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Editorial

Confrontación
en Atarazanas
Urbanismo le manda los inspectores
a la Junta a las Atarazanas por no
haber pasado la ITE, sin que se sepa
si el patrimonio municipal ya la pasó

L

a Gerencia de Urbanismodel Ayuntamiento ha filtrado su propósito de incoar expediente a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y enviarle sus inspectores para comprobar el estado de
las Atarazanas debido a que el monumento no
ha pasado la ITE desde hace cinco años y por
las denuncias de la Fundación Atarazanas de
que existe riesgo de desplome en las cubiertas
de los antiguos astilleros. La norma es la norma y a todo propietario incumbe el deber de
conservación, por lo que técnicamente nada
hay que objetar a esta decisión, pero a nadie se
le escapa la coincidencia de que este envío de
los inspectores de Urbanismo se produzca
ahora, justo cuando Cultura ha anunciado un
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Sube y baja
proyecto de contenido americanista para el
monumento, pendiente sólo de la financiación comprometida por La Caixa, y no en lo
años anteriores en que el Ayuntamiento estuvo mareando la perdiz con el proyecto de Vázquez Consuegra hasta provocar el desestimiento de la entidad financiera catalana. Desgraciadamente, como se ha comprobado con
el desalojo de la iglesia de San Roque, la cumplimentación de la ITE no supone garantía de
conservación del patrimonio, por la forma tan
superficial en que se realiza, pero ya en esta tesitura sería interesante saber cuántos edificios
municipales tampoco la han pasado y si en
esos casos Urbanismo les va a enviar sus inspectores tras incoar expediente sancionador.

M. J. MONTERO | CONSEJERA DE HACIENDA

La Junta de Andalucía cumplió el
objetivo de déficit en el año 2013
Susana Díaz lo ha
avanzado en
Barcelona y la consejera de
Hacienda lo hará oficial: la
Junta de Andalucía logró en
2013 el objetivo marcado
de reducción de déficit, que
podría quedar en el 1,13%
del PIB regional.

J. I. WERT| MINISTRO DE CULTURA

Imagen
del día

Erasmus acortados de tiempo por
menos dotación económica
Los estudiantes
españoles ‘erasmus’
no podrán estudiar dos
semestres en el extranjero,
sino la mitad, debido a los
recortes presupuestarios
aplicados por el Ministerio
para no dejar a ninguno sin
beca el próximo curso.

Homenaje a
los jubilados

El infiltrado

■ El presidente de la Diputación de
Sevilla, Fernando Rodríguez
Villalobos, presidió en la mañana de
ayer, acompañado de otros
representantes políticos, el
homenaje a las 72 personas que han
cerrado en 2013 su actividad laboral
trabajando en la Diputación de
Sevilla. DIPUTACIÓN

Tribuna abierta

¿Quién piensa
en Sevilla para
los próximos
20 años?
Eliseo
Monsalvete
Presidente Iniciativa Sevilla
Abierta

E

n los últimos tiempos, los ciudadanos estamos asistiendo absortos a
demasiadas actuaciones irracionales
en todo aquello que sustenta nuestra
vida en común. La inconsistencia de nuestras instituciones y representantes políticos
se manifiesta por la ausencia de una res-

Parálisis administrativa
■ Cuando los cabezas de cartel se ausentan de
la ciudad, las Administraciones Públicas se
paralizan. Como Susana Díaz estaba en
Barcelona y Zoido en Valladolid, ni la Junta de
Andalucía ni el Ayuntamiento enviaron
convocatoria alguna a los medios para el inicio
de la semana. Piloto automático.

puesta clara y comprometida sobre la crisis
política y de valores que seguimos padeciendo, sin analizar qué es lo que ha fallado; y mucho menos, sin asumir responsabilidades, intuyendo en esa actitud que cuando escampe
todo volverá al cauce anterior. Tampoco se
atisban ideas, pensamientos o propuestas de
futuro, que yendo a las bases de nuestra sistema de organización social nos haga avanzar
por un camino de confianza democrática y de
ilusión colectiva.
No solamente no se aprecian avances en esa
reacción, sino que no existe un clima democrático de tolerancia y respeto para argumentar y explicar experiencias, fundamentar opiniones y debatir ideas que busquen puntos de
encuentro y de cooperación. Todo va tan rápido y las respuestas deben ser tan concretas e
inmediatas que no hay espacio para el análisis
ni para la reflexión que ayude a comprender
las causas de nuestra fragilidad como sociedad estructurada y cohesionada.
Por otro lado, de la parte supuestamente
menos organizada de nuestra sociedad surgen
personas y grupos con vínculos profesionales,
ideológicos, sociales, culturales, de proximidad, etc. que avanzan desarrollando sus aspiraciones y proyectos, en muchos casos con
muy pocos recursos y escaso reconocimiento

de las instituciones y de la sociedad más convencional. Estas carencias son compensadas
por una honestidad profesional y humana en
todas sus acciones, así como por una aportación al interés colectivo que mantiene viva la
pasión por su ocupación.
Algunas de estas empresas de proyectos
personales o colectivos han conseguido abrir
vías de avance en una sociedad como la sevillana, demasiado ensimismada y con escasa
confianza en sus conciudadanos.
Desde la asociación cívica Iniciativa Sevilla
Abierta (ISA) queremos contribuir a la participación de la sociedad civil en el verdadero debate político, aquel que busca analizar de forma clara, transparente y argumentada, los
problemas de nuestra ciudad. Para ello, hemos organizado un ciclo de debates sobre ideas de futuro para Sevilla, caracterizados por
presentar propuestas diversas protagonizadas
por personas ejemplares que hemos querido
que sean representativas de distintos sectores
sociales.
Así escucharemos a personas de aquí y de
fuera de la ciudad pero asentadas en la misma, tanto extranjeros como nacionales, del
centro y de los barrios marginales, de las grandes empresas y de las pequeñas empresas que
las hacen enormes sus artífices, defensores de

la industria y del medio ambiente, científicos y humanistas, universitarios y curtidos
en la autoformación.
También queremos conocer sus proyectos
de inicio y de futuro, sus dificultades iniciales y cómo fueron superadas, sus caídas y remontadas; y cómo ellos imaginan la ciudad
para que su camino abierto crezca, se ramifique y sea asumido como propio por la población, lo que seguro contribuirá a una ciudad más moderna, abierta, inclusiva y racional.
Este ciclo de Debates es el paso inicial para canalizar la opinión de la ciudadanía; por
ello, se activa una convocatoria abierta a todos los sevillanos para que aporten sus propuestas de futuro para una Sevilla mejor, lo
que unido a las conclusiones de los ponentes
en los debates conformará un memorándum
que se dará a conocer a la sociedad sevillana
como colofón del ciclo, contribuyendo de esta manera a aumentar el capital intelectual
de la ciudad.
Todos los debates se celebrarán en Sala La
Fundición. Casa de la Moneda. Calle Habana, 18. Todos los lunes de Febrero y Marzo,
de 20 a 22 horas. Entrada libre hasta completar
aforo.
Más
información
en
www.iniciativasevillaabierta.es

