
C
ABRÍA esperar que en la
campaña de las elecciones
municipales los partidos
plantearan cuáles son los
desafíos a los que Sevilla se

enfrenta y trataran de convencer a
los votantes de los caminos que la
ciudad debe seguir para alcanzar
sus metas colectivas.

Sevilla encara hoy la disyuntiva
de trabajar por integrarse en las re-
des económicas y culturales globa-
les que mueven el mundo contem-
poráneo, o dejarse ir pasivamente
mientras las ciudades más dinámi-
cas del orbe marcan el devenir; ser
una sociedad innovadora, que va-
lore el mérito y deseche el cliente-
lismo, o permanecer al pairo, ate-
nazada entre un igualitarismo
abusivo, que desmotiva los deseos
de superación, y unas élites tradi-
cionalistas, a las que importa más
la etiqueta que el cumplimiento de
los compromisos.

Lo anterior puede ser aplicable a
cualquier ciudad andaluza, pero en
el caso de Sevilla existe un desafío
adicional: contentarse con ser la
capital de Andalucía por imposi-
ción administrativa y seguir estan-
do encantada de conocerse, o ga-
narse el respeto del resto de los an-
daluces, convirtiéndose en una ciu-
dad-puente que conecte a toda An-
dalucía con la modernidad global.

Ninguno de estos temas forma
parte del debate preelectoral. Po-
dría objetarse que estos asuntos
no son de competencia municipal.
Sería ésta una interpretación muy
limitada de la institución munici-
pal, en un contexto internacional
donde aumenta la importancia de
las ciudades y disminuye la de los
estados. Pero aun así, sorprende
que la agenda preelectoral ignore

otros temas que sí están directa-
mente relacionados con nuestras
instituciones locales, como la
transformación de nuestra ciudad
en una metrópolis. Sevilla es algo
más que su término municipal; es
un área metropolitana de facto,
pero sigue gestionada como si no
lo fuera, lo que perjudica a sus ciu-
dadanos y le resta competitividad
en el marco internacional. Sería
de esperar que en estas elecciones
se discutiese al menos cuál es el
modelo de gestión metropolitana
que Sevilla requiere de forma tan
evidente y urgente.

Si tampoco este tema está en la
agenda de nuestras organizacio-
nes políticas habrá que preguntar-

se si la realidad socio-política de
nuestra ciudad está a la altura de lo
esperable para un territorio euro-
peo del siglo XXI. El foro Iniciativa
Sevilla Abierta (ISA) ha llegado a
la conclusión de que no lo está. En
el recientemente presentado “do-
cumento ISA: Sevilla algo más que
tradiciones” (www.inicitaivasevi-
llaabierta.es) se concluye que Sevi-
lla sigue durmiendo el sueño de su
propia grandeza, sin recuperar el
peso económico que perdió al no
incorporarse a la revolución indus-
trial, dominada socialmente por
sectores escasamente innovado-
res. Paradójicamente la ciudad es-
tá altamente influida por las políti-
cas públicas, que teóricamente as-

piran a su modernización, con una
altísima presencia de los gober-
nantes en la economía, la cultura y
cualquier otro aspecto de la vida
social. Parece que la combinación
entre tradicionalismo y abuso de lo
político no deja emerger una socie-
dad civil emprendedora que colo-
que a la ciudad en la senda que le
lleve a participar en el liderazgo
del mundo contemporáneo.

Ante este diagnóstico, ISA plan-
teaalospartidosquedisminuyansu
grado de presencia en las institucio-
nes no estrictamente políticas (ca-
jas de ahorro, empresas públicas,
medios de comunicación públicos,
fundaciones culturales, etc.) y en la
vidasocialengeneral,yquesepreo-

cupen de gestionar con eficiencia y
transparencia las administraciones
públicas para potenciar Sevilla co-
mo un espacio de auténtica libertad
cultural y económica. Entre otras
medidas, ISA reclama a estas admi-
nistraciones que aumenten la inver-
sión en infraestructuras y equipa-
mientos, y limiten los gastos en per-
sonal, propaganda y representa-
ción;queseancoherentesconsuca-
rácter laico;queeviten lamonopoli-
zación del espacio urbano por parte
de algunos grupos de ciudadanos
en detrimento del resto; y que exi-
jan el cumplimiento de las normas
establecidas, como es práctica co-
múnen las ciudadesavanzadas.

Simultáneamente ISA pide a los
sevillanos que contribuyan de for-
ma más decidida y efectiva al di-
namismo de la sociedad civil, se
abran a las corrientes innovadoras
del mundo contemporáneo, res-
peten la diversidad de hábitos so-
ciales y emprendan actividades
económicas y culturales con hori-
zontes de globalidad.

Estas propuestas dirigidas a la so-
ciedad sevillana no, por simples,
son obvias o menos rotundas. Su
puestaenprácticanosóloexigeme-
didas detalladas de gobierno, cuyo
enunciado no constituye la razón
de ser de ISA –que no es, ni quiere
ser un partido político–, sino que
fundamentalmente requiere cam-
bios profundos en la conciencia de
los ciudadanos, sean gobernantes o
gobernados. Nos jugamos algo tan
simple, pero tan importante, como
el futurode nuestraciudad.

, Suscriben este artículo: Sebastián Chá-
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(matemático y escritor), Miguel Ángel Esca-
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va Sevilla Abierta.

Los desafíos de Sevilla, sin debate

Los firmantes del artículo denuncian que la campaña no se está centrando en la moder-
nización efectiva de la ciudad y plantean a las administraciones que disminuyan su pre-
sencia en entidades económicas y sociales y aumenten la inversión en infraestructuras
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Varios jóvenes practican el piragüismo cerca del CAR de la Cartuja, con el puente del Alamillo al fondo.
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