo, el mayor que un ciudadano puede 
tener: ser alcalde de Sevilla. 

Código Seguro De Verificación tgO94vPX+tivO6GRtPl3Jg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Antonio Muñoz Martinez Firmado 18/03/2022 13:09:41

Luis Enrique Flores Dominguez Firmado 18/03/2022 09:16:01

Observaciones Página 15/34

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/tgO94vPX+tivO6GRtPl3Jg==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/tgO94vPX+tivO6GRtPl3Jg==


 
Muchas gracias” 
 
A continuación, se procede a la votación para la elección de Alcalde, a cuyo 

efecto son llamados, nominativamente, los Sres. Concejales, para que formulen su voto 
de forma oral, según el orden establecido en el acta expedida por la Junta Electoral de 
Zona: 

 
 VOTO A FAVOR DE: 
 
Dª MARÍA SONIA GAYA SÁNCHEZ 
 

ANTONIO MUÑOZ MARTÍNEZ 

 
D. ANTONIO MUÑOZ MARTÍNEZ 
 

ANTONIO MUÑOZ MARTÍNEZ 

 
Dª ADELA CASTAÑO DIÉGUEZ 
 

 
ANTONIO MUÑOZ MARTÍNEZ 

 
D. JUAN MANUEL FLORES CORDERO 
 

 
ANTONIO MUÑOZ MARTÍNEZ 

 
Dª CLARA ISABEL MACIAS MORILLA 
 

 
ANTONIO MUÑOZ MARTÍNEZ 

 
D. JUAN CARLOS CABRERA VALERA 
 

 
ANTONIO MUÑOZ MARTÍNEZ 

 
Dª MARÍA ENCARNACIÓN AGUILAR SILVA 
 

 
ANTONIO MUÑOZ MARTÍNEZ 

 
D. JOSÉ LUIS DAVID GUEVARA GARCÍA 
 

 
ANTONIO MUÑOZ MARTÍNEZ 

 
Dª MARÍA LUISA GÓMEZ CASTAÑO 
 

 
ANTONIO MUÑOZ MARTÍNEZ 

 
D. FRANCISCO JAVIER PÁEZ VÉLEZ BRACHO 
 

 
ANTONIO MUÑOZ MARTÍNEZ 

 
Dª MARÍA DEL CARMEN FUENTES MEDRANO 
 

 
ANTONIO MUÑOZ MARTÍNEZ 

 
D. JUAN ANTONIO BARRIONUEVO FERNÁNDEZ 
 

 
ANTONIO MUÑOZ MARTÍNEZ 

 
Dª AMELIA HERNÁNDEZ GARRIDO 
 

 
ANTONIO MUÑOZ MARTÍNEZ 

 
D. EDUARDO BELTRÁN PÉREZ GARCÍA 
 

 
JUAN DE LA ROSA BONSÓN 

 
D. JESÚS GÓMEZ PALACIOS 
 

 
JUAN DE LA ROSA BONSÓN 

 
Dª ANA MARÍA JÁUREGUI RAMÍREZ 
 

 
JUAN DE LA ROSA BONSÓN 
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D. JUAN DE LA ROSA BONSÓN 
 

 
JUAN DE LA ROSA BONSÓN 

 
Dª EVELIA RINCÓN CARDOSO 
 

 
JUAN DE LA ROSA BONSÓN 

 
D. RAFAEL BENIGNO BELMONTE GÓMEZ 
 

 
JUAN DE LA ROSA BONSÓN 

 
D. JOSÉ LUIS GARCÍA MARTÍN 
 

 
JUAN DE LA ROSA BONSÓN 

 
D. IGNACIO M. FLORES BERENGUER 
 

 
JUAN DE LA ROSA BONSÓN 

 
Dª SUSANA SERRANO GÓMEZ-LANDERO 
 

SUSANA SERRANO GÓMEZ-LANDERO 

 
D. DANIEL GONZÁLEZ ROJAS 
 

SUSANA SERRANO GÓMEZ-LANDERO 

 
Dª SANDRA MARÍA HEREDIA FERNÁNDEZ 
 

ABSTENCIÓN 

 
Dª EVA MARÍA OLIVA RUÍZ 
 

SUSANA SERRANO GÓMEZ-LANDERO 

 
D. ÁLVARO JESÚS PIMENTEL SILES 
 

ÁLVARO JESÚS PIMENTEL SILES 

 
D. MIGUEL ÁNGEL AUMESQUET GUERLE 
 

ÁLVARO JESÚS PIMENTEL SILES 

 
Dª AMELIA VELÁZQUEZ GUEVARA 
 

ÁLVARO JESÚS PIMENTEL SILES 

 
D. LORENZO DAVID LÓPEZ APARICIO 
 

ÁLVARO JESÚS PIMENTEL SILES 

 
Dª MARÍA CRISTINA PELÁEZ IZQUIERDO 
 

MARÍA CRISTINA PELÁEZ IZQUIERDO 

 
D. GONZALO MARÍA GARCÍA DE POLAVIEJA 
FERRE 
 

MARÍA CRISTINA PELÁEZ IZQUIERDO 

 
No habiendo obtenido la mayoría absoluta ninguno de los candidatos y de 

conformidad con el artículo 196 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral, queda 
proclamado alcalde: D. Antonio Muñoz Martínez, candidato que encabeza las listas del 
Partido Socialista Obrero Español que ha obtenido el mayor número de votos populares 
en el municipio. 

 
 Por tanto la Presidencia, ruega a D. Antonio Muñoz Martínez a que proceda a 

comparecer ante la Mesa a fin de prestar juramento o promesa. 
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TOMA DE POSESIÓN 
  
 Acto seguido, por el SR. MUÑOZ MARTÍNEZ se procedió a prestar promesa con 
el siguiente texto: 
 
 “Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo 

de Alcalde del Ayuntamiento 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 la Sra. Presidenta a su correspondiente escaño. 
 
 A continuación, el Sr. Alcalde, desde la Presidencia, dirigiéndose a la Corporación 
y asistentes al acto, expuso: 
 
 “Saluda al Sr. Vicepresidente de la Mesa del Congreso ya que antes lo emitió en el 
saludo de protocolo de las autoridades. 
  
 Cuando hace exactamente diez años, le dijo que sí a Juan Espadas, le dio las 
gracias por embarcarme en la que sería una colosal aventura, pero entonces no sabía 
hasta qué punto habría de llegar, mi gratitud. Hace diez años asumí un compromiso 
político, personal y ciudadano y lo hice con decisión, con ilusión y dispuesto a trabajar 
con rigor, y con entusiasmo. 
 
 Pero entonces, a pesar de que era consciente del calado de la propuesta de mi 
amigo Juan, mi admirado Juan, no sabía hasta qué punto esa decisión iba a cambiarme la 
vida. Tanto y cuánto. 
 
 Ser concejal de la oposición o del gobierno es una responsabilidad que toca cada 
uno de los minutos de tu vida, pero además, serlo de Sevilla, serlo y haberlo sido en unos 
tiempos tan difíciles como apasionantes, ha sido una lección de vida. 
 
 Sevilla es Ocnos y es Ítaca y es el viaje. Sevilla, sé que comparten conmigo este 
sentimiento, es mi lugar en el mundo. Pero, además, permitan que comparta con ustedes 
la emoción de saber que vivirla desde aquí es vivirla entera, que trabajar para tu ciudad, 
te convierte en alguien para quien nada- absolutamente nada- le es ajeno. Sevilla, y 
trabajar para Sevilla, te hace mejor persona. 
 
 Personalmente, he crecido, y lo que es más importante, he aprendido que solo es 
posible crecer con los demás, con los compañeros de gobierno y de la oposición, con los 
trabajadores del ayuntamiento, esos funcionarios que conocen las tripas de Sevilla, que la 
hacen habitable y hermosa y justa y solidaria. 
 
 Desde los despachos, desde los parques, desde la calle, desde los autobuses, desde 
las bibliotecas, desde los servicios de limpieza y de mantenimiento. He aprendido de ellos 
y de mis vecinos, de los sevillanos y sevillanas. Solo se crece cuando contamos todos, 
cuando todos somos importantes, cuando no sobra nadie. 
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 Hoy se cumplen seis años y seis meses, cuando arrancó este gran proyecto de 
ciudad compartida del que he tenido el honor y el orgullo de formar parte. 
 
 En 2015, con Juan Espadas como alcalde y con un equipo sólido, cohesionado y 
estable, configuramos una hoja de ruta para recuperar la confianza de la ciudadanía, 
para desplegar ese escudo social que necesitaba una parte de la población, para volver a 
situar nuestra ciudad en el mapa nacional e internacional, y para hacer una 
administración y unos servicios municipales útiles y al servicio de la ciudadanía. 
 
 El diálogo, el consenso y el compromiso son señas de identidad de este gobierno 
que lo ha demostrad. Son  más que 13 concejales. Un equipo que está presente en todos 
los barrios de la ciudad. 
 
 En este tiempo hemos demostrado que los sevillanos y las sevillanas podían 
confiar en nosotros. Y que Sevilla iba a tener un gobierno para todos y para todas. 
 
 Hemos unido, hemos compartido proyectos, hemos sumado esfuerzos, y hemos 
forjado grandes alianzas: 
 
- Con sindicatos y asociaciones empresariales. 
- Con las universidades, el corazón de nuestra inteligencia colectiva y el faro de 

conocimiento de nuestra ciudad. 
- Con otras administraciones públicas. 
- Con los sectores de la cultura, el turismo o el deporte. Con sus creadores, sus 

públicos, sus emprendedores y sus clientes. 
- Con las Hermandades, referentes inexcusables de Sevilla, parte esencial de su acción 

social, patrimonial y espiritual. 
- Con la Iglesia. 
- Con los colectivos memorialistas o los movimientos asociativos por la igualdad. Por 

la dignidad que nos comparten y nos aportan. 
- Con los municipios de nuestro entorno metropolitano. 
- Con los comerciantes de proximidad, con los autónomos. 
- Con el esfuerzo de las empresas familiares. 
- Con las comunidades educativas y los colegios profesionales. 
- Con los servidores públicos. 
- Con ese tercer sector que se deja la vida por la población más vulnerable y por los 

barrios más desfavorecidos. Si los sanitarios nos han salvado la vida, los 
proveedores, los comerciantes, los trabajadores de los servicios esenciales nos han 
permitido vivir. 

- Con quienes defienden y protegen nuestro patrimonio, y con quienes quieren 
desplegar sus proyectos de inversión en nuestra ciudad. 

 
 Sevilla ha sido y es, gracias a Juan Espadas y a todo el equipo que está al frente de 
este gobierno, un gran proyecto colectivo que nos une a todos, y que ha logrado reforzar 
nuestra imagen y nuestra marca a nivel internacional. 
 
 Gracias Juan. En nombre de todos mis compañeros y compañeras, y en nombre de 
la ciudad de Sevilla. Gracias. 
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 Asumo ahora, con mucho entusiasmo, con responsabilidad, compromiso, orgullo y 
ambición el reto de recoger el testigo y liderar este proyecto de ciudad. Con altura de 
miras y sin complejos. Con luces largas y con visión de futuro. Y con muchísima ilusión. 
Sevilla, los hombres y mujeres de Sevilla, merecen que nos ilusionemos, que nunca 
renunciemos a ser los arquitectos de nuestro porvenir. 
 
 Ser parte de esta ilusionante construcción que es Sevilla es un privilegio, estar a 
pie de obra es un honor y un reto que me llena de emoción y de responsabilidad. El rigor 
nunca está reñido con la esperanza, con las ilusiones, con los sueños posibles. Prefiero el 
compromiso a las promesas. Los Hechos a las palabras. 
 
 Lo hago en unas circunstancias distintas, en una realidad que ha cambiado y que 
hemos contribuido a transformar: 
 
 Cuando arrancamos en 2015 nos dirigíamos a poco más de 84.000 personas en 
situación de desempleo. Hoy me dirijo a 67.000 desempleados y desempleadas para 
decirles que son y serán una prioridad de la acción de este gobierno municipal. Los 
ayuntamientos, más que crear empleo, tienen la obligación de favorecer su crecimiento. 
Pueden y deben hacerlo. Lo haremos. 
 
 Cuando comenzamos en 2015, ofrecimos nuestro apoyo y colaboración a casi 
47.000 empresas. Hoy tiendo la mano a 51.000 empresas con sede en nuestra ciudad, para 
estrechar unos lazos que nos permitan lograr la recuperación económica. 
 
 De todos los sectores: desde el taxi o la hostelería, hasta la gran industria. 
 
 Al llegar al 2015, teníamos una administración recortada con 895 millones de 
presupuesto y 43 millones de inversión. 
 
 Hoy me dispongo a ejecutar un gran proyecto presupuestario con 1.072 millones 
de euros: 100 millones de euros de gasto social, 119 millones de euros de inversiones y 
más de 300 millones de euros en proyectos que disponen de financiación europea. Hay 
diferencia con respecto al año 2015 
 
 Hemos sufrido y seguimos sufriendo una pandemia, una crisis sanitaria histórica 
que nos ha obligado a cambiar prioridades  pero que al mismo tiempo ha puesto en 
evidencia dos grandes lecciones: 
 
 La primera, que en un momento de grave crisis, la ciudadanía ha buscado y ha 
encontrado respuestas en lo público. En los servidores públicos, en los servicios públicos, 
en las instituciones públicas. 
 
 Hemos devuelto la credibilidad a conceptos como la redistribución, la igualdad, el 
empleo y el gasto o la inversión. 
 
 Y esos son los valores de la socialdemocracia en la que creo, por la que trabajo y 
lucho, la que comparto con este equipo de gobierno. 
 
 Y la segunda lección: que nuestro futuro está estrechamente ligado a Europa. 
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 Y nuestra recuperación pasa, como ha ocurrido en otras etapas de nuestra 
historia, por afianzar una gran red europea y por ejecutar una estrategia de 
transformación social, económica y ambiental a través de los fondos de recuperación y 
programas Next Generation. 
 
 En Sevilla hemos hecho los deberes para acceder con proyectos a las distintas 
convocatorias. Espero contar con la complicidad del gobierno regional y del nacional. 
Hace escasamente unos día le llamaba la ministra de turismo aquí presente para darle 
una segunda alegría en cuestión de un mes, el acceso al programa de turismo sostenible y 
el acceso a un programa en favor del comercio de nuestra ciudad, precisamente con esos 
fondos. 
 
 Sabemos que el mundo está cambiando y las ciudades que no entiendan lo que está 
ocurriendo, se van a quedar atrás. Las ciudades siempre han sido una respuesta 
civilizatoria, nunca deben ser una rémora o un problema. Deben ir a la cabeza en el 
ejercicio de la prosperidad y la igualdad. Hoy les toca asumir el reto de la Economía 
Verde y Digital. 
 
 Y Sevilla no se puede quedar atrás. No se va a quedar atrás. Con la experiencia de 
estos años como parte de este gran equipo al frente de las políticas urbanísticas, de la 
cultura y del turismo; y con un modelo definido de ciudad para el futuro, tengo claros dos 
conceptos básicos y necesarios para liderar en esta nueva etapa este gran proyecto de 
ciudad. 
 
 Ideas fuerza que son mi compromiso personal y político: 
 
 La primera: Gestión, gestión y gestión para mejorar los servicios públicos Gestión 
para impulsar proyectos transformadores y para avanzar con un modelo de futuro. 
 
 Y la segunda idea es: Reivindicación, reivindicación y reivindicación para que 
consigamos resolver asignaturas pendientes históricas; para que todas las 
administraciones eleven su compromiso con la ciudad. 
 
 Y reivindicación para que alcancemos el nivel que merece la cuarta ciudad de 
España y la capital de Andalucía. 
 
 Reivindicación que pido que se le haga a este alcalde. Al mismo tiempo que yo 
reivindicaré donde haya que hacerlo. 
 
 Hemos conseguido implementar durante los últimos años algunos modelos de 
éxito. Sin autocomplacencia, pero con la seguridad de que ha sido un trabajo de muchos. 
 
 Como la proyección internacional de la imagen de Sevilla asociada al crecimiento 
del destino turístico que hemos logrado entre todos y todas. 
 
 Como las políticas de igualdad de género y respeto a la diversidad, que han 
convertido a Sevilla en un referente a nivel nacional. Hay ejemplos a seguir, querida 
Amparo Rubiales. 
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 Como el escudo social que hemos conformado en los peores momentos de la crisis 
sanitaria. 
 
 Como las alianzas que hemos sellado con la cultura o el deporte. 
 
 Como la aplicación de la Ley de Memoria Histórica con la exhumación de Pico 
Reja, la mayor fosa de España. Que gran película ha hecho Remedios Malvárez. 
 
 Ahora tenemos que ampliar, extender y replicar modelos que funcionen. Y que la 
imagen y la proyección de Sevilla dé el salto que requiere. 
 
 Pero seamos realistas: muchos de nuestros jóvenes más preparados se van, 
buscando oportunidades que hoy no encuentran aquí. Tenemos que invertir esa sangría 
humana e intelectual. 
 
 Eso no ocurrirá por sí solo: tenemos que hacer una Sevilla fértil, crear las 
condiciones para que nuestro talento fructifique y el de fuera se nos sume. Irse no es malo, 
¿verdad Lucia Iglesias?, pero estar obligado a irse es otra forma de exilio que no nos 
podemos permitir. 
 
 Sevilla fue muy próspera cuando impulsó su apertura, su diversidad, su 
internacionalidad. Necesitamos convertirnos en una ciudad sostenible, innovadora, 
atractiva y competitiva en el ámbito global. 
 
 Necesitamos redoblar esfuerzos para que quienes miran a Sevilla, desde todo el 
mundo, vean un lugar atractivo también para vivir y generar riqueza. 
 
 Necesitamos aprovechar nuestro clima, patrimonio y calidad de vida para ser 
destino preferente de nómadas digitales y emprendedores, ¿verdad querido Luis Rey? 
 
 Necesitamos facilitar la acogida de proyectos empresariales y de investigación de 
primer nivel, que contribuyan a un renovado ecosistema de innovación ciudadano. 
 
 Necesitamos agilizar nuestros servicios, transportes, comunicaciones y 
funcionamiento general. 
 
 Necesitamos impulsar la vida económica y cultural de la Ciudad, para beneficiar a 
todos nuestros barrios, buscando una ciudad justa que crezca de modo sostenible. 
 
 Necesitamos invitar a nuestras universidades a atraer a Sevilla buenos estudiantes 
de todo el mundo, que luego creen empresas y empleo en nuestra tierra ¿verdad queridos 
rectores? 
  
 Necesitamos seguir impulsando nuestro Plan Municipal de la Vivienda, para 
ampliar el parque público a través de la promoción y de la rehabilitación. 
 
 Necesitamos mejorar la calidad ambiental y la lucha contra el cambio climático, 
tan peligroso para nuestra Ciudad. Seamos valientes porque nos estamos jugando la vida. 
Sus hijos, mis sobrinos, nos vigilan. 
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 Necesitamos articular la red de museos, monumentos, bibliotecas, jardines, 
teatros, lugares y episodios de interés histórico-artístico para realzar el valor global de 
Sevilla. 
 
 Los sevillanos son los primeros y mejores visitantes, realcemos la alegría de 
habitar una de las ciudades más estimulantes y bellas del mundo. 
 
 Necesitamos impulsar que la Real Orquesta Sinfónica, el Teatro de la Maestranza, 
la Bienal de Flamenco y el Festival de Cine, sean representantes mundiales de nuestra 
ciudad. Tenemos artistas, creadores, profesionales a nivel mundial, que las 
administraciones y el ayuntamiento este también a esa altura. 
 
 Necesitamos trabajar con los colegios e institutos, ayudar a crecer con el 
conocimiento. Saber que la cultura aporta libertad, tolerancia y autonomía. 
 
 Por todo eso quiero ser alcalde de Sevilla. 
 
 Quiero ser el alcalde de esa Sevilla que mira al futuro con luces largas y con 
ambición. Y para eso, este equipo, y yo como alcalde, vamos a trabajar en torno a cuatro 
ejes: Una ciudad que funcione, una ciudad que respire, una ciudad que sea inclusiva y una 
ciudad que desarrolle un nuevo modelo económico. 
 
 En primer lugar ha hecho referencia a una Ciudad que funcione. Lo primero es lo 
primero: que el ayuntamiento funcione es su principal cometido, luego se podrán encargar 
en otras cuestiones. Que se una administración útil a los ciudadanos. 
 
 Y hay que reconocer que hemos dado pasos,  en todos y cada uno de los 
indicadores los datos son mejores ahora que en el año 2015. Pero, desde la autocrítica, 
desde la capacidad de escucha activa y sobre todo, desde la ambición, estoy convencido 
de nuestro margen de mejora y de que debemos afrontar grandes retos, imprescindibles 
para conseguir que la administración pública esté a la altura de lo que requiere, merece y 
necesita nuestra población. 
 
 No se olvida que siempre será vecino. Antes que alcalde fue vecino y cuando deje 
de ser alcalde seguirá siendo vecino. 
 
 Me refiero aquí a la limpieza viaria, a la tramitación telemática, a la accesibilidad 
universal, a la conservación y mantenimiento de nuestras calles y espacios públicos, a 
nuestro arbolado y nuestros parques, o a las instalaciones de barrio. Es decir, a la razón 
de ser de todo ayuntamiento. 
 
 En todas y cada una de estas áreas vamos a ejecutar medidas concretas que 
complementen, que refuercen y que nos permitan mejorar el trabajo realizado hasta 
ahora. 
 
 Y siempre apoyándonos en una plantilla municipal que ha demostrado con creces 
su profesionalidad, entrega y capacidad en todos los servicios. 
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 Vamos a diseñar un nuevo modelo de coordinación en la intervención y mejora 
urbana. El objetivo es identificar, ordenar, ejecutar  las intervenciones necesarias en cada 
uno de nuestros barrios que se prestan a través de distintos servicios. 
 
 Es decir, vamos a gestionar aportando soluciones inmediatas a problemas diarios. 
Hay terreno de mejora en este ámbito. 
 
 Impulsaremos el Plan Sevilla Digital 2030, con el que pretendemos culminar el 
proceso de transformación digital planificado durante los últimos años para avanzar 
hacia un modelo de gobierno abierto y una nueva cultura de la gestión. 
 
 Si aspiramos a ser una ciudad sostenible y una Smart City, debemos mejorar la 
productividad en la gestión pública mediante la aplicación de las TIC e incrementar la 
seguridad en los sistemas de información y servicios públicos. 
 
 Para ello, es imprescindible más financiación y, por tanto, también la 
reivindicación. 
 
 La de un sistema de financiación y un marco de competencias justo para los 
ayuntamientos. Exijo, como alcalde de Sevilla, al Gobierno central y a la Junta de 
Andalucía, que los recursos que tenemos los ayuntamientos dejen de ser insuficientes para 
hacer frente a los servicios que nos demanda la población. 
 
 El marco legal vigente está obsoleto e impide que se puedan desarrollar políticas 
públicas más ambiciosas, y  ejecutar medidas acordes con un modelo de política social y 
justa. 
 
 Y la pandemia está poniendo precisamente en evidencia esta insuficiencia y esta 
obsolescencia. 
 
 Estamos asumiendo gastos e inversiones extraordinarias y el dinero extraordinario 
no llega con la misma rapidez. 
 
 No debemos tardar más en resolver esta situación económica y competencial. 
Porque Sevilla, los sevillanos y sevillanas esperamos respuestas. 
  
 En segundo lugar junto con que el ayuntamiento funcione hace referencia a un 
tema que seguro podrá alcanzar el consenso de todas las fuerzas políticas, y es  la 
reducción de las desigualdades. Una ciudad inclusiva. La desigualdad nos golpea a todas 
y a todos. Una sociedad desequilibrada es una sociedad quebrada, rota. 
 
 Polígono Sur, Tres Barrios Amate, Torreblanca Los Caños, El Cerezo, La Plata-
Padre Pío, Palmete, Polígono Norte y El Vacie. Seis zonas con necesidad de 
transformación social en las que residen en torno a 94.000 sevillanos y sevillanas. 
 
 Un mapa que figura cada año, y de forma reiterada, entre el amargo recuento 
nacional de las zonas con mayores niveles de exclusión social y de pobreza de España. No 
se va a esconder ni él ni su equipo de gobierno en este asunto. 
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 Es una realidad que no podemos seguir consintiendo. Se han dado muchos pasos 
en los últimos años: el plan Urban en el Polígono Sur, la estrategia ERACIS, los 
programas de empleo, los planes integrales... 
 
 Se ha hecho mucho, pero este es un reto de fondo, que requiere enorme seriedad y 
voluntad férrea. Que sea siempre una prioridad en nuestra agenda. 
 Y que se cuente con quienes conocen bien los problemas. 
 
 No partimos de cero. Tenemos experiencia, equipos comprometidos, y proyectos 
exitosos, como Factoría Cultural en Polígono Sur, el parque de Torreblanca o la Plaza 
del Olivo del Polígono Norte. 
 
 Vamos a exportar ese modelo. Seamos valientes. Usemos la cultura, la educación y 
el urbanismo como elementos transformadores de los barrios desfavorecidos y reforcemos 
las alianzas con las empresas privadas y con el tercer sector. 
 
 Llevemos la cultura a todos esos barrios. A sus calles, y a sus equipamientos. 
Rompamos con cultura las barreras físicas y sociales que separan algunas zonas de 
nuestra ciudad. 
 
 Es el momento de la transformación urbana de estos barrios: 
 
 Es el momento de la rehabilitación de la barriada de los Pajaritos. Es el momento 
de romper la barrera que supone el muro de Hytasa y es el momento de eliminar los 
asentamientos chabolistas. 
 
 Y es el momento de generar un proyecto que sea el motor de la transformación de 
estas zonas. 
 
 Para todo ello, hace falta profundizar en un modelo que iniciamos en 2015 y que 
ahora debemos desplegar: una estrategia de coordinación en la gestión de las zonas con 
necesidad de transformación social. De las áreas municipales pero también con otras 
administraciones. 
 
 Estamos dispuestos a que el Ayuntamiento de Sevilla lidere esta estrategia. 
Asumamos el liderazgo de los planes integrales con una gestión coordinada de las 
políticas públicas. 
 
 Pero no nos engañemos. No va a ser posible si no alzamos la voz. Gobierno 
central, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Sevilla debemos adquirir el compromiso 
firme de implementar unas políticas de inversión pública, de atención social y de inserción 
laboral definidas, coordinadas y sostenidas en el tiempo. 
 
 Solos, desde el ayuntamiento, no podemos. 
 
 No debemos hacer la batalla por nuestra cuenta, y nadie se debe desentender del 
que es el principal problema de la ciudad de Sevilla. 
 
 Exijo, por tanto, un compromiso de todas las administraciones por las zonas con 
necesidad de transformación social de Sevilla, y estamos dispuestos a liderar este proceso. 
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Unámonos, sumemos y transformemos juntos. 
 
 Por otra parte, dentro de este prioritario y necesario compromiso para reducir las 
desigualdades, tenemos como institución y como sociedad una responsabilidad. 
 
 Más que una responsabilidad, una obligación. 
 No podemos consentir que sigan existiendo en nuestro entorno laboral, en nuestros 
bloques de viviendas, en nuestros colegios, en nuestras calles, en nuestros barrios, ni el 
más mínimo indicio de machismo, de desigualdad o de trato discriminatorio por razón de 
sexo. 
 
 Hemos cerrado el año 2021 con 43 mujeres asesinadas en España, una de ellas en 
nuestra ciudad. 
 
 La violencia machista, llamémosla por su nombre, es una lacra que tenemos que 
erradicar con firmeza, con contundencia, sin titubeos. Y es responsabilidad de todos y de 
cada uno de nosotros. De todas y de cada una de nosotras. 
 
 Desde luego, como Ayuntamiento, como Corporación municipal debemos 
mantener unidad, consenso y fortaleza ante esta trágica y cruel realidad que nos debe 
avergonzar como sociedad. 
 
 Igualmente hemos visto este pasado año cómo resurgían actitudes y discursos que 
venían a cuestionar lo incuestionable: el respeto absoluto a la diversidad sexual. 
 
 Los avances que hemos conquistado como sociedad en las últimas décadas 
debemos protegerlos, blindarlos y seguir avanzando en ellos, hasta que no quede ni rastro 
de discriminación o desigualdad por motivos de orientación sexual. 
 
 Les puedo asegurar que a mí no me va a temblar la voz a la hora de proclamar 
que quiero hacer de Sevilla una ciudad feminista, inclusiva y referente del respeto a la 
diversidad. 
 
 Además, si para mirar a nuestro presente y a nuestro futuro tenemos que mirar a 
nuestros jóvenes, también debemos mirar a nuestras personas mayores. 
 
 Quienes más han sufrido las consecuencias de la pandemia, los más castigados 
cada vez que hay una crisis económica y quienes soportan el peso de sus hogares y en 
buena medida de sus familias. 
 
 Dice nuestro Plan Estratégico que Sevilla debe aspirar a convertirse en una 
ciudad amable para sus personas mayores. Trabajemos en esa dirección. Y eso significa 
que sepamos luchar contra la soledad, promover un envejecimiento activo, facilitar cauces 
de intercambio intergeneracional, blindar ese derecho a la dependencia conquistado e 
incrementar la red de equipamientos. 
 
 Y un elemento fundamental, que no sólo afecta a las personas mayores sino a 
personas de todas las edades: la accesibilidad universal. Que no es sólo poner rebajes en 
las calles. 
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 Es garantizar una vivienda digna accesible, el acceso a todos los edificios y 
servicios públicos y afrontar un modelo de ciudad adaptado a las discapacidades físicas, 
sensorial, auditiva e intelectual. Tenemos para ello una herramienta ya elaborada como 
es nuestro plan de accesibilidad y compañeros de viaje que han contribuido a las grandes 
transformaciones sociales y urbanas de las últimas décadas como la ONCE. 
 
 Se encuentra en la sala Cristóbal Martínez, director regional de la ONCE, conoce 
de su compromiso de seguir trabajando con la máxima intensidad. 
  
 Junto con la ciudad que funciones y con el elemento de las desigualdades, en 
tercer lugar, la sostenibilidad: la ciudad que respira. 
 
 Sevilla se encuentra en una situación de emergencia climática, como el resto del 
planeta y  tenemos que tomar conciencia de la gravedad de esta realidad y de la fragilidad 
del entorno en el que vivimos. De que los procesos de descarbonización y reducción de las 
emisiones y las políticas de sostenibilidad son imprescindibles y debemos acelerarlos. 
 
 Si no afrontamos estas transformaciones, lo vamos a sufrir especialmente en 
nuestra ciudad, expuesta a las temperaturas extremas y a largos periodos de sequía. 
 
 Los 25.000 árboles que hemos plantado son muchos, pero no son suficientes. Nos 
hace falta un gran anillo verde metropolitano. Espera que sea uno de los proyectos que 
alcance la financiación de los Next Generetion. 
 
 Los toldos del centro son necesarios, pero no son suficientes, nos hace falta una 
estrategia de confort climático que están  diseñando con la Escuela de Arquitectura, y 
sabe que su director Ramón Pico comparte ese entusiasmo a la hora de desarrollar este 
proyecto. 
 
 Las 1.000 hectáreas de zonas verdes pueden ser muchas situándonos en el ranking 
de ciudades con mayor superficie, pero no son suficientes, tenemos que generar nuevos 
pulmones verdes en zonas del centro, como en la calle Arrayán, o de Padre Pío o de San 
Pablo. 
 
 Los 200 kilómetros de carril bici son el espejo en el que se miran otras ciudades, 
pero no son suficientes, hay que promover medidas que reduzcan el uso del vehículo 
privado garantizando alternativas adecuadas en Centro, Triana o Cartuja. 
 
 Pero también tenemos que mirarnos en el espejo de otras ciudades españolas y 
europeas, e implementar una transformación sostenible, completa y acelerada. Debemos 
aspirar a ser capital verde europea. Pero es evidente que aún no estamos preparados. 
Preparémonos. 
 
 Desde los pasos previos, transformemos la ciudad y luego aspiremos a esa 
proyección internacional. 
 
 El urbanismo, la movilidad y las políticas de sostenibilidad están estrechamente 
vinculadas, y  por eso, debemos gestionar proyectos que transformen el día a día de 
nuestros barrios apostando por un modelo de ciudad compacta y mixta en usos. 
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 Barrios más verdes y amables, con una movilidad sostenible a través del diseño de 
supermanzanas, con infraestructuras adecuadas de transporte público y con la 
reordenación y descentralización de servicios y equipamientos. La ciudad en 15 minutos 
de París puede perfectamente tener su primera experiencia en Cerro Amate, San Pablo, 
Macarena o Sevilla Este, si somos capaces de gestionar los recursos y los proyectos de 
manera adecuada. 
 
 Pero esta transformación no será real si no ejecutamos los grandes proyectos de 
infraestructuras que Sevilla tiene pendiente desde hace demasiado tiempo. Nosotros 
estamos cumpliendo, como ayuntamiento, con nuestra parte con la ampliación del tranvía 
o las mejoras en las conexiones con Sevilla Este o la zona sur. 
 
 Y tengo que reconocer el avance en la redacción del proyecto de la Línea 3 por 
parte de la Junta de Andalucía, que espero que se traduzca en breve en una licitación. 
Más retrasos no estarían justificados. 
 
 Como alcalde exigiré el gran acuerdo que necesita Sevilla entre el Estado, la Junta 
y el Ayuntamiento para la ampliación de la red de Metro; la conexión entre Santa Justa y 
el aeropuerto, el Cercanías o el cierre de la SE-40. 
 
 Con presupuesto y plazos. Con la ejecución por tramos que nos hagan mejorar. 
Con un calendario que nos permita comprobar, aun siendo proyectos de envergadura, que 
se dan pasos y pasos evidentes. 
 
 Llevamos demasiado tiempo hablando de proyectos, y muy poco de realidades. 
Sinceramente, considera que ya está bien. 
 
 En cuarto lugar, por último, tras la mejora de los servicios públicos, la ciudad que 
respira y la ciudad inclusiva, la Economía. 
 
 Sevilla debe ser un destino estable, seguro, atractivo y ágil para el desarrollo de 
proyectos empresariales, para captar inversión y para ser un referente en la innovación. 
 
 Hemos consolidado una transformación de los sistemas de tramitación y gestión 
urbanística que nos están situando como modelo a seguir por otras ciudades españolas, lo 
saben bien los representantes de GAESCO o del colegio de arquitectos. 
 
 Ahora es el momento de que demos el salto necesario y aprovechemos todo nuestro 
potencial. 
 
 Tenemos un motor económico que hemos conseguido que funcione a pleno 
rendimiento: el turismo, gracias a los hoteleros, hosteleros, agencias de viajes, a los 
guías, organizadores de eventos y a todos los que componen el sistema turístico sevillano 
porque su labor es en favor de la columna vertebral de la economía de la sevillana. Lo 
afirma sinceramente, si está hoy aquí es gracias al sector turístico de la ciudad. 
 
 Tenemos que cuidar el turismo y mantenerlo, pero es el momento de poner a toda 
potencia un segundo motor e incluso un tercero si es necesario. 
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 Tenemos dos motores con un enorme potencial que debemos poner a funcionar. El 
primero tiene que ser la industria, la investigación, la innovación y la ciencia. El segundo 
la cultura. 
 
 Es hora de conseguir que Sevilla sea destino preferente de proyectos innovadores, 
de profesionales cualificados, de investigadores, emprendedores, de nómadas digitales, de 
creadores, de científicos. 
 Es hora de que Sevilla sea una ciudad de referencia de la industria, la innovación, 
la ciencia y la investigación. Ya tenemos algunos ejemplos para sacar pecho: 
 
- PERSAN tiene en Sevilla la mayor fábrica de detergentes de Europa, y una de las 

mayores del mundo. 
- Heineken elabora en su fábrica de Sevilla (la más moderna de Europa) el 45% del 

producto que vende en nuestro país. 
- La empresa GRI Towers ha construido en sus instalaciones de Puerto de Sevilla la 

mayor torre eólica del mundo. 
- El “perseverance”, el robot de la NASA que aterrizó en febrero pasado en Marte, 

incorporaba tecnología del Instituto de Microelectrónica de Sevilla y de Alter 
Technology, empresa radicada en Cartuja. 

- El avión de transporte militar A400M, cuyo ensamblaje se efectúa en la factoría de 
Airbus San Pablo, ha revelado todo su potencial en la misión de evacuación de 
Afganistán. 

- La empresa sevillana UNYQ diseña y fabrica en Cartuja carcasas impresas en 3D 
para revestir prótesis en personas con amputación de pierna o brazo. 

- Renault Sevilla fabricará en su planta de San Jerónimo dos nuevas cajas de cambios 
para coches híbridos en 2022 y 2024. 

- La startup Glamping Hub, creada por el emprendedor sevillano David Troya, es una 
referencia internacional en reservas de alojamientos en la naturaleza. 

- Otro sevillano, Juan Martínez-Barea presente en la sala junto con David, por cierto 
Juan Martínez-Barea, compañero suyo en el MBA, es fundador de CEO de Universal 
DX, una start-up de biomedicina que desarrolla una plataforma tecnológica para 
detectar múltiples tipos de cáncer con una simple muestra de sangre. 

- La internalización de muchísimas empresas constructoras y de infraestructuras que 
trabajan en todo el mundo 

 
 Estos grandes proyectos empresariales, y muchos otros, son algunos ejemplos y la 
prueba palpable de que esa Sevilla que no se ve lo suficiente tiene un gran potencial y 
debe ser el nuevo motor que necesita la ciudad. 
 
 Estarán de acuerdo Paco Herrero y Miguel Rus por la patronal, Carlos Aristus y 
Nuria por Comisiones Obreras y Juan Bautista U.G.T., por la parte sindical que no somos 
un erial en el campo de la innovación y de la industria. Se tienen ejemplos muy potentes. 
 
 Indudablemente no quiere caer en la autocomplacencia porque hay que ser 
ambicioso y se puede hacer mucho más: 
 
- Tenemos que tender nuevas redes hacia una política industrial más activa, de 

colaboración del sector público con el empresariado más dinámico y con los 
representantes de los trabajadores. Por cierto, que buen ejemplo han dado a nivel 
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nacional los representantes sindicales y empresariales consensuando la reforma en 
materia laboral. 

- Tenemos que reforzar la estrategia de cooperación con los municipios del área 
metropolitana. La reindustrialización de nuestra economía no entenderá (nunca ha 
entendido) de límites administrativos municipales. Nuestro desarrollo está ligado al 
de nuestros municipios vecinos: 
• Con el Puerto de Sevilla, el parque tecnológico Cartuja, los polígonos industriales 

de la capital y las futuras áreas logísticas. 
• Con las industrias pesadas y químicas de Alcalá de Guadaíra. 
• Con el Polo aeronáutico de Sevilla y la Rinconada. 
• O con la agroindustria en numerosos términos municipales del entorno 

metropolitano. 
 

- Y el segundo gran motor industrial que hay que activarlo y ponerlo a funcionar de 
una manera más potente, el segundo gran motor que debe liderar una de nuestras 
señas de identidad es la cultura. Con un enorme potencial y capacidad de impulso 
que debemos aprovechar para generar empleo y actividad económica. 
 

- Tenemos referencias de éxito en todos los ámbitos asociadas a nuestra historia como 
centro cultural, pero sobre todo a nuestro presente y nuestro futuro. 
 

- En la creatividad, profesionalidad y la proyección del sector audiovisual. 
 

- En el flamenco como patrimonio universal, que forma parte del alma de nuestros 
barrios. 
 

- En el teatro de las grandes producciones y en las salas que hacen de Sevilla una de 
las capitales con más equipamientos repartidos por su territorio. 
 

- En las artes plásticas tradicionales y en la vanguardia, que hemos liderado en España 
con figuras como Luis Gordillo o la recientemente fallecida Carmen Laffón. 
 

- En la literatura de los grandes escritores y escritoras de la lengua española y de las 
librerías y bibliotecas de nuestros barrios. 
 

- En la nueva hornada de jóvenes escritores, que están dando vida a un momento de 
esplendor reconocido a nivel nacional: Sara Mesa, Isaac Rosa, Jesús Carrasco, 
Daniel Ruiz, son algunos de nuestros exponentes. 
 

- En nuestro valioso, amplio y único patrimonio histórico. 
 

- En la moda y en la artesanía. En la moda flamenca y en el arte sacro. 
 

- En la industria de los grandes espectáculos y eventos. 
 

- Y sobre todo, en el ámbito de la innovación y la investigación cultural en el que 
Sevilla está progresivamente haciéndose sitio en el mapa nacional e internacional. Y 
cito aquí proyectos premiados a nivel europeo como el recientemente el desarrollado 
en la Candelaria dentro de la estrategia de la Nueva Bauhaus como Luces de Barrio. 
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- En definitiva, la cultura debe consolidarse como un motor de la ciudad, asociado al 
emprendimiento, la generación de oportunidades, la formación y la inserción laboral 
y la innovación. 
 

- Sirvan de ejemplo de todo lo anterior, algunos proyectos que ya  están  en marcha: 
 
 
- El proyecto Magallanes en la Fábrica de Artillería, que será nuestra punta de 

lanza, donde se darán la mano la cultura y el emprendimiento. 
- El futuro Hub audiovisual en FIBES. 
- Nuevos espacios productivos y vinculados a la innovación en Cartuja, 

aprovechando los suelos de la actual sede de la Gerencia de Urbanismo una vez 
que la hayamos trasladado de su ubicación actual; o el nuevo edificio del centro 
europeo de investigaciones JRC en los suelos del pabellón de los 
descubrimientos. 

- Un centro de emprendimiento con zonas de coworking para atraer talento de otras 
ciudades. 

- Una vez más, no me cansaré de decirlo, para la recuperación económica y la 
generación de empleo de calidad en Sevilla es imprescindible el compromiso 
presupuestario e institucional de Junta de Andalucía y Gobierno de España. 

 
 Aspiramos por tanto a un proyecto de ciudad que funcione, inclusiva, que respire y 
que logre la recuperación económica y la generación de empleo 
 
 Son cuatro ejes vinculados, complementarios e inseparables. No conseguiremos 
reducir las desigualdades si no mejoramos los servicios públicos, y no existirá 
recuperación económica si no es sostenible. 
 
 Y para conseguir implementar este modelo, tenemos que fijarnos un horizonte, un 
gran reto de ciudad que nos una, que nos dé cohesión, que sume esfuerzos, que nos genere 
ambición y que nos colme de espíritu reivindicativo. 
 
 En definitiva, necesitamos un proyecto común. ¿Cuál puede ser ese proyecto 
común? 
 
 A lo largo de nuestra historia, también de la más reciente, hemos demostrado que 
nuestra fortaleza es nuestra capacidad para unirnos y establecer alianzas. 
 
 Hay dos grandes referentes históricos de las transformaciones históricas que ha 
tenido Sevilla: 
 

- La Exposición Iberoamericana de 1929. 
- La Exposición Universal de 1992. 

 
 Sevilla tiene una gran capacidad de asentar sus pasos hacia el futuro sobre las 
bases de su propio pasado y de lo mejor de su historia. 
 
 Volvamos a usar ese gran potencial. 
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 Fijemos un horizonte: el centenario de la Exposición Iberoamericana de 1929, que 
coincide con el límite que nos hemos marcado en nuestro plan estratégico: el año 2030. 
Hablemos de la Sevilla del siglo XXI con la misma capacidad transformadora que le 
debemos a la Sevilla del año 29, de los años de la modernidad. 
 
 Tomemos aquella exposición como referente de la modernización real de la ciudad 
y establezcamos ese horizonte para completar la transformación que Sevilla necesita. 
 
 No se trata de tener otra exposición universal. Ese no es nuestro objetivo. Ya la 
organizamos, y con nota. Ni de añorar el pasado. 
 
 Queremos que 2029 sea el salto, el horizonte,  a la Sevilla del futuro, la del Siglo 
XXI, la de la modernidad y la innovación. Pero apoyándonos sobre nuestras raíces y 
nuestro patrimonio. 
 
 Asociemos esta conmemoración a un listado de proyectos clave y a una estrategia 
completa de rehabilitación y recuperación de nuestro patrimonio. 
 
 Así, vamos a aprovechar esta conmemoración para completar el desarrollo de la 
ciudad hacia el Sur con el distrito portuario,  gracias a la colaboración con la Autoridad 
Portuaria, gracias a Rafael Carmona. 
 
 O esa gran inversión privada en la ciudad que supondrá la transformación de la 
antigua fábrica de tabacos, tras décadas de abandono en un espacio singular, con usos de 
primer nivel, con un modelo arquitectónico único y de alcance nacional e internacional. 
 
 Es uno de esos grandes proyectos que nos van a hacer crecer como ciudad y mirar 
al futuro con ambición, y, por supuesto, provocar una transformación drástica en el barrio 
de los Remedios. Todo ello de la mano del grupo KKH, un inversor más de cuantos están 
creyendo en Sevilla, gracias también señor Ferraté. 
 
 A partir de estos y otros proyectos, unámonos como ciudad para lograr resultados 
concretos antes de esa fecha de 2029. En este sentido, es mi intención implicar a todas las 
administraciones a través de un Consorcio que voy a proponer al Gobierno central y a la 
Junta de Andalucía. 
 
 Miremos a Iberoamérica, como hace un siglo, pero con una visión europea, 
abierta a la intercomunicación, orgullosa de los que nos une. 
 
 Fijemos eventos internacionales asociados a esta efeméride, como una Cumbre 
Iberoamericana. 
 
 Pidamos que Sevilla forme parte del proceso de desconcentración iniciado por el 
Gobierno de España y sea la sede del Museo de América. 
 
 Hagamos del capital común de la lengua una riqueza compartida y en permanente 
desarrollo. La lengua y el arte siempre vivos, siempre vinculantes, siempre 
enriquecedores. 
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 Propiciemos las relaciones entre universidades e investigadores de uno y otro lado 
del océano. 
 
 Establezcamos conexiones aéreas con Latinoamérica. 
 
 Lo que les estoy planteando es que en 2029 Sevilla tiene que conmemorar y 
reivindicar su entrada en la modernidad y en la vanguardia: 
 
- Con una ciudad que funcione y que haya completado la transformación de sus 

servicios públicos. 
- Con la transformación de los barrios desfavorecidos. 
- Con las infraestructuras e inversiones de movilidad por fin ejecutadas. 
- Con un modelo económico en el que la innovación, el emprendimiento, la 

investigación y la ciencia tengan un peso específico. 
- Con el legado de la Exposición Universal del 29 recuperado y extendido hacia el sur 

de la ciudad. 
 
 Dice Luis García Montero, Director del Instituto Cervantes: 
 
 “El piano, los violines, los violonchelos, las trompetas, las flautas, los oboes, los 
tambores y las voces habitan la armonía de una orquesta. La sociedad del ruido, 
alimentada casi siempre por la crispación de la desigualdad, se hace inseparable de las 
dinámicas que invitan a la fragmentación de los espacios comunes.” 
 
 Por ello, estoy convencido de que sólo conseguiremos avanzar en este gran 
proyecto de ciudad que propongo, si mantenemos firmes dos de nuestras señas de 
identidad: el diálogo y el consenso. 
 
 Con los grupos políticos de la Corporación, con las universidades, con los 
sindicatos, con las empresas, con el tejido asociativo, con la Iglesia y las hermandades, 
con los colegios profesionales, con el tercer sector, con las instituciones de la ciudad y con 
todas las administraciones. 
 
 Como en una orquesta, afinemos todos juntos por ese gran proyecto de ciudad, 
sumemos propuestas e iniciativas, y unamos nuestras fuerzas por nuestra ciudad. Por 
Sevilla. 
 
 Saben que el alcalde nació en la Rinconada, municipio que como bien saben su 
alcalde y secretario general, Javier Fernández, es mucho. De allí es mi familia, sin cuyo 
apoyo y aliento yo no estaría hoy aquí. Muchísimas gracias, familia. 
 
 Pero, además, Sevilla es mi ciudad elegida, y es mi ciudad maestra, es mi ciudad 
escuela, es mi ciudad patria. 
 
 Sevilla, lo he aprendido con enorme orgullo, es la ciudad que saca lo mejor de 
nosotros mismos. 
 
 Lo dije al principio: Sevilla nos hace mejores personas. 
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 Dijo Almudena Grandes, el gran amor de García Montero: No hay amor sin 
admiración. 
 
 Si les presento este proyecto común, hijo de un equipo de gobierno y fruto de la 
colaboración de muchos sectores, es porque la admiración que siento por esta ciudad me 
lleva a quererla con todos sus matices y con todas sus aristas. 
 
 Y porque sé, tengo la certeza, de que Sevilla cuenta con la mejor baza para ser 
ambiciosa: el trabajo de sus hombres y mujeres, mis vecinos. Y el firme convencimiento de 
que la prosperidad y el desarrollo nos hacen más iguales, más dignos, y si me lo permiten, 
más felices. 
 
 Estar a la altura de mis ciudadanos, de mis vecinos, es mi reto y mi compromiso. 
Por eso. Por todas y por todos: 
 
Muchas gracias.” 
 

Y no habiendo otros asuntos que tratar, el Sr. alcalde levanta la sesión a la hora 
al principio consignada, extendiéndose la presente acta para constancia de lo acordado, 
que firma la Sra. Presidenta conmigo, el Secretario, que doy fe, haciéndose constar que 
las intervenciones producidas durante la celebración de la sesión han quedado recogidas 
en un documento audio que forma parte del acta y que se encuentra custodiado en el 
sistema informático del Ayuntamiento, pudiendo accederse al mismo a través de la 
siguiente dirección de internet:  
 
https://www.sevilla.org/ConsultasWeb/Consulta.aspx?IdConsulta=AUD_SESION&Valores=000001721 
 
correspondiendo a su contenido el siguiente código de validación: 
 
SHA256:562DCD15E3B5BC1574B9069C060056A51BCB40C6AE7A8D5BC4AD1D169F559471 
 

EL ALCALDE-PRESIDENTE  
DEL PLENO 

 
 
 
 

        ANTONIO MUÑOZ MARTÍNEZ 

EL SECRETARIO GENERAL  
DEL PLENO MUNICIPAL, 

 
 
 
 

  LUIS ENRIQUE FLORES DOMINGUEZ 
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