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Punto de partida 

Parece que se da por supuesto algo evidente 
y que creo que compartimos muchos:  
Sevilla es una ciudad con muy poco impulso 
económico, con graves problemas de paro y 
que solo tiene futuro claro en el ámbito del 
turismo.  
 
¡Hay que hacer algo! 



Acciones en la sociedad:  

Es necesario un cambio de mentalidad y de 
actitud ante los problemas colectivos.  
 
Responsabilidad e iniciativas: 
De todos 

No se puede estar siempre echándole la 
culpa de todo a los demás y no cumplir las 
responsabilidades propias que son múltiples.  



Acciones en las administraciones: 

Toma de conciencia del problema real. No 
utilizarlo para echarse las culpas unos a otros  
Programas electorales y de gobierno 
eficientes y cumplimiento de las mismos. 
Rendición de cuentas. 
Supresión de instrumentos que no funcionan 
Menos hablar y más hacer.  
Ventanilla única.  
Caso concreto: energía solar. 



Acciones en las administraciones: 

La principal misión de cualquier administración 
es facilitar las actividades de sus administrados 
y no ponerles dificultades.  

En la actividad económica, por ejemplo, un 
ayuntamiento puede poner a disposición de 
las empresas un suelo industrial adecuado 
(PISA) y ayudar a resolver los problemas 
que surgen en el día a día de su actividad. 



Acciones en las administraciones: 

No parece razonable que un ayuntamiento 
esté continuamente agobiando a los 
ciudadanos con normas de tráfico (y las 
multas correspondientes) que dificultan el 
movimiento de todos, ponga pegas para 
instalaciones solares y un largo etc. Sin 
embargo falta una buena señalización de 
calles y casas, y una buena señalización 
general. 



Acciones en las administraciones: 

En cuanto a la administración autonómica y 
central el disminuir sustancialmente la 
burocracia sería una medida importante e 
implantar la llamada “ventanilla única” sería el 
colmo de la felicidad para los ciudadanos. No 
digamos, disminuir el número de leyes, 
decretos, etc. y hacerlos entendibles a los 
ciudadanos  



Acciones en otras instituciones: 

Por lo que se refiere a la Universidad, por 
ejempl, además de ser emitir títulos y hacer 
su fundamental labor de mejora del 
conocimiento y aportar soluciones a los 
problemas de la sociedad por medio de la 
investigación, los desarrollos y la innovación, 
debería centrarse también en los problemas 
de su entorno y aportar soluciones prácticas. 



Una propuesta concreta: 

En cada vivienda de Sevilla se puede calentar el 
agua con una instalación sencilla y rentable de 
energía solar. Si una parte de las 337225 viviendas 
que hay en Sevilla pusieran una instalación de agua 
caliente sanitaria por energía solar (que además 
están subvencionadas) el número de empresas y 
trabajadores del sector recibiría un fuerte impulso 
que se notaría fuertemente. Hay que tener cuidado 
con que no les engañen. 



Una propuesta concreta: 

Autogeneración. Al día de hoy en muchas 
viviendas (sobre todo unifamiliares) se puede 
montar una instalación fotovoltaica que 
disminuya el coste de la electricidad de esa 
vivienda y la haga autosuficiente en parte. 
Problemática a propósito del “balance neto”. 
 
Anécdota de la central de ciclo combinado de 
Punta del Verde. 



Una propuesta concreta: 

Con el sistema energético que tenemos en 
España (y en Sevilla) podemos contribuir a 
resolver el mayor problema que tiene la 
humanidad, el cambio climático.  
Además ayudaríamos a nuestra balanza de 
pagos (compra de petróleo, gas natural, 
carbón y uranio). 
62000 millones de euros en el año 2012 (6,2 
% del PIB).  



CONCLUSION 

El!asunto!es!de!todos!y!es!hora!de!que!los!
sevillanos!“espabilen”!y!no!le!echen!la!culpa!de!
todo!a!los!demás.!


