INFORME DEL ESTADO
DE SEVILLA EN 2020
Construir un relato propio o morir intentándolo

Para seguir luchando día a día por las ciudades habitables,
vivienda y trabajo digno, y en definitiva, para seguir creyendo
en un futuro mejor para los que vivimos Sevilla, os esperamos en:
www.facebook.com/TurismosqueoSevilla

© Los autores
© Euronautas.com
Agradecimiento a todos los autores que nos han concedido su trabajo y confianza en este proyecto.
También, a los que creemos que el futuro tiene que ser algo necesariamente mejor para todos.
A los que estuvieron, los que estamos, y los que estarán después.
Director y Coordinación: Juan Antonio Pavón Losada
Codirección: Javier Aroca
Diseño y maquetación: Fátima González
Ilustración: Fernando Cadenas
Edición de Texto: Molly Dunphy
ISBN: 978-84-09-19147-5
Depósito legal: SE 594-2020
Editado en Sevilla en 2020
Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las
sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio
o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de
ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos. No está permitido el uso comercial de los
medios publicados por Euronautas sin el consentimiento por escrito de los dueños de la marca.

Índice
Prólogo: Flamenco en Sevilla a lo primero del siglo XXI
José Luis Ortiz Nuevo
.....................................................................................................................................7
Presentación.............................................................................................................16

Capítulo 1

ESTADO DEL ARTE, DESDE EL MUNDO A SEVILLA
Miradas desde la economía feminista y el eco-feminismo.
Pensar soluciones locales para problemas globales
M. Giulia Costanzo Talarico
.................................................................................................................................. 20
La ciudad de Sevilla en un mundo cada vez más urbano
Jorge Díaz Lanchas
.................................................................................................................................. 28
Análisis de la economía sevillana en el año 2018: Alternativas viables para un
crecimiento sostenible
Dra. M. Carmen Delgado
.................................................................................................................................. 36
Paseando por Sevilla: Una mirada a la Sevilla de hoy
Javier Aroca Alonso
...................................................................................................................................41

Capítulo 2

ALTERNATIVAS Y PERSPECTIVAS: PARA LA SEVILLA DE LOS AÑOS 20
Sevilla y su capital: La cultura como riqueza en todos los sentidos
Mercedes de Pablos
...................................................................................................................................47
Aprender del movimiento feminista para rearmar el tejido social. Mirando a
Sevilla
Laura Pérez Prieto
.................................................................................................................................. 55
Innovación como Marca Ciudad: El caso de Barcelona
Entrevista a Carlos Grau
.................................................................................................................................. 63
El deporte en Sevilla: Una buena práctica con mucho recorrido
Andrés Moreno Mora

.................................................................................................................................. 69
La Hostelería, gastronomía e identidad, que queremos en Andalucía
Paco Rodríguez
.................................................................................................................................. 80

Capítulo 3

CAMBIOS NECESARIOS PARA MEJORAR SEVILLA COMO HÁBITAT
La cooperación público-privada en la gestión de Sevilla
Antonio Rivero Onorato
.................................................................................................................................. 90
Financiación: Un buen abanico de posibilidades para mejorar
Manuela Ortega Gil
.................................................................................................................................. 98
Institucionalizar la evaluación: Una Sevilla con gestión participativa
José Luis Osuna Llaneza
.................................................................................................................................105
Andalucía y Sevilla, ante el reto de definir marcas propias
(y que no se las definan)
Juan Antonio Pavón Losada
................................................................................................................................. 112
Biografías................................................................................................................122
Glosario...................................................................................................................128

óngora · Averroes · Ibn Quzman · Marco Anneo Lucano · Ibn Fothais · Maimonides · Lucio
nneo “Seneca” · José Castro Aragón · Ibn Hani · Albucasis · Niceto Alcalá Zamora · Matías
ats · Pedro Antonio de Alarcón · Boadil · Juan Carlos Cano Fernández · Ángel Ganivet
bn Hazm · Federico García Lorca · Eugenia de Montijo · Enrique Morente · Juan Ramón
ménez · Antonio Cánovas del Castillo · Blas Infante Pérez de Vargas · Pablo Ruiz Picasso
regorio Sánchez Fernández · Vicente Aleixandre · Alpetragio · ibn al-Hasan · Al mutamid
Pilar Bardem · Juan Belmonte · Estrella Castro · Luis Daoiz · Gustalfo Adolfo Becquer ·
anta Angela de la Cruz · Fray Leopoldo · Miquel Quiroga · Antonio Machado · Luis Montoto ·
artolomé Esteban Murillo · Manolo Caracol · Pastora Pavón · Pedro y Luisa Ignacia Roldan
ope de Rueda · Joaquín Turina · Carolina Marín · Joaquín Sánchez · Jesús Navas · Joaquín
urina · Diego Velázquez · Camarón de la Isla · Elio Bernhayer · Marco Ulpio Trajano · Rafaél
ordillo · Publio Elio Adriano · Anibal González · Blanca Manchón · Luis Cernuda · Silverio
anconetti · Vicente Pinzón · Gonzalo Fernández de Córdoba · Álvaro Nuñez Cabeza la Vaca
Rafael Alberti · Aberraman III · Victoria Kent · Maria Zambrano · Amalia López Cabrera ·
aría Bellido · Carmen de Burgos · Josefina Molina · Ibn Masarra · Muhammad · Mariana
neda · Carmen Maroto · Ana Orantes · Ibn Jatima · Ramón de Carranza · Emilio Castelar y
poll · Manuel de Falla y Matheu · Lola Flores · Anne Hidalgo · José Celestino Mutis · José
aría Peman · Juan José Ruiz de Apodaca · Paco de Lucia · Juan de Mesa · Romero de Torres
uis de Góngora · Averroes · Ibn Quzman · Marco Anneo Lucano · Ibn Fothais · Maimonides
ucio Anneo “Seneca” · José Castro Aragón · Ibn Hani · Albucasis · Niceto Alcalá Zamora ·
atías Prats · Pedro Antonio de Alarcón · Boadil · Juan Carlos Cano Fernández · Ángel Ganivet
bn Hazm · Federico García Lorca · Eugenia de Montijo · Enrique Morente · Juan Ramón
ménez · Antonio Cánovas del Castillo · Blas Infante Pérez de Vargas · Pablo Ruiz Picasso
regorio Sánchez Fernández · Vicente Aleixandre · Alpetragio · ibn al-Hasan · Al mutamid
Pilar Bardem · Juan Belmonte · Estrella Castro · Luis Daoiz · Gustalfo Adolfo Becquer ·
anta Angela de la Cruz · Fray Leopoldo · Miquel Quiroga · Antonio Machado · Luis Montoto ·
artolomé Esteban Murillo · Manolo Caracol · Pastora Pavón · Pedro y Luisa Ignacia Roldan
ope de Rueda · Joaquín Turina · Carolina Marín · Joaquín Sánchez · Jesús Navas · Joaquín
urina · Diego Velázquez · Camarón de la Isla · Elio Bernhayer · Marco Ulpio Trajano · Rafaél
ordillo · Publio Elio Adriano · Anibal González · Blanca Manchón · Luis Cernuda · Silverio
anconetti · Vicente Pinzón · Gonzalo Fernández de Córdoba · Álvaro Nuñez Cabeza la Vaca
Rafael Alberti · Aberraman III · Victoria Kent · Maria Zambrano · Amalia López Cabrera ·
aría Bellido · Carmen de Burgos · Josefina Molina · Ibn Masarra · Muhammad · Mariana
neda · Carmen Maroto · Ana Orantes · Ibn Jatima · Ramón de Carranza · Emilio Castelar y
poll · Manuel de Falla y Matheu · Lola Flores · Anne Hidalgo · José Celestino Mutis · José
aría Peman · Juan José Ruiz de Apodaca · Paco de Lucia · Juan de Mesa · Romero de Torres
uis de Góngora · Averroes · Ibn Quzman · Marco Anneo Lucano · Ibn Fothais · Maimonides
ucio Anneo “Seneca” · José Castro Aragón · Ibn Hani · Albucasis · Niceto Alcalá Zamora
Matías Prats · Pedro Antonio de Alarcón · Boadil · Juan Carlos Cano Fernández · Ángel
anivet · Ibn Hazm · Federico García Lorca · Eugenia de Montijo · Enrique Morente · Juan
amón Jiménez · Antonio Cánovas del Castillo · Blas Infante Pérez de Vargas · Pablo Ruiz
casso · Gregorio Sánchez Fernández · Vicente Aleixandre · Alpetragio · ibn al-Hasan · Al
utamid · Pilar Bardem · Juan Belmonte · Estrella Castro · Luis Daoiz · Gustalfo Adolfo
ecquer · Santa Angela de la Cruz · Fray Leopoldo · Miquel Quiroga · Antonio Machado ·
uis Montoto · Bartolomé Esteban Murillo · Manolo Caracol · Pastora Pavón · Pedro y Luisa
nacia Roldan · Lope de Rueda · Joaquín Turina · Carolina Marín · Joaquín Sánchez · Jesús
avas · Joaquín Turina · Diego Velázquez · Camarón de la Isla · Elio Bernhayer · Marco Ulpio
ajano · Rafaél Gordillo · Publio Elio Adriano · Anibal González · Blanca Manchón · Luis
ernuda · Silverio Franconetti · Vicente Pinzón · Gonzalo Fernández de Córdoba · Álvaro

o
s
t
n
o
d
·
·
n
n
l
o
a
·
a
y
é
s
s
·
t
n
o
d
·
·
n
n
l
o
a
·
a
y
é
s
s
a
l
n
z
l
o
·
a
s
o
s
o

INFORME DEL ESTADO DE SEVILLA EN 2020 CONSTRUIR UN RELATO PROPIO O MORIR INTENTÁNDOLO

7

Flamenco en Sevilla a
lo primero del siglo XXI
José Luis Ortiz Nuevo
Una ciudad en la que su Cabildo Civil o Ayuntamiento a las
alturas del tiempo en que somos únicamente se constituye
solemnemente bajo mazas para ir a misa es en sus profundas
apariencias y conforme al palabro de la sociología moderna
un conjunto poblacional varado en lo pretérito sumamente
imperfecto.
Debo escribir ahora en Andalucía cuando está acabando 2019
no más de siete o nueve folios de los antiguos acerca de la situación
del Flamenco en Serva la Bari por estos procelosos tramos primerizos del siglo XXI que arrancó en verdad con los horrores de Nueva
York y sus torres gemelas ardiendo en vivas candelas como arde hogaño el mundo en sus esquinas ya sean prósperas o míseras en mil
luchas abiertas por doquier a la aventura del avance social o del obsceno retroceso de las criaturas desfavorecidas del planeta hechas
ciscos por tormentas terribles no obstante a las cuales y sus inapelables consecuencias trágico dramáticas podemos y aun debemos
ocuparnos en debates que saquen a luz pronunciamientos disquisiciones ideas y razones en torno del estado del género Flamenco a
su paso por Sevilla
hechos movimientos mudanzas sucesos circunstancias secuencias que conforman el panorama jondo de la ciudad en la
que ahora figura no como arrabal maldito sino en clase de barrio
acomodado el reconocido enclave de Triana

*

Pieza literaria sin signos de puntuación, bajo expreso deseo del autor para liberar interpretaciones.
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donde hogaño y en una espléndida tarde de marzo primaveral
asistí con pena al reprendido final de una fiesta magnífica que alumnas y alumnos profesoras y profesores de la Fundación Cristina Heeren
disfrutábamos entre el respetuoso turisteo y la inmediata vecindad
esquina de Pureza con Santa Ana un viernes ya vencida la jornada laboral y estábamos alegremente en el juego de la práctica y el regocijo
que pese a su magnificencia íntima fue no brutal pero sí firmemente
acallado y suspendido por una pareja de agentes de la policía local
quienes en alerta por una señora incomodada que llamó al número de
marras logró trasmitir su queja a los custodios de la ley por lo que ellos
con la ordenanza en mano de argumento requerían que de inmediato
cesara como cesó el jaleo pues no era hora de ruidos en la calle siendo
las cinco y cuarenta y cinco am ante lo cual un servidor ebrio de sol de
fiesta de cerveza y de mosqueo tuvo el atrevimiento de manifestar
a la autoridad que lo que estaban apagando no era ruido sino arte y
arte universal refrendado recientemente por la UNESCO y aún incluso
antes por el Estatuto de Autonomía o sea nuestra Constitución lo que
no modificó para nada la firme voluntad represora de los municipales
y he aquí o verlahí como suele decirse que si una imagen vale más
que mil palabras esta contemporánea secuencia trianera advierte desde
su impertinencia cómo el panorama jondo en la patria de Silverio a
estas alturas de la historia en el tiempo siendo de un lado espléndido y
feraz de otro permanece se encuentra aquejado de dolencias múltiples
que afectan órganos vitales en su desarrollo natural
ya sea por omisión o por intromisión perversa cual sucede
desde poco después que fuesen los fastos de 1992 con el museo
casa natal de Bartolomé Murillo okupado por oficinas del instituto andaluz del flamenco dependientes de la administración autónoma que bien pudieran radicarse en cualquier otro inmueble y
no en el que debiere ser centro de conocimiento e interpretación
tal se acostumbra a decir ahora de tan extraordinario retratista
pintor de vírgenes y niños de la calle
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despojado ende aquellos años de su hogar recuperado y
malversado trasmutado en oficina para cursar expedientes de
ayudas subvenciones y limosnas lo mismo con los anteriores que
con los actuales gobernantes del país cómplices unos y otros de
usurpación en el dominio de las cosas sin que Academia alguna
de las establecidas ni siquiera la de Bellas Artes que uno sepa
haya dicho ni pío en este penoso abuso
como tampoco nadie o casi nadie salvo el alumnado concernido lo hace y se pronuncia acerca de la desconsiderada afrenta que
supone por parte de la Consejería de Educación que no contempla
a esta ciudad como ámbito idóneo para la enseñanza en grado superior de la disciplina de baile siendo como es territorio en el que
sus criaturas sobre todo mujeres las mujeres grandes las medianas y las chicas danzan de manera natural como tan rematadamente bien dejó escrito el clásico Estébanez Calderón diciendo que
«Sevilla es la depositaria de los universos recuerdos de este género, el taller donde se funden, modifican y recomponen en otros
nuevos los bailes antiguos, y la universidad donde se aprenden las
gracias inimitables, la sal sin cuento, las dulcísimas actitudes, los
vistosos volteos y los quiebros delicados del baile andaluz»
referencia baladí al parecer de los gestores próximos a quienes
detentan poder y mando en otros ámbitos como los teatros mismos
principiando por el más encumbrado de la Maestranza al que se señala como faro o mascarón de proa de la considerada “alta cultura”
en la ciudad y aún en las Andalucías siendo el coliseo patrio de más
alto presupuesto tanto en programación como en sustento de la en
él instalada Real Orquesta Sinfónica de Sevilla pese a lo cual sucede
que por un lado lo flamenco ocupa una ínfima parte de la oferta y
del gasto habituales de esta empresa pública sevillana y es relegado
siempre a cubrir “en corbata” huecos de segunda en su preponderante muestrario operístico sinfónico en el que otrosí se echa de menos
una vera indagación por el copioso pero relegado al mausoleo de los
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olvidos fondo en partituras de compositores del país de modo que
tanto el teatro como la orquesta manifiesten pudieran manifestar
que no solo sirven para traer lo forastero espléndido sino también
útiles son a construir y mostrar escénicamente desde lo nuestro el
son de la maravilla en el concierto de las órbitas que más en el mundo
brillan
lo que no sucede en paradoja cruel imperdonable y perpetua porque
la ciudadanía o sea nosotros jamás lo demanda ni lo reclama ni lo requerimos ya por ignorancia ya por indolencia ya por la creencia mayoritaria
de tantos que aceptan categorías establecidas en las mentes de la grey
y entienden defienden y sostienen que por mucho que se diga cómo va a
ser semejante o igual de hermosa sublime o trascendente una soleá de la
Serneta que un aria de Verdi y en ese predicamento por el que la comunidad pensante de la urbe discurre radica buena parte de la insuficiencia
jonda que
con certeza pudiera alcanzar sólidos argumentos de solvencia científica fundamentándose no en manidas retóricas hueras
y sí en serios seminarios clases audiciones conciertos charlas estudios investigaciones promovidas que fuesen en sus doctos centros de enseñanza y pensamiento como la Universidad Hispalense
que ronea de antigua pero ignora como tantas otras fraternas de
su estirpe la naturaleza el grado superior la excelsa categoría de
obra humana excepcional con dimensión planetaria que desde Andalucía lo flamenco alcanza semejante a la poesía de Al Mutamid
y Luis Cernuda a la pintura de Velázquez y Picasso al canto de
Manuel García
esa natural y tan poderosa riqueza seductora enciclopédica y enorme que difícilmente puede ser atendida comprendida
y trasmitida en su sede por una cátedra de flamencología que lo
uniquito que tiene de ello es el nombre pues su epígrafe no contempla dotación aproximada a suficiente ni programa ni exámenes ni aula ni suspensos ni na o sea un ente menor un diminuto
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apéndice añadido al más encumbrado centro del saber local que
en patrocinio “generosamente” costea la fundación propagandística de la cervecera holandesa Heineken aquí todavía llamada
de la cruz del campo
la cual dando continuidad al engañoso aprovechamiento del
género que de sus predecesores vino se gasta se continúa gastando
de manera superflua y vana mucho más dinero pasta gansa en su
ágape anual cuando concede y entrega el galardón llamado “compás del cante” que en el fondo y forma de sus intenciones mercantiles no supone más que vender con rutilantes y perecederos fuegos
de artificio la singularidad y constancia de la empresa en el reconocimiento del arte jondo por su parte como gesto magnánimo pero
harto cicatero pues en los fastos y en los retratos se van los muchísimos euros y poco o nada queda
para promover siquiera una producción escénica de jóvenes al año
o de algún modo invertir también en el apoyo de iniciativas externas
de los tantos y tantas profesionales que Sevilla acoge de por si y de las
tantas y tantos que vienen a su suelo a vivir con ella un tiempo para
aprender incluso más que las reglas de los pasos del baile a lo sevillano
que de Gades llevó a Serva la gitana Pastora Imperio o el canon de la
seguiriya de Tomás Pavón “in renegando” o el sonoro temblor de las
seis cuerdas que toca que araña que acaricia Rafael Riqueni y es mester ver con la curiosidad la atención y aún la devoción que escuchan y
se enteran se enteran de todo
infinitamente más que el común de vecinos y vecinas de la
capital como suelen atareados en su complaciente onanismo narcisista que campea por doquier convirtiendo en tradición lo que
acaba de nacer y ya huele a viejo por la inveterada costumbre de
remirar la vida siempre hacia el recuerdo la memoria de lo que
se perdió y es mester recuperar manque esa remembranza no sea
sino idilio de fantasía hacia lo prístino que nunca existió o si lo
hizo fue raíz o fuente o verea o coyuntura tal vez bisagra o utensi-
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lio pero no cerradura imperecedera y mucho menos losa funeraria
y es por el tanto reincidir en esta perniciosa y pertinaz monomanía
cimentada en las mentes de numerosas criaturas que tan difícil
complicado arriesgado es inventar promover lo nuevo lo distinto
lo que se avecina por venir lo que no se conoce pero puede ser
incluso debe ser en los predios del páramo a lo vetusto que viene
a significar desde siglos ha Híspalis triunfante ajena a las miserias
y a los desafueros que concurren en su seno porque no se contemplan no se ven ni de ellos se habla ni se consideran no fuera a ser
que perturbaren ecos bien profundos de melancolía en clave de
añoranza reinando una horita y otra en el perpetuo lamento de
que “ya no se ven cigarreras por la calle San Fernando”
ante lo cual únicamente cabe rezar y persignarse para que
nada más se pierda y a la vez tampoco nada nuevo crezca en el
ancho horizonte del solar interior a las murallas ninguna hierba
diferente no vaya a ser mala y perjudique en vez de beneficiar
y eso fue precisamente lo que sucedió cuando en el último tercio del siglo XX la Bienal vino al mundo y los cabales castizos de
mistó la recibieron con seco desapego y tosca hostilidad verificable
hoy en las hemerotecas lo que tal vez se debió a que las gentes de
la afición añeja pudieron vislumbrar o vislumbraron a cuenta de su
rumbo sí acaso fuera a derivar y derivase como al cabo pasó no por
la verea de la conservación a ultranza & lo políticamente correcto
sino justo por el envés en caminos de incertidumbre y riesgo indagatorios novedosos inseguros abiertos no solo a lo pretérito sino
a la luz de las vanguardias averiguando por los entresijos del silencio y en los rincones de las sombras aquello que no se hubiera
oído todavía ni se hubiese visto y esto
a mi entender se pudo llevar a práctica y situar en camino
cuando el público nacional y extranjero a partir de 1988 accedió
a los conciertos y espectáculos desinhibido sin prejuicios y masivamente predispuesto a disfrutar no con la expectativa sacra de
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que le reiterasen el repertorio de toda la vida sino con el ánimo
abierto a presenciar y ser testigos de cómo un arte venido del siglo XIX puede y debe promover desde el conocimiento del canon
variaciones versiones modificaciones de lo clásico a fin de que ese
formidable patrimonio continúe creciendo y se multiplique
tal por fortuna ocurre si bien notorio es que el pomposamente
otrosí llamado Festival de Festivales en sus postreras ediciones viene claudicando de esta tarea capital aquejado como está de tantas
imposturas y puras grietas en su desenvolvimiento contemporáneo
instalado al juicio de muchos no solo del mío en una notable decadencia no admitida por sus gestores ni aun por los conservadores
medios inductores de opinión que en la urbe orientan pero que no
obstante a la tozudez de los negacionistas sucede existe es y se constata obvia a la inteligencia de quienes observan múltiples carencias
suyas ende la cabeza a los pies
principiando por la propia Dirección adscrita al gobierno de la
municipalidad y sus vaivenes a consecuencia de lo cual exenta está
pese a su fama y sus ocho lustros en vida de las mínimas precisas
garantías de independencia y seguridad administrativa que un empeño de esta naturaleza requiere y por ende transcurre sometida a
capricho fútil a burocracia estéril a instrucción sesgada torcida a
esto es lo que hay y si no ya sabes dónde está la puerta de salida o
sea la constante imposición de espurios intereses inmediatos a la
politiquería ajenos a lo flamenco en sí que bajo esta desorientada
sombrilla otoñal no se expande libre no es soberano se controla se
dirige y se usa
actuando además con negligente torpeza sus organizadores
cuando todavía y ya tiene 40 años “la Vietnám” su órgano matriz
no ha sabido no ha querido no ha podido no ha sido capaz de tejer
con la Diputación Provincial otrosí hispalense la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y el Ministerio del ramo de España
un consorcio de patronos que no de dueños para dotar al festival
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de gobernanza similar a la que tiene el Festival de Música y Danza
de Granada
y así desenvolverse con pensamiento propio a la orden primero del Flamenco después de la Ciudad y al lado de la Patria procurando remediar endémicos males como el llamado “Función de
estreno y despedida” virus el más malo y extendido en el evento
y que engorda en el ilusionado empeño de artistas compañías grupos solistas y colistas que durante los veranos previos se afanan
se esfuerzan se embargan se endeudan invirtiendo en un sueño
profesional que por desgracia raramente se aproxima a ser real
y en él quedan a espuertas euros energías sudores derrochados
para nada porque a pesar de que en las Andalucías hay existen se
remozaron o se construyeron de nueva planta en los expansivos
años 90 del siglo que pasó muchísimos espacios teatrales tantos
que su censo supera los trescientos eso de poco y nada sirve pues
los mismos en su inmensa mayoría como decirse suele se abren de
higos a brevas y para este menester tampoco habiendo como hay
legión de talento que no encuentra escenarios ni público ausentes
o cerrados a la exhibición y al cómplice aplauso de las gentes
ajenas a lo que con tanto entusiasmo se presenta por medio de
sensacionales altavoces pero que al cabo consiguen nula o exigua
resonancia por lo que se infiere que obligado resulta modificar estos y otros hábitos de ruina y desconsideración a las personas del
arte y sus acciones comenzando por establecer criterios y normas
de participación a los interesados que lamentablemente no existen
ni se procuran ni se buscan ni se dictan muy por el contrario reina
la arbitrariedad en el juicio y en el trato por desgracia acordes a la
ausencia de claros principios de selección capaces legítimamente
de proveer al evento de carácter propio atractivo útil diferente y
renovado de edición en edición que haya y así lograr las excelencias
más allá incluso de las formas externas removiendo vicios
muy perjudiciales verbi gracia el del escandaloso abuso de los

INFORME DEL ESTADO DE SEVILLA EN 2020 CONSTRUIR UN RELATO PROPIO O MORIR INTENTÁNDOLO

15

pases de favor (por mi memoria y por mi sangre más abusivos que
cuando mandaba Franco) o sea ese indeseable protocolo del gañote que en algunos espacios como el Lope de Vega acapara la
mitad del aforo y en secuela provoca que fuera parte del grande
menoscabo en ingresos considerables haya demasiados “llenos”
que no lo son en verdad y haiga numerosas butacas libres con el
cartel de “No hay billetes” colgado en las taquillas
ítem más abandonando de inmediato algo tela de pernicioso que
sí es público y notorio como la concesión de los Giraldillos recompensas fatuas de un certamen que no es formalmente competitivo
ni se dota de normas o bases para serlo y sin embargo lo pretende
de manera furtiva inmoral impúdica y torcida al pairo de influencias
que abusan del nombre prestigio que ostentan la casa y el casero
al parecer conformes con el rumbo errático que la nave lleva
ciertamente perdida sin saber quién es ni a qué puerto navega si es
que navega o está varada mirándose en el espejo de la auto complacencia y no diquela timón que la ponga en vida y la mueva a ser
sin necesidad de usar iglesias conventos y palacios como ámbitos idóneos pues no lo son ahora ni por motivación argumental
ni por su insuficiente aforo ni por su excesivo coste habiendo como
hay espacios escénicos más que adecuados a la par que medios y
caminos para enseñar tales tesoros urbanos a los forasteros sin menoscabo a la exhibición y de tal modo que la Bienal por sus hechuras
teatrales sea en cada comparecencia nueva vero
acontecimiento irrepetible único escaparate formidable con
mercado abierto y academia con biblioteca paraninfo y con museo siendo feria a la par que cabildo y Ágora propicia a la exposición a la enseñanza al RACIOCINIO y AL DEBATE FUENTE DE
GOZOS COMPARTIDOS POR GENTES DEL MUNDO EN REUNIÓN
plena PARA ver oír DISCERNIR Y DISFRUTAR estando y APRENDIENDO EN fabuloso ESTADO DE GRACIA.
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Presentación
Busca un planeta azul. Enfoca. La mayor parte de él está cubierta de agua,
pero aún así se llama tierra. Busca un país. Enfoca. Busca uno de los mayores
imperios de la edad media. Al-Ándalus. Enfoca. Tierra rica en recursos, cruce
de infinitas culturas y caminos de unos continentes a otros. Con prados verdes,
montañas blancas, mares azules y campos llenos de gente y alimento. Crisol de
culturas. Andalucía. Enfoca. Busca el río grande, Oued Al-Kivir. Enfoca. Sube por
ese río desde el mar hasta una ciudad brillante, llena de energía, con historia de
esplendor y decadencia a partes iguales. Enfoca. Mira a sus gentes, corriendo de
un lado para otro en una indolente complacencia, llenos de una autoimagen importada desde Despeñaperros parriba, sepultada bajo una montaña de clichés y
estereotipos, acomodada a los intereses nacionales que borró sus raíces para pasarla del blanco y verde a lo rojigualda. Enfoca. 2019…
Y este análisis ya nos corresponde a nosotros. ¿Y qué vemos? Quizás una ciudad
que ha puesto 0 resistencia a la decadencia post 92, a la crisis económica, a la
migración de sus jóvenes, a la pérdida de identidad, a la falta de una clase propietaria propia o de un tejido industrial innovador generalizado debido a una estructura económica obsoleta. Si no una nación histórica, una región despojada de las
últimas señas propias de identidad en favor de una metrópoli desagradecida que
solo devolvió estereotipos. Despojada del control de sus propios recursos, de la
propiedad de su cultura o incluso de un relato propio Andaluz, alrededor de donde crear un eje político necesario hoy, para pelear en un contexto cada vez más
competitivo. Este contexto que está llevando a la ciudad a la irrelevancia política
de 8 millones de personas. A la pobreza endémica. Si esto pasa con la hoy capital,
motor de Andalucía, qué no pasará con el resto. Qué no pasará... Por no haber no
hay ni apellidos andaluces de donde sacar una película sobre estereotipos definidos por nosotros mismos.
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Y llega 2020, Spal, Hispalis, Isbiliya, Serva la Bari, Sevilla. Sea cual sea el nombre, una ciudad que empieza a depender en sobre manera de esa prostitución del
turismo de masas, de lo que viven los que no pueden vivir de otra cosa. Esa alternativa cortoplacista, satisfactoria de políticos de baja calidad, consumidora de
recursos, cultura y gentes. Coincidiendo con José Luis Ortiz Nuevo, en su prólogo,
una ciudad que sufre lo mismo que uno de sus estandartes universales, el flamenco. Un flamenco sin flamenco en las calles. Una Sevilla sin Sevilla, sin sevillanos
ni sevillanas, subyugada a la franquicia internacional, al trabajo precario y a la
migración de su recurso más importante, la juventud, hacia pastos más verdes.
En este trabajo, se une la necesidad y la voluntad de encontrar soluciones, lanzar
propuestas y encender el debate sobre la necesidad de nuevas lecturas y puntos de
vista en una ciudad poco o nada dada al análisis y a la autocrítica. Iniciar un ejercicio de reflexión colectiva para ganar conciencia y visibilizar ciertos temas que pasan de puntillas en los foros de la ciudad. Un debate sin el cual Sevilla, y Andalucía,
será despojada de lo poco propio que le queda, la esperanza en un futuro mejor.
Por esto, también nace con intención de ser una revisión periódica anual.
Un trabajo por naturaleza siempre incompleto y a todas luces siempre mejorable, parte de un proceso de mejora continua, que no aspira ni por asomo a presentarse como verdad absoluta. Donde quedarán temas en el tintero. Donde hay,
seguro, puntos fuertes y puntos débiles. Donde se mezcla sesudo análisis, arte y
percepciones humanas. Donde participan desde sevillanos con piel de lagarto, a
jóvenes con carreras en construcción. Desde sevillanos que llevan aquí más que
La Giralda, a hijos e hijas adoptivos de la ciudad. Visiones desde dentro y desde
fuera. Visiones externas. Opiniones, desde todos los lados del complejo prisma
sevillano, que intentan perfilar la situación de esta ciudad milenaria, donde esplendor y decadencia se encuentran una y otra vez para que dure muchos años
más aprovechando los recursos de la mejor manera posible para las personas que
aquí viven. Que os sirva y os siente bien. Andaluces, que os levante.
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Capítulo 1

ESTADO DEL ARTE,
DESDE EL MUNDO
A SEVILLA
Lo primero es definir a las claras la situación actual.
Definir el marco actual para dar sentido a las causas,
las áreas de mejora y las alternativas. Analizar incluso
la idea preconcebida de si Sevilla está bien o mal, que
damos por hecho en un sentido o en otro sin análisis
rigurosos. Este trabajo intentará no dar nada por hecho.
Por lo tanto, en esta sección compuesta por cuatro
artículos, se analizará la realidad de la ciudad desde
diversas perspectivas: desde el marco global actual,
pasando por la situación de la ciudad entre otras
ciudades de su entorno, analizando de qué vive la
ciudad a día de hoy hasta finalmente tantear el estado
del espíritu de la ciudad entre los habitantes.
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MIRADAS DESDE LA
ECONOMÍA FEMINISTA
Y EL ECO-FEMINISMO
PENSAR SOLUCIONES
LOCALES PARA PROBLEMAS
GLOBALES
M. Giulia Costanzo Talarico
Grupo de investigación EcoEcoFem.
Universidad Pablo de Olavide, Sevilla.

La crisis global: Una crisis de crisis
Hoy en día se debate mucho sobre la denominada «crisis global». Se trata
de una crisis estructural provocada por un sistema económico definido: el capitalismo neoliberal. En efecto, se trata de una crisis de crisis que, de hecho, engloba
muchas crisis a la vez: crisis agroalimentaria, energética, climática, ecológica, de
los cuidados, de la democracia, de la producción, financiera, humanitaria, de valores, etc. Esta crisis de crisis es lo que en la Economía Feminista se define como
el «conflicto capital – vida» para indicar la necesidad de poner la vida en el centro
respecto a un sistema biocida que causa desigualdades estructurales y devastación ambiental.
El desarrollo capitalista ha provocado un crecimiento exponencial en la explotación de los recursos y en el consumismo sin frenos, y son muchos los estudiosos
que alertan que estamos llegando a un punto de no retorno. Ya somos testigos
de catástrofes ambientales sin precedentes, como los incendios de la Amazonia,
Siberia y sur de África, tragedias causadas por el ser humano y que además de
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destruir los pulmones verdes del mundo, nos está costando el más alto aumento
de emisiones de CO2 nunca registrado.
En este contexto, entendemos que la fractura provocada por el modelo económico
actual no es solamente a nivel medioambiental; se refleja también en aspectos
sociales y culturales. En el imaginario colectivo la economía ocupa una posición
muy relevante como disciplina «objetiva» que se encarga del bienestar y de la
riqueza de los estados. Sin embargo, la economía ortodoxa es parcial y sesgada,
como demuestran los tres pilares económicos sobre los que se erige, es decir: la
división internacional del trabajo, la división sexual del trabajo y la explotación
de la naturaleza como capital natural.

Una mirada global desde la economía feminista
y el eco-feminismo
De acuerdo con Amaya Pérez Orozco, la economía occidental difunde la falsa
idea que el sistema económico es totalmente independiente e invulnerable, mientras que es al revés, la economía es un hecho social que se apoya sobre la experiencia humana. En palabras de Silvia Federici, la separación entre producción y
reproducción mediante la división sexual del trabajo y las distintas discriminaciones existentes en el mercado laboral provocan desigualdades que no se pue-
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den solucionar solamente estableciendo nuevas actividades productivas; todo
ello repercute sobre el modo de mirar a las mujeres y sobre el papel que se les
pretende asignar. El aspecto problemático relativo a ello es que tales funciones
fueron «naturalizadas» y vinculadas al «afecto» que las mujeres orientaban hacia la familia, dando por sentado que realicen ciertas tareas por vocación o peor,
como dice Federici, que las mujeres cuiden por «amor», no atribuyéndole ningún
reconocimiento social. El dualismo creado por la mirada occidental según la cual
se da importancia prioritaria al trabajo «productivo» del hombre, ha justificado
la explotación sistemática del trabajo no remunerado de las mujeres, tratando al
mismo tiempo el cuerpo de la mujer como una propiedad privada para garantizar
la paternidad de la descendencia y decidiendo sobre él.
Para poder hacer frente a las problemáticas complejas actuales, la economía tiene que ser capaz de dialogar con las propuestas de la economía feminista y el
eco-feminismo. En efecto, las dos perspectivas señalan que no es posible seguir
construyendo alternativas sin visibilizar las desigualdades de género. Sin duda,
existen muchas corrientes de pensamiento dentro de las dos disciplinas. Aquí se
darán unas breves definiciones a las cuales se hace referencia.
Para empezar, es necesario definir la economía feminista, que según Cristina Carrasco y Carmen Díaz es «la crítica a las economías consideradas legítimas y/o
dominantes» y surge por parte de mujeres, estudiosas y obreras a partir del siglo
XIX, para oponerse a las corrientes de la economía clásica que invisibilizaban la
división sexual del trabajo. Como señala Amaya Pérez Orozco, no se puede definir
la economía feminista como una corriente de pensamiento dentro del feminismo,
sino como «un conjunto de miradas y reivindicaciones feministas frente al sistema económico». La crítica conceptual y metodológica a la economía clásica en
principio y a la actual economía neoclásica dominante, ha dado lugar a la elaboración teórica que hoy conforman la economía feminista, que como se entiende,
no es una rama más de la economía, como pueden ser la economía pública o
la industrial, sino una manera de mirar al mundo, construyendo un marco conceptual que pueda visibilizar las desigualdades y ofrecer nuevas herramientas
económicas para responder a las necesidades reales de las personas en toda su
diversidad.
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La economía feminista contribuye a visibilizar la desvalorización sistemática del
trabajo de los cuidados y reproducción de la fuerza de trabajo y, a la vez, propone
un análisis que puede profundizar en descifrar el lenguaje de la planificación económica de manera que se impulse una explicación de la importancia del trabajo
no remunerado de reproducción.
Por otro lado, el eco-feminismo es una perspectiva filosófica y política, una convergencia de los feminismos y de la ecología que aporta experiencias desde sus
enfoques: mientras uno plantea la igualdad entre los seres humanos, el otro
considera los problemas del agotamiento de los recursos y de la contaminación
ambiental. Las muchas y variadas formas de resistir y construir propuestas alternativas nos sugieren no hablar de Eco-feminismo, sino de Eco-feminismos, que
permitan un dialogo entre diferentes epistemologías, como la rural y la urbana,
que se juntan para oponerse contra un sistema violento y depredador. De esta forma, en lo rural como en lo urbano, los eco-feminismos están fomentando la recuperación de aspectos imprescindibles de las identidades culturales que el sistema
neoliberal está aplastando (recetas tradicionales, saberes rurales, trueque, etc.),
y por otro lado, la protección del territorio y de los bienes comunes.
Desde los eco-feminismos, en general, se denuncia que en menos de dos siglos
ha conseguido devastar la biodiversidad de nuestro planeta y extinguir más especies animales que en toda la historia de la humanidad y a la vez, a un sistema
patriarcal que ejerce perversas violencias contras las mujeres. A nivel global, los
eco-feminismos destacan que las mujeres son las principales «víctimas del deterioro ambiental» y de los conflictos socio-ambientales: son las mujeres quienes tienen un cuerpo que representa un natural bio-acumulador de agro-tóxicos
por sus específicas características hormonales y por tanto son vulnerables a las
contaminaciones provocadas por las grandes empresas mineras y agroalimentarias; en los desastres ambientales causados por el ser humano, como la desertización, la deforestación o la pérdida de la biodiversidad, son las mujeres la
más afectadas y sobre todo las del sur, por la dificultad para poder conseguir
comida, agua potable o cuidar de los hijas, hijos y personas mayores o dependientes; y son siempre las mujeres quienes sufren violencia, agresiones sexuales
y violaciones al ejercer las multinacionales el despojo de los territorios del sur
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global. De esta forma, cuerpo femenino y naturaleza tienen una lucha en común;
es decir, la lucha para liberarse del dominio y de la violencia patriarcal, aún más
cuando el extractivismo le ha declarado la guerra a las personas que no están de
acuerdo con su lógica.

La crisis en el contexto español y andaluz
En el debate internacional sobre la crisis económica, las contribuciones en
economía feminista y eco-feminismo desde el estado español están siendo particularmente importantes. Como periferia de Europa, las consecuencias del sistema capitalistas están siendo fuertemente impactantes, como podemos deducir
también de la tasa de paro que en España alcanza el 14,02 % y en Andalucía el
21,04 %, Comunidad Autónoma con un paro juvenil del 40,94 %; los porcentajes
más altos (después de Grecia) frente a una media europea del 6,3 %. En este contexto, es fundamental evidenciar que los sujetos con mayor riesgo de pobreza y
exclusión social son las mujeres, tanto a nivel europeo como a nivel español.
A nivel europeo, según el Gender Equality Index para 2017, las desigualdades de
género siguen siendo importantes. Comparando los datos con la situación de hace
diez años, en la UE los indicadores que señalan la equidad de género puntúan con
solo cuatro puntos más (66,2 de 100 en comparación con 62). Además, hay enormes diferencias entre los estados miembros, con Suecia como el país con mejor
desempeño (82,6) y Grecia con el peor (50). España sigue la media europea creciendo hasta 68,3.
Pobreza y desigualdad de género están estrictamente conectados y, lo que es más,
en las últimas décadas el número de mujeres en situación de riesgo de pobreza
o exclusión social ha aumentado notablemente como destaca el término «feminización de la pobreza » (EAPN’s Women and Poverty Informal Working Group,
2017). Asimismo, los datos de Eurostat de 2015 evidencian que el 50 % de las personas solteras con menores a su cargo se encuentran en situación de riesgo de
pobreza y desagregando el dato descubrimos que más del 80 % de estos sujetos
son mujeres. España sigue la tendencia, con un 53,3 % y con un dato desagregado
que muestra que en casi el 90 % de los casos, estos sujetos solteros con descendenciaa su cargo son mujeres.

INFORME DEL ESTADO DE SEVILLA EN 2020 CONSTRUIR UN RELATO PROPIO O MORIR INTENTÁNDOLO

25

¿Por qué ocurre este fenómeno? Si entramos en los hogares analizados por las
estadísticas, notaremos que en la mayoría de los casos las mujeres se encargan
de los cuidados sin ningún tipo de remuneración. Asimismo, las mujeres tienen
menos posibilidades de lograr una pensión adecuada por sus tasas de empleo
más bajas, tener empleos a tiempo parcial más frecuentemente y los salarios más
bajos. En estos tiempos populistas, alguien nos dirá con un chiste que la disposición de las mujeres a trabajar en peores condiciones de trabajo es por sus escasas
capacidades. Gracias a los estudios feministas sabemos que la denominada «brecha de género» no tiene nada a que ver con una misión natural, sino con ser las
mujeres las personas que han desempeñado el papel de cuidadoras a lo largo de
la historia patriarcal y por tanto sufriendo hasta hoy en día las consecuencias de
siglos de opresión.
Si por un lado la masiva incorporación al mercado del trabajo, los cambio de legislación y las políticas públicas, han permitido a la mujeres salir del hogar y tener una remuneración, por otra parte los hombres no se han hecho cargo de los
cuidados, cumpliendo un fenómeno conocido como «crisis de los cuidados» que
se refiere efectivamente al «desequilibrio entre la necesidad de cuidados y su provisión», lo que actualmente se está encarnando en la llamada «cadena global de
los cuidados», es decir, la división internacional del trabajo reproductivo orientada al empleo doméstico, describiendo importantes fenómenos migratorios enteramente dedicados a los cuidados. En otras palabras, este concepto evidencia el
circulo vicioso dentro del cual unas mujeres oprimidas explotan a otras mujeres,
en gran parte racializadas, que a su vez están dejando a su prole o sus parientes
dependientes a cargo de otras mujeres, para ocuparse de los cuidados de familiares de mujeres más ricas que pueden acceder a contratar una trabajadora del
hogar en el norte global.
La explotación de mano de obra femenina barata, considerada como la nueva
fuerza de trabajo en los regímenes de producción global, está destacando también en lo que Patricia Fernández Kelly y Saskia Sassen denominan como «manufactura global», donde la naturaleza precarizada del trabajo subcontratado ha
transformado esta «cadena mundial de manufactura» en un nicho principalmente para mujeres. Los principales ámbitos donde se contratan las mujeres están
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conectados con aquellos representados por las tareas naturalizadas con el papel
femenino, es decir, los cuidados, como hemos visto, pero también en la agroindustria, donde las mujeres trabajan de manera temporal, principalmente en plantas
envasadoras, porque se consideran mano de obra «más dócil». En este sentido,
se puede comprender cómo el sistema neoliberal está ejerciendo varias formas
de violencia contra las mujeres para que sus negocios salgan rentables. En Andalucía, el caso de las temporeras en Huelva ha sido muy sonado y ha dejado claro
que estas dinámicas no son un fenómeno ajeno, sino que están ocurriendo ante
nuestros ojos.

Reflexiones finales
En España, la brecha salarial entre hombres y mujeres es del 23 % (INE,
2018), que se traduce en un 40 % menos de pensión para las mujeres y en el caso
del medio rural de Andalucía sube hasta más del 30 % (IAM, 2018), dependiendo
de la provincia. En efecto, los sistemas económicos y sociales presentan fuertes
desigualdades de género, que hacen que también la integración de las mujeres
en el mercado laboral sea desigual, aspecto fundamental a tener en cuenta para
entender las causas estructurales de la desigualdad de género. En este contexto,
es fundamental cambiar el paradigma económico para incluir los cuidados como
elemento central en el análisis. La economía feminista nos ofrece varias perspectivas y propuestas bajo el marco de la economía de los cuidados, es decir, en
palabras de Lina Gálvez: «una apuesta hacia una economía diferente que permitiera incluir en su análisis la complejidad de la provisión del cuidado en nuestras
sociedades, comenzando a contemplar el cuidado no como la expresión de una
necesidad concreta sino como un abanico complejo y superior de satisfactores».
La equiparación de los permisos por nacimiento de la cual se ha escuchado mucho debatir en los últimos tiempos y la reducción de la jornada laboral máxima
son solo algunas de las propuestas de políticas públicas para fomentar el cuidado
como necesidad social.
Por otro lado, el modelo económico actual es responsable del deterioro ambiental y en este sentido, el cambio climático y el calentamiento global son la cara
ya visible de un sistema biocida que nos está llevando a la deriva. Desde la pers-
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pectiva eco-feminista, se quiere destacar que la economía capitalista «ignora la
existencia de límites físicos en el planeta y oculta y minusvalora los tiempos necesarios para la reproducción social cotidiana» denunciando la falsa autonomía
del sistema, también respecto a la naturaleza además de los cuidados. El eco-feminismo como proyecto intelectual propone la transformación de la realidad
mediante la ruptura con la estructura de pensamiento dicotómico patriarcal —
sociedad/naturaleza, producción/reproducción, racional/irracional, hogar/mercado— construyendo a la vez una perspectiva alternativa para desarrollar una
«ética ambiental que integre el género como categoría analítica central».
Las dos perspectivas denuncian el Homo Oeconomicus enunciado en la economía
neoclásica y la racionalidad y objetividad en el contexto de este determinado modelo económico. También se denuncia la mercantilización a manos del sistema
neoliberal que ejerce violencia contra las mujeres y destruye la naturaleza para
maximizar sus beneficios. Asimismo, ambos enfoques están presentando propuestas a nivel local para generar un cambio social. En el contexto andaluz, son
varios los colectivos feministas que manifiestan su preocupación ante la actual
situación socio-ecológica. Es así que surgen iniciativas que incluyen mercados locales agro-ecológicos, jornadas de educación de género y/o ecológica, talleres e
intercambios de ropa, todas actividades orientadas a la reorganización social de
los cuidados, al consumo responsable, a la problematización de situaciones que
presentan sexismo y/o racismo institucionalizado, violencia contra las mujeres,
violencia contra el medio ambiente, etc. En otras palabras, colectivos feministas
que bajo las perspectivas analizadas, tratan de poner la vida en el centro.
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LA CIUDAD DE SEVILLA
EN UN MUNDO CADA VEZ
MÁS URBANO
Jorge Díaz Lanchas
Profesor asociado de economía en la Universidad Loyola Andalucía.

Una dinámica global
Según un informe de las Naciones Unidas de 2018, no cabe duda de que la población mundial cada vez se concentra en mayor proporción en las ciudades. Este
fenómeno es transversal a todos los continentes y su tendencia parece haberse
agudizado en las últimas décadas, especialmente a partir de la Crisis Financiera
de 2008. Por ello, no es de extrañar que las grandes metrópolis de las economías
avanzadas hayan crecido en población entre los años 2000-2018, esperando que
ésta siga siendo la tendencia para 2030, último año para el que disponemos de
proyecciones a largo plazo.
Esta intensificación supone ser una respuesta de los mercados laborales a la integración económica mundial ocasionada por la reducción de costes de transporte
y de transacción a lo largo de los países. Tal reducción no habría tenido lugar de
no haber sido por las nuevas tecnologías de la información. Se esperaba que éstas
impulsasen la deslocalización de los individuos, pues éstos podrían desarrollar
su actividad desde cualquier punto del planeta y no tanto en corta distancia, pero,
paradójicamente, estamos presenciando el efecto contrario. Esto es, los individuos tienden a estar más concentrados y no menos, según se reducen los costes de
transacción entre ellos. Este patrón nos estaría sugiriendo que existen sinergias
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en el intercambio entre personas que lleva a que éstas se beneficien mutuamente
mucho más cuando la interacción entre ellas tiene lugar en distancias cortas, en
esencia, en relaciones cara-a-cara. Estas sinergias son difícilmente perceptibles
y medibles en los datos, pero apuntan a una mayor y más potente generación de
ideas e innovaciones cuando los individuos interactúan casi a diario y con otros
individuos diferentes a los que están acostumbrados.
Si este es el caso, y así parece apuntar la evidencia disponible (Davis y Dingel,
2019), las ciudades serían las localizaciones idóneas para dicho intercambio. Es
decir, las ciudades, especialmente las grandes, serían los nuevos polos de captación de talento, innovaciones y, en definitiva, ideas que impulsarían el crecimiento
económico a largo plazo. Por así decirlo, las nuevas grandes ciudades del siglo
XXI se caracterizarían por disponer de una ventaja comparativa de la que carecerían los territorios fuera de las mismas. Bien es cierto que, ante esta dinámica estructural de las ciudades, puede haber componentes cíclicos y coyunturales tales
como la reciente escasez de oportunidades laborales (oferta laboral) ocasionada
por la destrucción de empleos en ciudades pequeñas o territorios rurales, que no
ha hecho sino potenciar las sinergias de concentración urbana de la propia globalización.

Sevilla en el mundo
Por supuesto, Sevilla no se escapa a estas dinámicas mundiales de captación
de talento e innovación. La incógnita es si esta ciudad ha sido capaz de reconocer
estos grandes patrones de largo plazo y si está sabiendo adaptarse a los mismos.
Conformándose como la cuarta ciudad en población (1,5 millones de habitantes
aproximadamente) dentro de España y una de las más relevantes en dinamismo
y actividad económica dentro de las regiones geográficamente al sur de Europa,
cabe preguntarse cómo está siendo el desempeño reciente de Sevilla y los retos
económicos que enfrenta en los próximos años.
Para analizar estas cuestiones es importante tener en cuenta que las ciudades del
siglo XXI no se limitan a los municipios que las circunscriben. Por el contrario,
tendríamos que acudir a una definición de área urbana, bajo la cual incluiríamos
al municipio en cuestión (Sevilla), la aglomeración de empresas y viviendas sur-
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gidas en torno a dicho municipio, que en el caso de Sevilla incorporaría a buena
parte de los municipios de El Aljarafe, y aquellos municipios en los que una parte
importante de su población se desplaza a diario para desarrollar sus tareas laborales, como serían el municipio de Dos Hermanas en este caso 1. De este modo,
podremos analizar de una manera más correcta las dinámicas laborales y de concentración empresarial, pues ambas trascienden a las de sus propios municipios.
Y no sólo esto, sino que podremos entender fenómenos tales como:
• bajo qué preferencias los individuos tienden a localizarse en unas zonas u
otras de la ciudad, creando disparidades dentro de la misma ciudad;
• qué factores llevan a que unas zonas de las ciudades sean más inclusivas e
innovadoras;
• qué elementos determinan el precio de la vivienda entre zonas de la ciudad;
• cuáles parámetros hay que tener en cuenta para la provisión de servicios 		
públicos y de transporte entre ciudades y dentro de ellas.
Siendo éste el caso, la ciudad de Sevilla alcanzó en 2015 un PIB de aproximadamente 38 700 millones de USD (a precios constantes de 2010 y de acuerdo con
el último dato disponible de la OCDE2), lo que supone el 2,6 % del PIB nacional.
Tal cifra pierde envergadura cuando se la compara para ese mismo año con las
ciudades de Madrid, la cual alcanzó una cifra de 282 000 millones de USD (PPC),
o Barcelona con 182 300 millones de USD. En otras palabras, Sevilla aun siendo
la cuarta ciudad española en población no solo se encuentra muy alejada de sus
referentes nacionales, que presentan órdenes de magnitud superiores a Sevilla
en el entorno de 7,2 % y 4,7 % respectivamente, sino que además esta distancia se
ha incrementado con los años. Incluso en el caso de Valencia, con una población
cercana a 1,7 millones de habitantes y que posee características más similares a
Sevilla, llegó a cifras de PIB de 49 200 millones USD para 2015, es decir, un 27 %
superiores a la de Sevilla.
Si bien esto pudiese ser esperable al tratarse de ciudades que partían con niveles
históricamente inferiores y muy divergentes con el resto del país, cabe preguntarse si Sevilla ha ido mostrando mejoras en productividad respecto de sus referentes urbanos, no solo nacionales, sino incluso andaluces, con los que compartiría
Para un análisis más detallado del uso de las áreas urbanas como forma correcta de medir el alcance de una ciudad se puede
recurrir a UN (2018) o OCDE (2013).
La OCDE lleva años recopilando y estimando multitud de indicadores urbanos a través de su proyecto «Metropolitan Cities»,
disponible en https://stats.oecd.org.

1

2
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más semejanzas institucionales, de infraestructuras y de mercado laboral. Para
medir dicha productividad, recurrimos a dos indicadores simultáneos y complementarios: el PIB per cápita, como indicador del nivel de renta medio de cada individuo, y la productividad laboral, como aquel relativo a la producción media de
un trabajador representativo.
Con este objetivo, la siguiente Figura 1 muestra el PIB per cápita de las principales
ciudades españolas, incluyendo Zaragoza y Málaga al suponer la quinta y sexta
ciudades respectivamente en términos de población.
Figura 1. PIB per cápita (USD) de las ciudades españolas. 2001-2015. Precios
constantes de 2010.

Fuente: OCDE.

Tal y como puede observarse, Sevilla se encuentra todavía alejada del resto de
ciudades españolas. Es más, casos como el de Zaragoza llaman la atención pues
incluso albergando menor población que Sevilla, consigue alcanzar mayores niveles de renta per cápita. Además, vemos que Málaga presenta patrones similares
en renta per cápita, hecho llamativo al ser Sevilla la sede institucional de la región.
Siguiendo con esto, si analizamos la productividad por trabajador, Sevilla sigue
mostrando niveles todavía muy alejados del de otras ciudades españolas. Con
este fin, la Figura 2 presenta la productividad por trabajador medida como el PIB
por trabajador en activo (en USD) de dichas ciudades.
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Figura 2. Productividad del trabajador medio (USD) de las ciudades españolas.
2001-2015. Precios constantes de 2010.

Fuente: OCDE.

Mientras Madrid, Barcelona, Valencia y Zaragoza soportaron crecimientos continuos en su productividad por trabajador, vemos que las ciudades andaluzas
siguieron rezagadas, especialmente Málaga con cierto estancamiento en su productividad. No obstante, es de justica remarcar que la divergencia que alcanza
Sevilla con respecto a Málaga a partir del año 2009 no responde a un aumento
real de esta primera en relación a la segunda ciudad, sino a un efecto composición
del propio índice, pues la ciudad de Málaga consiguió meter en el mercado laboral
a una parte mayor de su población activa, reduciendo el producto por trabajador,
hecho que no llegó a hacer Sevilla. A modo de ejemplo, para los años 2015 y 2016,
mientras Málaga mostraba tasas de desempleo del 29,8 % y 26,2 % respectivamente, Sevilla llegaba a umbrales del 30,6 % y 27,8 %. Es más, ambas ciudades
aún se encontraban muy lejos de las tasas de desempleo de Zaragoza 15,5 % (en
2016) y Valencia 20,8 % (también para 2016). Nuevamente, obtenemos patrones
según los cuales las ciudades andaluzas, y en especial la ciudad de Sevilla, padecen fallas significativas en su desempeño económico, lo que podría apuntar a
que estas ciudades no están sabiendo adaptarse correctamente a las dinámicas
urbanizadoras del siglo XXI que comentábamos anteriormente.
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Sevilla necesita aumentar su productividad
A la vista de estos resultados, podemos concluir que Sevilla aún tiene un
largo recorrido para seguir mejorando su productividad. Ésta es importante en
cuanto que determina los niveles de renta, empleo y salarios a largo plazo. Un
peor rendimiento de esta productividad nos lleva a pensar que Sevilla aún padece
de grandes problemas estructurales que corregir de modo que pueda impulsar
los niveles de empleo y bienestar de su población, no solo respecto a sus homólogas españolas, sino en cuanto a su posición dentro de la región de Andalucía. De
hecho, este bajo nivel de productividad puede ser síntoma de una baja innovación,
siendo seguramente menor a aquella que le correspondería para su nivel de población y dentro de la clasificación de ciudades españolas. En otras palabras, la
ciudad no consigue explotar y aprovechar de un modo eficiente todos sus factores
internos, lo que le impide aprovechar el fuerte talento que alberga. Por el contrario, sí cabe pensar que, en los últimos años, Sevilla ha perdido tal potencial económico que bien podría estar traduciéndose en menor renta e inclusividad social
dentro de la ciudad.
Estas conclusiones abren la puerta a una serie de recomendaciones de política
económica que persigan suplir dichas deficiencias en su productividad urbana. En
primer lugar, el gran problema del mercado laboral en Sevilla, que no es único
de la ciudad sino que alberga idiosincrasias de la propia región andaluza. Siendo
esto cierto, no quiere decir que la ciudad no pueda impulsar reformas que ayuden
a reducir tales niveles de desempleo. Para ello, desde el ayuntamiento y en estrecha relación con las agencias públicas y privadas de empleo, tendrían que diseñar mejores sistemas de ajuste entre trabajadores disponibles y plazas laborales
vacantes, de modo que se pudiese ganar una mejor asignación entre habilidades
disponibles y demandas dentro del mercado laboral sevillano. Este sistema de
asignación de empleos debería de ser complementado con mejores mecanismos
de supervisión laboral de modo que se evitasen posibles situaciones de abuso y
fraude laboral que en entornos de menor competencia, como serían las ciudades
medianas y pequeñas, pueden llegar a tener lugar.
Además, se tendría que potenciar las colaboraciones público-privadas entre las
universidades sevillanas y las empresas en crecimiento, siendo incluso necesaria
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la creación de incubadoras de empresas tecnológicas a nivel de campus universitarios. En este sentido, el parque tecnológico de La Cartuja parece estar mostrando buenos resultados, pero sería deseable la emergencia de nuevos núcleos
emprendedores de modo que se evite en la medida de lo posible la salida hacia
otras regiones más dinámicas (Madrid, Cataluña y posiblemente País Vasco) de
aquellos jóvenes formados y con las capacidades necesarias para diseñar nuevos
productos e ideas. Esto sería deseable tanto a nivel de la ciudad de Sevilla como
de la propia región y acompañándolo de programas de re-captación de talento
andaluz distribuido entre otras localizaciones.
Por otro lado, y como se indicó anteriormente, las ciudades del siglo XXI ya no
son únicamente municipios cerrados que han de ejecutar sus presupuestos únicamente en el municipio para el que son asignados. Por el contrario, haría falta
una mayor colaboración institucional y empresarial entre aquellos municipios
que pertenecen a la misma área urbana para así poder aprovechar sinergias en el
diseño de infraestructuras y en la provisión de servicios públicos y de transporte.
Las iniciativas por promover este tipo de colaboraciones deberían recaer tanto en
los municipios implicados, como en la propia Junta de Andalucía, la cual dispone
de mayores partidas de gasto que permitirían desarrollar proyectos intermunicipales más ambiciosos.

La necesaria cooperación entre las ciudades andaluzas
Este último punto nos lleva directamente a otro fundamental: las relaciones
entre ciudades andaluzas. Y es que, como venimos diciendo, las sinergias (economías de escala y generación de ideas) se consiguen a través de la colaboración entre agentes. En el caso andaluz, sus ciudades por separado no disponen
de la suficiente densidad urbana y nivel de población como para poder generar
por sí mismas una elevada actividad económica. Sin embargo, sí cabe esperar que
la conjunción de estas ciudades andaluzas sí pueda alcanzar esos umbrales. Por
ello, sería nuevamente deseable que se fomentasen las relaciones entre las capitales de provincia andaluzas. No solo a través de las infraestructuras ya existentes
sino también a través de las relaciones entre sus ayuntamientos, entes públicos,
universidades y, especialmente, sus empresas. De este modo, se podría conseguir
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de forma individual una mayor especialización de cada una de las ciudades y a la
vez una mayor diversificación de todas ellas al poder disponer de manera conjunta de las capacidades, bienes y servicios que disponen todas ellas por separado.
Estas medidas no garantizarían el crecimiento económico urbano, menos aún en
una región tan grande como Andalucía que ya de por sí posee sus propias características, pero el hecho de que el crecimiento no esté garantizado, no quiere decir
que éste no se pueda hacer más accesible a las ciudades andaluzas y a Sevilla en
particular pues, al fin y al cabo, este crecimiento no es sino un medio para conseguir un mayor bienestar social en el futuro.
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ANÁLISIS DE LA ECONOMÍA
SEVILLANA EN EL AÑO 2018:
ALTERNATIVAS VIABLES
PARA UN CRECIMIENTO
SOSTENIBLE
Dra. M. Carmen Delgado
Profesora del Departamento de Economía, Universidad Loyola Andalucía.

En cualquier ciudad, el patrón de comportamiento de la estructura productiva de una economía es un factor determinante de las posibilidades de su crecimiento. Para cualquier decisor político, es clave conocer las ramas de actividad
más importantes y su evolución a lo largo del tiempo, para analizar la estructura
económica, así como la capacidad con la que cuenta para llevar a cabo un cambio estructural que, en determinadas circunstancias, podría llegar a ser un factor
indispensable del éxito de la economía. Es por este motivo por el que el cambio
estructural es un tema a debate en los últimos años. Tras la devastadora crisis
económica sufrida, con endebles tasas de crecimiento y una tasa de paro tan elevada, sería de gran utilidad conocer el estado de la economía y observar qué sectores económicos son los sustentadores del crecimiento, para intentar evitar los
errores del pasado, confirmando así, la posibilidad de un crecimiento económico
más sostenido en el tiempo.
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Con el empleo de las Matrices de Contabilidad Social (MCS) existe la posibilidad
de analizar la estructura económica de una determinada área geográfica, ya sea
país, región o provincia como es el caso de este análisis. Las MCS son bases de datos organizadas en forma de tabla de doble entrada donde se recoge información
económica y social relevante de todos los agentes económicos, manifestándose
todas aquellas transacciones realizadas entre los mismos durante un período de
tiempo; estas transacciones describen operaciones de producción, de distribución
y utilización de la renta, tanto dentro de la propia economía como aquellas realizadas con el resto del mundo. Con las MCS y apoyándose en la combinación de
dos tipos de enlaces intersectoriales, los Backward linkages (BL) que miden la
importancia del sector por las compras que realiza, y los Forward linkages (FL)
que miden la importancia del sector por las ventas que realiza, se pueden clasificar los sectores productivos de una economía por su capacidad de influir y ser
influidos por el resto de los sectores, motores del crecimiento económico.
La clasificación que se llevará a cabo para conocer la importancia de cada sector de la economía sevillana estará dividida en cuatro grupos: sectores clave (demandan y ofrecen grandes cantidades de inputs intermedios 3, siendo una parte
muy importante del flujo de toda la economía), sectores impulsores (son grandes demandantes de inputs intermedios y, dada la capacidad que tienen de inducir otras actividades, pueden afectar en mayor cuantía al crecimiento global de
la economía), sectores base (son aquellos que presentan una baja demanda de
inputs, siendo el destino de su producción preferentemente el uso intermedio, es
decir, sirve de input a otros sectores) y sectores independientes (son aquellos que
presentan bajas demandas y ofertas de inputs intermedios).
A continuación, en el gráfico 1 se muestra la clasificación sectorial de la economía
sevillana en el año 2018.
Gráfico 1. Clasificación sectorial de la economía de Sevilla en el año 2018 4.
En el gráfico 1 se pueden observar clasificados en los cuatro grupos anteriormente comentados los sectores más importantes de la economía sevillana, entre los
que se encuentran sectores correspondientes al terciario como son: (17) Transportes y comunicaciones, (18) Otros servicios y (19) Servicios destinados a la venta;
también se encuentra clasificado como sector clave la rama de actividad de (2)
Se entiende como inputs: materias primas, productos intermedios o semimanufacturados que intervienen en la producción de un
bien o un servicio.

3
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Fuente: Elaboración propia.

Extractivas, importante en la provincia por el auge actual de la minería. Los sectores menos relevantes para la economía sevillana son los correspondientes al
sector secundario, entre los que se encuentran: (4) Alimentación, (5) Textil y piel,
(6) Elaborados de madera, (7) Químicas, (8) Minería y siderurgia, (10) Maquinaria
y (11) Vehículos, además de (14) Otras manufacturas. En el caso de los sectores
impulsores se encuentran aquellos que, tal y como se ha explicado anteriormente, son importantes por las compras que realizan y pueden convertirse en grandes
motores de la economía si se impulsan con políticas que puedan llegar a convertirlos en sectores clave. Entre ellos, en Sevilla encontramos: (1) Agricultura, ganadería y pesca, (3) Producción y distribución de energía eléctrica, gas, vapor de
agua y agua caliente, (9) Elaborados metálicos, (12) Materiales de construcción,
(13) Transporte, (15) Construcción, (16) Comercio, (20) Servicios no destinados a
la venta.
Además de la clasificación sectorial, a continuación se establecerá un paisaje tridimensional, donde se puede ver de manera ordenada (de mayor a menor relevancia) cuáles son las relaciones más importantes de la economía sevillana.
Gráfico 2. Paisaje tridimensional de la economía sevillana.

4
Los sectores productivos de la Matriz de Contabilidad Social de Sevilla para el año 2018 son: (1) Agricultura, ganadería y pesca, (2)
Extractivas y refino de petróleo, (3) Producción y distribución de energía eléctrica, gas, vapor de agua y agua caliente, (4) Alimentación, (5)
Textil y piel, (6) Elaborados de madera, (7) Químicas, (8) Minería y siderurgia, (9) Elaborados metálicos, (10) Maquinaria, (11) Vehículos, (12)
Materiales de construcción, (13) Transporte, (14) Otras manufacturas, (15) Construcción, (16) Comercio, (17) Transporte y comunicaciones,
(18) Otros servicios —Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática; Actividades auxiliares a los servicios
financieros y seguros; Publicidad y estudios de mercado; Actividades de seguridad e investigación; y Actividades jurídicas y de contabilidad—,
(19) Servicios destinados a la venta —Ingeniería civil, artes gráficas y reproducción de soportes grabados; Actividades de sedes centrales;
Servicio técnico de arquitectura e ingeniería; Actividades veterinarias; Actividades de alquiler; Otros servicios personales; y Turismo—, (20)
Servicios no destinados a la venta —Investigación y desarrollo; Otras actividades profesionales, científicas y técnicas; Actividades administrativas de oficina, y Educación—.
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Fuente: Elaboración propia.

En el gráfico 2 se puede ver cómo las relaciones más importantes de la economía
de Sevilla se dan entre la rama de actividad (2) Extractivas con cualquier sector de
la economía sevillana, alcanzando el mayor valor, en su interacción con la rama
de actividad (20) Servicios no destinados a la venta. El siguiente sector más importante sería el sector (18) Otros servicios en su interacción con el resto de las
cuentas de la economía.

Conclusiones
Por tanto, se puede observar cómo Sevilla basa su crecimiento en el sector
extractivas y en sectores del terciario, donde entre otros, el sector turismo y sectores relacionados con él se encuentran incluidos. Son los sectores catalogados
como impulsores los que pueden dar un giro a la economía sevillana, haciéndola
más sostenible en su crecimiento. Es por esto por lo que se deberían aprovechar
las oportunidades con las que cuenta en su entorno para hacerse más fuerte. Entre las oportunidades más claras podrían encontrarse, entre otras:
1) El reposicionamiento de la industria agroalimentaria en productos de mayor valor añadido con el objetivo de insertarlos en los segmentos de mercado de
mayor sofisticación, así como promover la colaboración entre los distintos eslabones de la cadena agroalimentaria (producción, transformación y distribución).
Existen modelos de colaboración en la cadena de valor alimentaria que permiten
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aumentar la competitividad de todos los eslabones satisfaciendo, gracias a su trabajo conjunto, las necesidades de los consumidores. Para ello, es imprescindible
una apuesta por la I+D+i. Además, esta apuesta por la investigación puede suponer una oportunidad añadida si los esfuerzos se canalizan hacia el desarrollo de
una industria tecnológica y de maquinaria propia, asociada a la agroindustria.
2) Apostar por desarrollar una industria tecnológica y de maquinaria propia
vinculada a ese sector.
3) Consolidación de los sectores vinculados al desarrollo sostenible como el
de energías renovables, espacios naturales y agricultura y ganadería sostenibles
(potenciando la demanda doméstica).
4) Impulsar los sectores vinculados a la economía del conocimiento respondiendo, de esa manera, a las necesidades de muchas empresas andaluzas. Esto
supone también una buena oportunidad para impulsar el desarrollo de una serie de servicios empresariales complementarios que vayan desde la consultoría y
asesoría externa, a los de implantación de tecnologías de la información, pasando
por la formación al más alto nivel.
Por tanto, el aprovechamiento de estas oportunidades es clave para reorientar
la estrategia de expansión productiva e inserción externa que contribuya, simultáneamente, a mejorar la posición en el exterior de la economía y promover su
transformación estructural, objetivo no alcanzado durante la última década.
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PASEANDO POR SEVILLA
Javier Aroca Alonso
Jurista y Antropólogo.

«Llegué a Sevilla después de pasar algunos años
aburridos en Londres, dolorido y desesperado, agotada
mi mente por el intenso trabajo, y aquella me pareció
una tierra de libertad. Infernal y espléndida ciudad...
Su alegre turbulencia».
W. Sommerset Maugham

W. Sommerset Maugham estuvo por Sevilla en su juventud y más, quizás rozando el final del siglo XIX. No hay definiciones más embriagantes que las suyas
sobre una Sevilla soñada y perdida, sobre sus paseos por la calle de las Sierpes.
Si su libro sobre Andalucía y su carácter cae en manos de cualquiera, el siguiente
paso es cogerse un avión y venirse.
Lo mismo podríamos decir de la Sevilla de Juan Belmonte, puesta en la pluma de
Manuel Chaves Nogales. Sevilla, Triana, el puesto de aguas de la calle San Jacinto, la Alameda, las pavías del Postigo, la Europa, el Altozano, el Arenal. A Juan, el
mundo entero le parecía Sevilla, Lima es como Sevilla, decía, la hora de Sevilla, el
reloj de la Plaza Nueva. Primeros años del siglo XX.
Y no solo Sevilla, cualquiera de los sitios que visitó, quizá con excepción de Nueva
York, donde se horrorizó del trato a los inmigrantes clandestinos por la «migra»
(maneras que podrían volver). Describe su experiencia viajera de tal guisa, que es
una campaña sin caros ni presumidos creativos de publicidad. No había tanto turismo, las ciudades eran como eran, con su propia personalidad, distintas entre sí,
pero todas ellas visitables, apetecibles. Las comunicaciones eran otra cosa.
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Juan Belmonte era sevillano, muy sevillano dirían hoy los esencialistas, pero no
un sevillita. Entonces, como hoy, sufrió la Sevilla que aún seguimos padeciendo.
Como no le iba bien al principio de su carrera, acabó trabajando en la Corta de Tablada, de ayudante de buzo. Sevilla y sus grandes obras, pero inconstantes, planificada a golpe de ocurrencias o genialidades. Luego, incluso vivió un evento, como
se dice ahora, la Feria Iberoamericana de 1929. Se libró de un congreso mundial
de lo que sea. Aquella también fue importante, pero más ferias y congresos ha
habido en Paris, Nueva York o Turín.

La alienación de la cultura
Pero Sevilla, como el universo descrito por Belmonte o Maugham, no necesita ni eventos ni grandes ocurrencias para ser una gran ciudad, cargada de personalidad, atractiva por su idiosincrasia, sus gentes y su historia. Hay pocos sitios
en donde en un palmo urbano hayan nacido Antonio Machado, Manuel Chaves
Nogales y Juan Belmonte, por no seguir.
Hoy apenas queda de eso y los mentores de la industria turística se afanan en
construir una Sevilla que ha suplantado la Sevilla real. No se les ocurre otra cosa
que rastrear en nuestra historia, festivalizarla, convertir el callejero en un mapa
sacro, vivir de lo que hicieron otros, aprovechar las obras de la coyuntura política,
alimentar a la industria de las industrias modernas que la fagocita con eventos y
profesionales de los eventos, muy reconocibles, engordados en mil y una recepciones y ágapes, pastelitos y refrigerios.
Hoy en día, ser responsables de Turismo debe ser una de las experiencias más
gratificantes en política. Los datos positivos, estadísticos, son siempre abrumadores; más turistas, más ingresos, más eventos. Nadie los va a discutir y menos
analizar al detalle. Los portfolios de publicidad son intimidatorios y las regalías
de la industria, también.
Nadie te va a preguntar sobre el agotamiento y deterioro de los recursos. Cómo te
vas a ir, tarde o temprano, la gentrificación, la expulsión de los habitantes de la ciudad hacia las periferias urbanas, no te preocupan. Ni hablar de los bajos salarios,
menos, de la distribución de los beneficios, la precariedad que el turismo genera.
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Se plantea como una cuenta, opaca en una de sus hojas. Mucha gente, mucho dinero, pero muchos recursos empleados, mucho gasto e injusticia en su reparto.
Poco dinero se queda en Sevilla. Incluso si es Feria, la de este pueblo en abril, el
primer dato es cuánta gente ha venido y no lo bien que nos lo hemos pasado. La
muchedumbre se ha convertido en la medida, la magnitud del éxito, de todas las
cosas públicas. En estos días, por primera vez en mi vida cercana al turismo, he
oído en boca de comerciantes de Sevilla que están hartos de tanto turista. Las
quejas sobre la limpieza de la ciudad acusan de preferencia por el centro, «el escaparate» dicen, en detrimento de la salud higiénica de los barrios. Pero, ¿por qué
amargarse con el futuro si hoy puedo parecer el adalid de la industria turística?
El turismo es una bicoca para los responsables políticos. La gente viene y viene,
cualquier crítica es mal recibida por esaboría, cuando no te empujan, sin miramientos, hacia la radicalidad por analogía de los extremistas barceloneses. La
vida de cualquier político es mucho menor que los ciclos turísticos, pero hay ciclos y el marrón se lo comerán los que vengan después.
Pero se está gestando el colapso del modelo y de la ciudad. Mientras, no habremos hecho nada para vivir de otras cosas, quizá a la espera de una corta o una
larga línea de metro. Los salarios son penosos, las condiciones de trabajo también, como las de Belmonte; los servicios empeoran en calidad, la formación no
es necesaria ante la urgencia y velocidad de los contratos, cuando los hay. Las
viviendas suben, los alquileres suben, pero los precios bajan ante la loca carrera
por el turismo más depredador. Las calles de Sevilla, de su centro petrificado, no
se distinguen mucho de la calle de Cuchilleros en Madrid, quizá con menos papas
a la brava y bocadillos de calamares, pero con el mismo arroz fosilizado, tal vez
para compensar las consecuencias evacuatorias de los avinagrados gazpachos y
ensaladas de bote. Ni una calle ni la otra serían hoy reconocibles para Maugham
o Belmonte, no sabrían si están en Sevilla o Madrid, ni rastro de ellas.
Las ciudades y sus barrios se están contagiando por el síndrome del pueblo indio.
Un pueblo que ni existe, de una tribu que nunca existió. Da igual un sitio que otro,
decorado de cartón piedra, comida estándar sin personalidad, hasta los suvenires
son de serie; bueno, en Sevilla el torito y en Madrid, se le suma la camiseta del
Real y en Barcelona la del susodicho, marcando la diferencia.
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Y la depredación del suelo, del territorio, de las ciudades, en ese fenómeno nuevo,
que es antiguo (para más razón pregunten en Triana), de la gentrificación, expulsión
de las poblaciones, todo en alquiler, vida falsa, tiendas falsas, pero, sobre todo, una
política indolente, cómoda, cortoplacista del sálvese quien pueda. Eso sí, vistosa.

Una nueva visión
La Sevilla de entonces no volverá, pero debe haber otra, apoyada en su propia personalidad. El mejor cartel turístico es la idiosincrasia, a todos los niveles,
de una ciudad visitable por admirada. Los grandes profesionales del turismo no
necesitan de alharacas. Buenas comunicaciones, seguridad, limpieza, formación,
respeto y reglas claras de competencia, agilidad administrativa, lejos de la, a veces, soberbia administrativa en la gestión de sus intereses.
La Sevilla de los últimos eventos es una ciudad en donde en el centro despojado
apenas se puede tomar café un fin de semana y menos encontrar una tienda de
comestibles. Mejor comprarte un trajecito de flamenca que una barra de pan, no
digamos un desavío. Nada está acabado. Aún no nos explicamos por qué se construyó un aeropuerto al que no es recomendable llegar por la noche, que no está
unido por ferrocarril con la Estación de Santa Justa y con Málaga, la otra gran
urbe andaluza y con la que estamos condenados a entendernos.
La industria turística, su éxito estadístico, se ha convertido en una excusa para la
indolencia de los responsables políticos, para justificar el fracaso en la creación
de alternativas sostenibles, con unos niveles salariales dignos y barrios vivibles
por sus habitantes naturales. Unos habitantes, como los describía Belmonte y
Maugham, hospitalarios con aquellos que vienen a visitarnos y a compartir nuestras vidas, reales, no las impostadas, en una suerte de salmodia de Bienvenido Mr.
Marshall, con cornetas y tambores. Sevilla puede y debe apostar por un nuevo
modelo, adelantado al agotamiento que ya se aprecia en muchas ciudades, tiene
argumentos, tiene patrimonio, tiene, y es muy importante, grandes profesionales que esperan su momento para volver. El turismo que consiste en invasiones
estacionales, donde los visitantes son considerados como simples clientes y los
anfitriones servidores, es un modelo perdedor y agotable, impersonal y mucho
menos socialmente rentable para nadie.
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Imagen de Juan Antonio Pavón.
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Imagen de nickpro en Pixabay.

47

INFORME DEL ESTADO DE SEVILLA EN 2020 CONSTRUIR UN O
RELATO
MORIRPROPIO
INTENTÁNDOLO
O MORIR INTENTÁNDOLO

Capítulo 2

ALTERNATIVAS Y
PERSPECTIVAS: PARA LA
SEVILLA DE LOS AÑOS 20
Por supuesto, en Sevilla hay cosas que funcionan
mal y funcionan bien. Hemos escogido una pequeña
muestra de asuntos que creemos que pueden mejorar
la vida de los sevillanos y las sevillanas, de las gentes
que vienen de fuera a vivir aquí y de todo el que
escoge Sevilla como hábitat y no como negocio a
explotar. Lo primero será la cultura, eje central de
todo. Lo segundo el feminismo y organización social.
Lo tercero el futuro e innovación. La cuarta pata será
el deporte, fuente de salud y bienestar. Por último, una
reflexión profunda sobre un sector básico en la vida
Sevillana como es el de la hostelería, sin el cual se
podría entender esta ciudad. Como siempre, que les
guste y les siente bien.
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SEVILLA Y SU CAPITAL:
LA CULTURA COMO
RIQUEZA EN TODOS
LOS SENTIDOS
Mercedes de Pablos
Escritora y Periodista.

Cultura hasta debajo de las piedras
Si usted tuviera una vivienda en Santiponce, a diez minutos de Sevilla, o en
Valencina, a la misma distancia más o menos, y quisiera reformar el cuarto de
baño temblaría como un flan a cada golpe de piqueta por si, a una embestida del
albañil, aparecen unos restos romanos, en el primer caso, o la esquina de un dolmen, en el segundo. Y encomendarse a los santos si es creyente o por si acaso. Y es
que se ve que la vega sevillana y su colina del Aljarafe llevan milenios sirviendo
de hábitat desde que los humanos se supieron tales.
Este inmenso capital hace sudar la gota fría, hasta en el más ardoroso agosto, a la
administración, política o técnica, cada vez que un dedo se levanta para recordar
que patrimonio. También es la herencia de la arquitectura industrial de hace un
par de siglos, naderías de tiempo o incluso los edificios más sonados de los años
sesenta. Si a todo ello se le arrima el concepto internacional de «patrimonio inmaterial» resulta que Sevilla es multimillonaria en músicas, usos y costumbres
de manera que no hay bolsillo que sea capaz de afrontar tanta protección sin que
el interventor de turno colapse de un soponcio.
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Y es curioso que lo que para una administración lenta y más que analógica amanuense sea una carga, resulte la gran potencia, el gran motor de crecimiento y
desarrollo de una ciudad como Sevilla. En pocas ciudades (que las hay en Europa
y con notable importancia) como en la capital de Andalucía la cultura debe ser el
primer argumento cuando se habla de prosperidad. En pocas como en Sevilla el
escenario resulta de por sí atractivo y no solo por su casco histórico o sus museos
o su ingente equipamiento artístico, sino porque los sevillanos lo habitan de manera que la idiosincrasia, la manera de ser, forme parte también de una filosofía
popular que, queramos o no, es cultura, y más, es civilización tal como entendemos el concepto desde su nombre en latín.
Esta realidad histórica convive con otra menos optimista: dos de los barrios más
pobres de España están en Sevilla. Aunque las cifras pudieran ser opinables, a
nadie escapa que Andalucía y su capital arrastran una desigualdad endémica que
no es hija, precisamente, de la democracia. Las políticas de empleo y de captación
de capital han resultado frágiles ante la deslocalización, el viaje de la producción al este asiático y la crisis del sistema capitalista en general con su mazazo
brutal a las antiguas maneras de negociación entre la producción, los derechos
y el reparto de la riqueza. En medio de este tsunami, cada ciudad, cada comunidad, busca desesperadamente fórmulas de supervivencia, algunas sostenidas en
tejido local medianamente fuerte, que no es el caso de la burguesía sevillana de
tendencia escapista, y otras en la captación de capital usando todos los atractivos
a su alcance.

Que el turismo sea la solución es un problema
Y aquí el turismo aparece, dada la potencia atractiva de un lugar como este,
como la salvación y, al mismo tiempo, la amenaza. Con el turismo viene su burbuja y aunque uno prefiera vivir los inconvenientes de Venecia que los de Chernóbil
o del gigante amenazado de Nanjing en China, lo cierto es que la turistificación, es
decir, el crecimiento descontrolado del turismo, resulta una de las amenazas para
ese capital inicial que es la cultura.
Sin dramatismos. Aunque reconocer que Sevilla, por mucho que los habitantes del centro histórico se quejen (y que, efectivamente, el comercio local vaya

50

INFORME DEL ESTADO DE SEVILLA EN 2020 CONSTRUIR UN RELATO PROPIO O MORIR INTENTÁNDOLO

despareciendo frente a las franquicias y fundamentalmente la proliferación de
negocios de hostelería y hoteles) hay que asumir que el turismo convence a los
más descreídos de la inversión en aquello que siempre se ha considerado una
actividad «María».. Mucho ha costado al sector cultural ser considerado como
sector económico (y no una peña de vocacionales vividores), defender las cuentas
y demostrar cuán rentable resulta el cine, el teatro, la música, la literatura y los
puestos de trabajo directos e indirectos que crean. Aunque las nuevas tecnologías
estén arramblando con negocios tradicionales como editoriales o librerías, aunque ir al cine quede más antiguo que vestirse con una flor en el ojal, aunque las
redes hayan acostumbrado a por lo menos dos generaciones a «la cultura gratis»,
a pesar de los muchos riesgos que la cultura comparte con otras actividades empresariales, lo cierto es que resulta más seguro apostar por un museo de fama
internacional que por una planta industrial, cada día más en peligro de que la
multinacional de turno se la lleve a China o a Corea. Hoy es más viable el modelo
de Salzburgo, Edimburgo o Aviñón, que Manchester o Baltimore, y sin duda más
habitables las ciudades medianas europeas, de tamaño sostenible, que las urbes
híper-desarrolladas con el aluvión de aquellos que buscaban trabajo y hoy pueblan los suburbios y las cifras de desempleo.
Todas estas variables que son ciertas y que tensan el debate (porque nada es fácil y aún menos hablar en el siglo XXI de progreso y sostenibilidad, de modelos
eficaces de ciudades, de urbanismo sostenible e igualitario) sobre el papel de la
cultura en Sevilla no deben distraernos de la certeza de contar con un potencial
de primer orden que conviene no descuidar.
Y no olvidar. Cuántas veces en los programas políticos, en los discursos económicos se sigue situando la actividad cultural como la hermana sofisticada del ocio,
la parte más hippie y casi estrafalaria de la realidad humana. En esos mismos
debates se dedican unos segundos (y a veces ninguno) a hablar de patrimonio y,
según haya sido la cosecha, tal vez de cine o de espectáculos pero se olvida siempre, incluso desde los mismos que defenderán concejalías del ramo, la condición
de trabajadores y empresarios de los artistas. Todos los artistas. Aquellos triunfadores a los que se les conceden medallas porque añaden cara amable al palmarés de los ilustres (y dan lustre) ocupan un lugar en lo alto de la pirámide y sirven
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de feliz coartada para una actividad que se apoya en cientos de ejemplos de vidas
humildes y abnegadas, proletarios con corona de laurel a veces y en todo caso.
Lo cual, por cierto, no solamente es real, sino que no es necesariamente malo. El
triunfo de las artes es un espejismo que opaca el auténtico éxito: la posibilidad
de hacer un trabajo que te haga crecer y, ay, ser feliz. La felicidad, como la Carta
Magna, resume de todos los derechos humanos.

Invertir para plantar, crecer y transformar
Aparte de reflexiones fundamentales a la hora de afrontar qué importancia
le damos a la cultura (a la actividad y también a su acepción general de filosofía
de vida), lo que resulta urgente es jerarquizar aquellas inversiones que modulen
una ciudad que viva con, de, y para la cultura.
No se trata de desestimar esos proyectos (casi espejismos) que desde los años noventa auguran un futuro de I+D, las nuevas tecnologías, la biomedicina o la genética (de hecho, investigar y formar son parte sustancial de una sociedad culta,
aunque no hablemos de teatro o de música o de cine). No resulta incompatible que
se apueste por empresas de innovación, aún con su frágil estructura (fortaleza en
cuanto a gestión, debilidad en cuanto a generación de empleo y raigambre), sino
más bien al contrario. No es casualidad que la institución más poderosa de la ciudad mexicana de Guadalajara sea la universidad, que asume la inversión y la gestión de su popular y exitosa Feria del libro, célebre en todo el mundo y la primera
feria internacional del ramo en el mundo latino. En cualquier caso, la inversión y
el apoyo en educación, investigación y cultura no resultan incompatibles, como lo
han demostrado el aleño modelo de Frankfurt y el más reciente de Hamburgo; la
ciudad hanseática es un ejemplo de cómo renacer de las cenizas (literalmente) y
de cómo la arquitectura y la ingeniería pueden servir de escenario para la creatividad y la calidad de vida.
Sevilla apostó por la industria aeronáutica, que funciona sujeta a los vaivenes
de toda la producción europea, y por la inteligencia artificial, con el nombre de
Parque Tecnológico a la isla de la Cartuja, terrenos de la Expo de 1992. El resultado no es desfavorecedor, pero curiosamente hay que recordarlo una y otra vez
porque siendo un éxito, no parece haber impregnado la piel de una ciudad que se
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define a sí misma continuamente. Incluso esa especialización de una parte tan
sensible del casco sevillano ha impedido que ofertas de enorme calado como el
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, la Fundación Tres Culturas o el reciente
Teatro de La Cartuja se conviertan en lugares habituales de visita. Más que el río
que separa la Isla de Sevilla es la ausencia de vivienda, comercio y restauración
la que aleja el modelo de distrito de la ciudad netamente mediterránea que es
Sevilla, desde el centro más fotografiado al barrio más apartado y más frágil. Si
hablamos de cultura hay que hablar de urbanismo, algo más que superado ya,
aunque haya tanta resistencia en los sectores económicos y políticos tradicionales. Que Oslo ha rediseñado su modelo a partir de la nueva Ópera y el uso de toda
esa orilla rescatada del mar o que Bilbao es la que es a partir del Guggenheim son
ejemplos, diferentes, pero modelos que sirven para poner los cimientos de una
ciudad que quiera darle a la cultura un papel importante, vital.
Por eso cuando se hable de cultura como motor e identidad, en este caso de Sevilla, hay que hablar de urbanismo, hay que hablar de habitar las ciudades y hacerlo desde la sostenibilidad y también «los cuidados», ese concepto hijo del feminismo y que define perfectamente la prioridad de la ciudad mediterránea. Aunque
la especulación, y a veces la necesidad, nos hayan dotado de modelos exportados
de más allá del Atlántico, las urbanizaciones extendidas alrededor de la vieja ciudad, el coche como medio único de locomoción, los centros comerciales (malls)
como lugar de cita, y siempre bajo techo. Sevilla como herencia de la urbis latina
es una ciudad de calle, de zoco, de mercado, una ciudad que habita sus aceras
(hasta el horror, a veces) y donde se socializa siempre al aire libre. Cuando se habla de cultura hay que hacerlo de equipamiento, sin duda, pero también de ocupación del espacio común, de los parques y en Sevilla, sobre todo, de las plazas. Un
espacio que debe servir de vínculo, aunque la ciudad haya crecido tanto, provea
de cohesión entre sus ciudadanos, de lugar de encuentro, de ocio y también de
emociones.
Hay que vincular por tanto el plan general de la ciudad, el desarrollo urbanístico
de la ciudad, a su manera de habitarla y de vivir la cultura, como primer paso.
Luego, en el caso de cómo, ya se ha dicho que para una ciudad tan rica y tan diversa como ésta hay que hacer un modelo de gestión cultural, una alianza entre la
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iniciativa pública y la privada, un pacto entre todos los que tienen algo que decir.
Sin olvidar, porque ese suele ser un pecado capital de los planes y preces, al público. Los públicos como elemento indispensable en el progreso cultural desde
Sevilla a Pernambuco pasando por Berlín, si me apuran.
Y esa es la madre del cordero en todos los sentidos. Se tiende a planificar una
política de eventos, que liga la actividad cultural con el turismo, lo cual es estupendo pero la ciudad no aparece como promotora sino como receptora, porque la
riqueza no se queda en sus habitantes. Es magnífico que instituciones internacionales trasladen sus galas (con todos sus ingresos y su eco mediático) a Sevilla. Es
magnífico que las administraciones respondan con todo tipo da facilidades para
la celebración de estos eventos, pero puede que tal como vienen se vayan, en una
volatilidad aún más enclenque que la de las fábricas que se quitan y se ponen a
poco que suba el salario mínimo de un país.

Sevilla como conductora de sus propios recursos culturales
Otra cosa es cuando los eventos se producen desde la misma Sevilla y a la
capital de Andalucía no le falta materia: la Bienal de flamenco, sin desmerecer
Jerez y otros lugares significativos del cante jondo, difícilmente podría celebrarse
en muchos sitios más; con algunas experiencias sólidas como el renovado Festival de Cine, que con acierto se dirige a la producción europea; el Mes de la Danza;
y otras de mayor fragilidad o incluso desparecidas como aquel festival de jazz
que nació al mismo tiempo que el de Vitoria o la Perfopoesía que vive un doloroso
Guadiana.
Y aquí es donde los públicos marcan un elemento primordial del modelo cultural.
Cuando acudimos a espectáculos y citas de otros países lo hacemos por su calidad, pero también por el contexto. Mención aparte merecen las exposiciones y la
vida de los Museos, el desaprovechado Bellas Artes y otros referentes artísticos
que, sin embrago, han demostrado tener capacidad de ilusión con el recién celebrado Año Murillo. Vamos al Prado, a la Tate Gallery o al Louvre pero también
incluimos en nuestras visitas museos más pequeños y más especializados: el de
los escritores de Dublín, delicioso, las casas de Rembrandt, de Ibsen, los arqueológicos de Atenas o de Roma, los museos-palacios de Venecia o los muchos de
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Historia de Alemania. En estos casos el fondo es fundamental pero también la
capacidad de innovar y redefinir esos fondos: la capacidad de hacer exposiciones
con lecturas asombrosas e inéditas.
El fondo de los espectáculos es la calidad de su programación, pero también es la
manera en que se oye, se vive, se celebra.
Una ciudadanía que se implica solo en cierta parte o a través del sector servicios
(el famoso camarero del sur que sirve al fresador alemán) convierte a la ciudad
en únicamente en escenario vacío y no en un referente cultural. Obviamente, si la
actividad cultural es estable, habrá trabajos de todas las especialidades, estables,
pero además debe ser el hilo conductor, la partitura que defina la idiosincrasia de
una ciudad que añada al atractivo de ofrecer cultura, ser cultura. Que no olvide su
papel integrador en los barrios más vulnerables ni su capacidad de trascender lo
local, que sea capaz de atraer a figuras que sean atractivas e impulsar el talento
vernáculo.
Tal vez valga el ejemplo de Alberto Rodríguez y Rafael Cobos y su extraordinaria producción cinematográfica (desde la premiada película Isla Mínima a series
como La Peste en las plataformas televisivas internacionales): ser universal siendo a la vez profundamente de tu tierra. Y dejar tu IVA, también el emocional, en la
ciudad en la que has crecido y de dónde eres.
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APRENDER DEL
MOVIMIENTO FEMINISTA
PARA REARMAR
EL TEJIDO SOCIAL
MIRANDO A SEVILLA
Laura Pérez Prieto
Experta en Investigación y Acción Participativa.

Lo global del feminismo
El feminismo significa muchas cosas. Es una teoría sobre la justicia social.
Una corriente de pensamiento que cuestiona profundamente el poder. Una praxis
articulada fundamentalmente por mujeres que, tras tomar conciencia de la explotación de la que han sido objetos por parte de los hombres, en el seno del patriarcado, se organizan para acabar con ella y transformar la organización social.
Es también una forma de estar en el mundo, tejiendo redes de apoyo y destejiendo
la racionalidad economicista y competitiva, porque entiende que la vida sólo es
posible en común, cuidando y siendo cuidadas/os.
Recupera voces silenciadas y trata de reconstruir una memoria colectiva justa
para y con las mujeres y otros sectores de población invisibilizados. El feminismo
genera imaginarios, éticas y lenguajes que incluyen a todas las personas, algo
fundamental para vivir en sistemas plurales y radicalmente democráticos.
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Lo local del feminismo
Pero el feminismo es muy diverso y habar de él de forma universal puede
ser erróneo e injusto. Traigo el ejemplo de Sevilla para hablar desde el territorio,
desde lo local. Quiero pensar que esta historia parcial se una a otras y ayude a
construir verdades más amplias. Me gustaría pensar también que la experiencia
del movimiento feminista sevillano traiga lecciones aprendidas al resto de movimientos sociales y políticos. Sinceramente, sus alianzas y rebeldías son muy necesarias para pensar y hacer colectivamente una ciudad distinta.
La evolución y la visibilidad pública del movimiento feminista en Sevilla están irremediablemente marcadas por la historia sociopolítica reciente de España. El hecho
de que el país viviera esencialmente de la agricultura, que tuviera una tardía industrialización, una escasa clase media emergente y por supuesto, una dictadura que
supuso el retroceso de conquistas sociales alcanzadas en democracia influyó negativamente para que se diera una articulación sólida del movimiento en la ciudad.
Es a partir de las décadas de los 60 y 70 cuando puede registrarse con claridad la
ebullición de la organización feminista y el desarrollo de una conciencia colectiva
coherente. El elemento común de esa época quizás fuera la «conciencia del nosotras» y el reconocimiento de que la dominación que vivían las mujeres en la esfera
privada estaba conectada con una estructura sociopolítica opresiva que debería
ser un asunto público. Hacer de lo personal una cuestión política las llevó a sacar a las calles la violencia que sufrían en todos los ámbitos: en el educativo, en
el legislativo, en el religioso, en el laboral, en el de la sexualidad, etc. La batalla
por visibilizar estas situaciones fue entendida de distinta forma y los caminos de
lucha escogidos en las décadas siguientes se ramificaron. Así encontramos un feminismo independiente de partidos políticos y sindicatos, más centrado en la incidencia política desde la calle y un feminismo más institucionalizado, que defendió
crear estructuras especificas dentro de los sindicatos y partidos progresistas. En
Sevilla, esta división clásica de enfoques también quedó reflejada.
Una organización feminista que ha superado divisiones, trascendido la lucha de
clases de la izquierda ortodoxa y que ha aportado mucho a un movimiento posterior más abierto en sus reivindicaciones ha sido la Red de Mujeres contra las
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Agresiones: Mujeres de Negro, nacida en 1993.
Estas mujeres insumisas ante todo tipo de violencias subrayaron desde su inicio
que en las guerras se agudizan una serie de actitudes competitivas, depredadoras
y machistas. Sin embargo, también han argumentado históricamente que estos
valores se inculcan y se normalizan en tiempos de paz y en todas las sociedades.
Desde esa concepción, no han identificado la guerra y la violencia solo en situaciones de conflictos armados, sino en cualquier contexto donde la razón capitalista y patriarcal ejerce estrategias militares para despojar a las mujeres, expoliar
la naturaleza y devastar otros pueblos y comunidades, como es el caso de las recesiones socioeconómicas.

El resurgimiento del feminismo como respuesta ante la crisis
En 2008 estalla la burbuja económico-financiera-inmobiliaria y el gobierno
adopta a todos los niveles una serie de políticas de recortes del gasto público que
empeoran sensiblemente las condiciones de vida de la población. La respuesta
ciudadana ante una crisis que no ha generado y que está pagando se hace patente
y en la calle se escuchan muchas voces que cuestionan, entre otras cosas, la legitimidad de la democracia representativa, la connivencia de la clase política con
los poderes económicos y la violencia que impone el capitalismo en la vida cotidiana de la gente. Dentro de la organización social que se articula en torno al 15M,
surge un feminismo callejero que pone su foco de atención en la alianza perversa
entre ese sistema económico salvaje y el heteropatriarcado.
«No es una crisis, es el sistema y ya no te quiero», decían las Setas Feministas en
2011, haciendo una crítica integral al fundamentalismo económico y cultural que
pone en el centro a los mercados y ataca la vida humana y no humana en el conjunto del planeta. Este es uno de los colectivos que empieza a hablar en la calle
de crisis de cuidados, crisis de reproducción social y crisis ecológica. De migrantes
explotadas, mujeres en paro pero nunca paradas, trabajadoras domésticas precarizadas, abuelas esclavas, etc., todas ellas convertidas en variables de ajuste de
una estructura económica que mistifica sus roles de cuidadoras para apropiarse
de sus tiempos de vida y beneficiarse silenciosamente de sus trabajos no remunerados, feminizando la pobreza.
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Junto con Mujeres de Negro, Mujeres Supervivientes de las Violencias de Género y
otras compañeras feministas de movimientos sociales libertarios, se agrupan en
la Asamblea de Mujeres Diversas y despliegan una serie de estrategias de desobediencia creativa muy interesantes, por tomar elementos esenciales de la cultura
sevillana, darles un nuevo significado y convertirlos en símbolos de resistencia.
Determinadas acciones callejeras contra los recortes en política social las llevaron a vestirse de «Ninjas Pastoris» (Niñas Pastoris con catanas de juguete) para
decir «Nos ponemos flamencas, nos ponemos los derechos por peineta» o «Somos la amenaza lolaila del sistema». Otras acciones las llevaron a convertirse en
la cofradía del Santo Rosario saliendo de los ovarios y a denunciar cómo la religión y la clase política siguen coartando los derechos sexuales y reproductivos de
las mujeres. Una de las acciones que ha tenido más trascendencia mediática por
la judicialización posterior del caso ha sido la Archicofradía del santísimo coño
insumiso y santo entierro de los derechos socio-laborales el 1 de Mayo de 2014,
jornada en la que pasearon una vagina de plástico de 2 metros a modo de virgen
para denunciar en el día de las trabajadoras y los trabajadores la precariedad laboral de las mujeres.
Fue un tiempo de escraches por la Ley Mordaza y por la penalización del aborto,
de sevillanas y rumba feminista, de pintadas y pancartas creativas, de teatro de las
oprimidas en la calle. La base feminista en la ciudad quizás no era tan grande aún,
pero las herramientas del feminismo para reivindicar empezaron a entrar fácilmente. La rebeldía contestataria mostrada ante el sistema fue aplaudida con simpatía por una parte de la sociedad sevillana hastiada del poder vertical, corrupto y
machirulo. Fue especialmente así en las filas de las más jóvenes, que ven quebradas sus expectativas de un futuro digno, social y ecológicamente sostenible.

¿Feminismo para el 99%?
La hermandad entre mujeres, o sororidad, se extiende. Ni la crisis ha acabado, ni el patriarcado que impregna las instituciones deja de ampliar sus tentáculos opresivos. Sirva de ejemplo en Andalucía la entrada al poder a finales de
2018 de la derecha y la extrema derecha, que en su lucha contra lo que llaman la
«ideología de género» trata de acotar la violencia machista a una forma más de
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violencia intrafamiliar o asedia a las organizaciones feministas que acompañan a
las mujeres víctimas.
Los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas y exparejas no cesan. Tampoco
lo hacen las violaciones y agresiones «en manada» de chicas jóvenes en los espacios públicos. El tratamiento mediático y legislativo de estas situaciones es tan
injusto que insta de manera continua a movilizarse a las mujeres y a otros sectores cada vez más amplios de la ciudadanía.
«Os quiero mucho, tías», decía la pancarta de una chica joven en último 8 de marzo en Sevilla. Era un slogan sencillo que, a mi entender, escondía dos cuestiones
que en esas fechas ya se habían instalado en la conciencia de las mujeres: uno,
esta cosa escandalosa no se combate sola, nos necesitamos; y dos, da igual nuestra edad, nuestra procedencia geográfica, nuestra orientación sexual o nuestra
pertenencia política, vamos a querernos al menos entre nosotras, que el cuidado
además es revolucionario.
La Asamblea Feminista Unitaria de Sevilla (AFUS) se formó un año antes de ese
marzo con el objetivo de coordinar esfuerzos y grupos de mujeres para la organización de la primera huelga feminista que se convocaba a nivel estatal, siguiendo
un llamado internacional. Mucho feminismo disperso de la ciudad se unió para
preparar esta convocatoria y muchas mujeres jóvenes, mayores, lesbianas, estudiantes, trabajadoras, con capacidades diversas, sintieron que también esa era su
llamada: «Paramos para cambiarlo todo», porque «si nosotras paramos, se para
el mundo».
De todas las acciones que se hacen en torno al 8M, hay una que debe resaltarse
entre las otras porque anuncia un cambio de ética importante: para el día de la
huelga cuádruple (laboral, estudiantil, de consumo y de cuidados) y dando respuesta a las necesidades planteadas por y desde las mujeres, se organizan espacios de cuidado por toda la ciudad. El Centro vecinal de El Pumarejo, Tramallol,
La insumisa, etc., se convierten en lugares donde los hombres cocinan y sirven
de comer, cuidan a la infancia, hacen talleres de masculinidad y encuentran su
manera de apoyar las reivindicaciones de las compañeras sin necesidad de estar
en primera línea, llevando el megáfono.
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«Trabajamos para ser antirracistas, anticapitalistas y ecologistas, para desaprender a relacionarnos según los dictámenes del mundo violento e injusto en el que
vivimos y para aprender a respetarnos, a amarnos» eso es lo que la AFUS ha consensuado que les une. Y es verdad. Es verdad que el movimiento se ha ido reconvirtiendo a lo largo de estos años. Es un poco más negro, un poco más trans, un
poco más diverso en sus capacidades, un poco más preocupado por los derechos
de la naturaleza. En el 8M de 2019 había mujeres senegalesas de la zona norte de
la ciudad que gritaban que «el feminismo será antirracista o no será», mujeres en
silla de ruedas que abrían la cabeza de la manifestación con carteles donde se leía
«menos compasión, más concienciación». Ese feminismo más plural se ha seguido demostrando el 20 y el 27 de septiembre de este mismo año, tanto en la emergencia eco-feminista global como en la huelga por el clima, en las que aparecían
lemas como «ni la tierra ni las mujeres somos territorios de conquista» o «menos
mal que estáis aquí, es un orgullo defender el planeta con vosotras».

El feminismo no se sufre, se disfruta. Algunas lecciones
aprendidas
La organización feminista en la ciudad ha conseguido permear con sus consignas, discursos y prácticas en mujeres y hombres de distintas condiciones sociales, edades, etc. He aquí algunas de las claves a tener en cuenta a modo de
lecciones aprendidas para articular un movimiento emancipador más amplio que
sume otras miradas críticas para la transformación social:
- Construir colectivamente una vida que merezca la alegría, y no la pena, ha
sido un principio inspirador en estos últimos años para el movimiento. El feminismo, los feminismos sevillanos, se han ido dotando de herramientas festivas
para hacer la reivindicación. No porque no duelan las injusticias, es que el humor
exorciza los males en todos sitios y en Sevilla es particularmente cierto, como
demuestra la chirigota feminista de El Pumarejo. En el humor se ha encontrado
una forma de hacer entender a una amplia mayoría la importancia de la igualdad,
a la vez que desobedecer a un sistema al que le parece peligroso que las mujeres
sientan el placer de estar vivas y juntas.
- Ha superado gran parte de su atomización. No significa que no haya enfo-
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ques ideológicos distintos. De hecho, sigue habiendo posturas diferentes sobre la
vinculación/desvinculación que el feminismo debe tener con la política institucional y/o partidista. Sin embargo, todas se encuentran en la calle y en la lucha
cotidiana contra el machismo dentro de los espacios de decisión en los que están:
sindicatos, centros sociales, universidad, administración pública, etc. Es, por tanto, un movimiento que da valor a lo que une y que empieza a creer en las alianzas
desde la diversidad.
- Prioriza el sostenimiento de la vida en común y el afecto frente a un sistema
individualista. Pone el cuidado en el centro de su acción política como manera de
combatir la precarización de la existencia. Así, entiende que las personas, juntas
nos recomponemos, nos empoderamos y multiplicamos nuestras capacidades de
cambio.
- Trata de responder a muchos de los retos actuales que afronta la ciudad:
la turistificación, el cambio climático, la musealización y el cierre de los espacios
públicos, la emergencia habitacional. Sus propuestas se dejan sentir en los huertos sociales y ecológicos, en la defensa del territorio y de la vida de los barrios,
en los grupos de consumo, en los comedores populares, en la lucha por las pensiones y la vivienda, en las redes de crianza, etc. El feminismo es una alternativa
global que hace propuestas locales, entre ellas, la de construir una ciudad que se
ajuste a las necesidades de todas las personas.
- Tiene una forma de liderazgo que es múltiple y cambiante, consiguiendo
no ser patrimonializado por ninguna corriente o referente único. Más bien se van
alzando las voces de distintos colectivos que hacen reivindicaciones específicas y
que las demás van apoyando, en la medida que creen que «si nos tocan a una, nos
tocan a todas».
- Es intergeneracional, tiene memoria histórica y recoge los saberes de sus
predecesoras: «mi abuela luchó, mi madre luchó y ahora estoy aquí, luchando
yo», dicen las jóvenes en la calle. Y es cierto, como activista feminista de mediana
edad, me he visto coger el testigo de debates históricos: el de la doble militancia,
el del trabajo doméstico y de cuidados, el de los derechos sexuales, el de la prostitución, el de la desigualdad laboral, el de la guerra contra las mujeres. Y me he
visto compartirlo con otras generaciones que vienen detrás de mí y que no dejan
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de plantear además nuevas preocupaciones ante la maternidad subrogada, los
tratados de libre comercio, la homofobia y transfobia o la emergencia climática,
por ejemplo.
Es pues, un movimiento con un empuje irrefutable en la ciudad, por su capacidad
de movilizar de forma alegre, de democratizarse y renovarse en sus demandas, de
tejer redes y aglutinar sensibilidades, de cuidar frente a la violencia estructural.
Quizás no pueda cambiar el mundo solo, pero por razones coyunturales, como
dice Nancy Fraser, es a día de hoy la fuerza más visible, creciente y radical que
vemos. El feminismo ha hecho grandes esfuerzos históricos por apoyar a otros
movimientos emancipadores que en más de una ocasión han dejado las reivindicaciones de las mujeres en un segundo plano. Desde la más profunda humildad,
considero que es hora de abrirse a sus propuestas y aprender de él para colocar,
por fin, la vida en el centro.
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INNOVACIÓN
COMO MARCA CIUDAD:
EL CASO DE BARCELONA
Entrevista a Carlos Grau.

Carlos Grau es CEO de Mobile World Capital Barcelona. Fundada en el 2012,
esta fundación trabaja para posicionar Barcelona como hub digital de referencia global.

¿En qué situación se encuentra Barcelona para embarcarse en la transformación digital, atraer empresas y atraer talento?
En Barcelona hay varias fases en esta transformación. Hay un hito histórico
que marca el tema de la transformación que son los Juegos Olímpicos de 1992. Es
un antes y un después. Alrededor de este acontecimiento se tomaron actuaciones
a muy largo plazo. Unas relacionadas con infraestructuras que favorecieron un
nuevo diseño de ciudad. Por ejemplo, todo el diseño de las rondas y de circunvalaciones, la apertura de la ciudad al mar, el establecimiento del distrito digital 22@. De esta forma, hubo un cambio urbanístico para apostar de una manera
decidida por la ubicación de empresas digitales que promoviera el tema digital
como industria. Una apuesta fuerte de infraestructuras estuvo también alrededor
del puerto, el aeropuerto y el tren de alta velocidad. En el caso de este último, la
conexión con Francia y Madrid ayudó a posicionar a Barcelona como hub de conexiones internacionales. Hay un tema de competitividad directamente relacionado
con el tema de comunicaciones en el Congreso. Es un ejemplo de cómo ha llegado
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aquí un evento como este, gracias a las conexiones internacionales.
Por lo tanto, tenemos un cambio en infraestructuras, un cambio urbanístico y una
apuesta por cambios educativos. La fuerte apuesta por educación se estructuró
en tres frentes. Por un lado, el tema de las universidades. Nuevos centros abrieron sus puertas: La Universidad Pompeu Fabra y Barcelona Graduate School of
Economics. En este sentido, se potenciaron las escuelas de negocio a través de un
posicionamiento de IESE, ESADE o ADA como tres de las principales escuelas de
Europa. Del mismo modo, hubo una apuesta por centros tecnológicos, de investigación y desarrollo. Se desarrollaron una serie de programas, como el plan de becas ICREA para atraer talento internacional a Barcelona, gente becada. Se apostó
por un conjunto selectivo de tecnologías para poder acoger grupos científicos de
élite que ahora mismo están dando resultados. Por ejemplo, el Centro Nacional
de Supercomputación, el Centro de Visión por Computador o el Centro de Investigación Biomédica de la Universidad. Hubo así una serie de inversiones, atrayendo
proyectos europeos y talento internacional.
Después hubo una etapa post-olimpiadas, una actuación orquestada para atraer
fondos de inversión y constituir fondos de inversión en proyectos de innovación.
Se constituyó uno de los primeros fondos con el equipo de Naota Capital para invertir en startups y eso ha hecho que Barcelona ahora mismo, con respecto al
resto de ciudades en España, en temas de rondas de inversión y madurez del ecosistema emprendedor, vaya un poquito por delante, pero porque lleva cuatro o
cinco años con rondas de inversión que han ayudado al crecimiento.
Hace 13 años se apuesta por traer el Mobile World Congress; el evento ayudó a
dinamizar la ciudad. El 80 % de los establecimientos de hubs digitales en Barcelona, laboratorios de innovación o centros de desarrollo, Mobile World Congress
-que se produce anualmente en Barcelona- ha sido un primer contacto con la
ciudad. Por lo tanto, encontramos a una Barcelona con un entorno bastante industrial que se ha convertido ahora en una ciudad de servicios. Todo el entorno
industrial y de fabricación se ha ido hacia la periferia, en la zona franca de la
ciudad.
La orquestación de todos estos cambios ha hecho posible esta transformación.
Esta evolución ha estado liderada por un conjunto de agentes, como el Ayunta-
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miento de Barcelona, La Generalitat de Cataluña y muchas compañías que han
apostado (por ejemplo Seat o Telefónica). Creo que Barcelona no se entendería sin
el papel de compañías tractoras. También la complejidad público-privada, que ha
jugado un papel fundamental. Existió una palanca fuerte también alrededor del
arte, la cultura, el deporte y la gastronomía, como puede ser en otras ciudades.
Es importante que hagan una oferta muy balanceada desde el punto de vista turístico, con un turismo de calidad que no venga solo a veranear, sino que sucedan
también cambios.

¿Sobre qué valores se decidió que Barcelona debía crecer en estos ámbitos?
Se apostó por un modelo de ciudad muy conectada y cosmopolita. También
sobre una ciudad abierta, por eso Barcelona tiene un volumen de extranjeros altísimo. El 14 % de las startups que hay en la ciudad son lideradas por directores
generales que son de fuera de Barcelona. El 80 % de los máster y grados que se
hacen en escuelas de negocios son en inglés y la mayoría de los alumnos son internacionales. Por lo tanto, se ha conseguido traer a muchos alumnos de universidades de fuera de España.
Dos de los principales aspectos por los que se apostaron fueron la seguridad y
la movilidad, que condicionaron el establecimiento del Congreso. Dar seguridad,
con una ciudad con un índice de robos o de hurtos bajo. Las redes de autobuses,
de metro o conexiones de trenes de alta velocidad o los ferrocarriles de la Generalitat con el objetivo de conseguir una buena movilidad. La asignatura pendiente
ahora mismo es el tren de media distancia, todo lo que es cercanías, mejorar esta
red que ahora mismo está en mal estado y requiere inversiones muy fuertes. Lo
demás creo que se ha hecho bastante bien.

¿Cuáles son los problemas de este crecimiento? Por ejemplo, atraer tanto
talento extranjero motiva un rechazo desde el punto de vista local. Del
mismo modo, también existe una competitividad entre grandes ciudades,
como puede ser Madrid y Barcelona. ¿Cuáles son los contrapesos para
encaminar bien a la ciudad y aprovechar las oportunidades?
El futuro de las ciudades pasa por colaboraciones y tender puentes entre
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hubs. La competencia Madrid-Barcelona existe en el fútbol pero sucede también
en la economía real. En lo que a nosotros nos afecta, que es innovación y emprendimiento, existirá cada vez más colaboración entre corporaciones que hay en Madrid
con startups de Barcelona y fondos de inversión. Lo que hace fuerte a España es la
buena conexión de los hubs. En Barcelona, lo que está haciendo atractivo el tema
del talento es la combinación de la oferta de formación, la seguridad, el empleo
de calidad (dentro de los problemas que tenemos en el país de un índice de paro
muy alto respecto a Europa), calidad de vida o climatología. Sobre todo, creo que la
oferta en educación y seguridad son fundamentales. Hay que luchar contra la delincuencia, hay que garantizar conectividad, movilidad, creo que es fundamental.
Además, otra de las grandes cosas que ha sucedido en Barcelona es una sociedad
civil activa. Es decir, una involucración de la sociedad civil en decisiones importantes. En algunas comunidades autónomas existe una sociedad civil un poco pasiva y subsidiaria. Aquí se ha conseguido gradualmente que la sociedad civil se
implique. Hay varias Federaciones de Empresarios, el lobby de Barcelona Global,
Femcat, la Patronal de Fomento, la Cámara de Comercio. Por lo tanto, hay empresarios muy activos en organismos y mucha colaboración entre las entidades
públicas y privadas; que es clave. Hay Comunidades Autónomas que tienen una
mayor dependencia de sectores primarios, como la agricultura o el sector del turismo o que tienen menos industria.
Todo influye. Pero también hay que promover instrumentos para que la gente
participe con un cierto sentido de patriotismo a que las cosas pasen. Es decir, por
ejemplo, implicar a la gente en el territorio. Es verdad que el peso de la industria
en Barcelona era fuerte, dentro de una economía global, con la industria textil, la
industria química, de automoción, de construcción o de turismo. Cuando tienes
territorios con una fuerte dependencia del sector primario agroalimentario, muy
dependiente del turismo y de la construcción, con pocos sectores tecnificados,
como el del automóvil, el sector aeroespacial, químico-farmacéutico o sector salud el camino del desarrollo encuentra más obstáculos. Yo creo que una diversificación de sectores, y algunos de ellos con mucha dependencia tecnológica, crea
una economía más equilibrada. Hay que hacer apuestas, y la apuesta por la educación es fundamental.
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¿Existe cierta dependencia o dualidad en esta evolución? En el caso de
Sevilla, no partiendo de esta base que ya tenía Barcelona en los años 60,
con las tecnológicas de ahora, ¿se podría alcanzar estos niveles de avance
sin los pasos previos que había antes?
Lo importante es tener una hoja de ruta consensuada entre todos los agentes. Yo en Sevilla, miraría «la Sevilla del 20 o del 30». También exploraría los sectores claves de la economía en esta ciudad, como el turismo o el sector primario,
también importante. Sobre todo, me centraría en las apuestas de educación e investigación. Miraría las apuestas de las empresas tractoras sevillanas. Por ejemplo, allí está Abengoa o Cruzcampo que tienen peso. Es interesante conocer hasta
qué punto puedes conseguir que empresas tractoras se impliquen en actividades
del territorio colaborando más estrechamente con el sector público.
También ha existido en algunos territorios un cierto escepticismo de la sociedad
civil, las grandes compañías y el sector empresarial respecto a lo público y hay
poca colaboración público-privada. Creo que el futuro pasa por retos complejos
en los que exista una colaboración público-privada más estrecha. Construir más
puentes, ser generosos y trabajar mejor en red es muy importante. Ahora, por
ejemplo, algunos de los temas claves en Sevilla: la ciudad puede actuar como hub
en Andalucía, trabajar mucho más con Málaga y Cádiz, trabajar más en red. Del
mismo modo, tener generosidad y repartir cosas, pero manteniendo la centralidad. Esta es una forma de hacer las cosas distintas. Por ejemplo, Málaga tiene
mucha atracción en algunos temas, como en el mundo del software. Siempre pasa
por trabajar en red, implicar más lo público y lo privado, tener una hoja de ruta
clara, apostar por temas de seguridad y movilidad, subir el nivel de formación de
inglés —este aspecto es fundamental—.

¿Este último aspecto no lo trae consigo la movilidad?
Una cosa trae a la otra.
Tienes que crear un contexto para que las cosas puedan pasar.

¿Hasta qué punto la repatriación de talento juega un papel importante en
esta hoja de ruta?
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Es fundamental el talento. La demanda del talento digital en Barcelona ha
crecido en este último año un 40 % y la oferta no crece por encima del 8 % o 9 %.
Es fundamental atraer y repatriar talento internacional, que en un momento determinado se ha ido fuera y que ahora tenemos que buscar fórmulas y condiciones
de contexto para que vuelvan. Por ejemplo, Barcelona Global tiene un programa
para ayudar en el hospedaje y aterrizaje de familias de directivos que, a nivel internacional, se vienen a Barcelona a trabajar. Les ayudan a buscar colegio para
sus hijos, organizarse, encontrar una vivienda… es decir, tienen ayuda en las cosas básicas. Programas como este, son fundamentales.
Por esta razón creo que Sevilla debería hacer también estas apuestas por sectores. Apostar por la educación de calidad, conectarse muy bien y ser el hub central
de Andalucía, para poder jugar un papel más global en el territorio con una muy
buena conexión con Málaga, sobre todo. Debe existir una implicación del tejido
empresarial más estrecha, promoviendo más colaboraciones público-privadas.
Son algunas de las cosas que tienen que pasar para que Sevilla de un salto.

¿A qué se enfrenta ahora Barcelona, una vez que ya está establecido este
ecosistema?
Primero tenemos que pasar el «sarampión» de la incertidumbre política, en
relación con el proceso y la declaración unilateral de independencia, el encarcelamiento de los presos políticos. La política ha generado una cierta tensión y no
ha ayudado mucho a la sociedad. Ahora mismo creo que debe estabilizarse para
crear un marco de certidumbre y así tener un marco político fijado. La movilización de corporaciones fuera de Barcelona a Madrid o a Valencia ha generado
ruido. También la inversión extranjera que se ha paralizado o retrasado en algún
momento. Ahora tenemos que recuperar la tracción en estos temas.

INFORME DEL ESTADO DE SEVILLA EN 2020 CONSTRUIR UN RELATO PROPIO O MORIR INTENTÁNDOLO

69

EL DEPORTE EN SEVILLA:
UNA BUENA PRÁCTICA
CON MUCHO RECORRIDO
Andrés Moreno Mora
Entrenador Internacional, LaLiga.

Pocas creaciones humanas reúnen tanta historia, tradición, actualidad y dinamismo como el deporte. Por ello, la idea de este artículo es analizar la situación
actual en Sevilla. ¿Se apuesta por el deporte en nuestra ciudad? ¿Contamos con
las infraestructuras adecuadas para la práctica deportiva? ¿Es contraproducente
que turismo deportivo y turismo sostenible no vayan de la mano? ¿Es Sevilla un
referente a nivel internacional? Son algunas de las cuestiones que iremos desengranando a lo largo de este artículo.
El deporte ha desempeñado históricamente un papel importante en todas las sociedades, ya sea en forma de competiciones deportivas, de actividades físicas o de
juegos. Es una práctica apta para todo el público desde jóvenes hasta mayores,
que afecta a millones de personas.

El deporte como derecho fundamental
El deporte y el juego (excluyendo explícitamente los juegos de apuestas) son
derechos humanos que deben ser respetados y aplicados en todo el mundo; el
derecho al acceso y a la participación en los deportes se ha reconocido en numerosas convenciones internacionales. La UNESCO en 1978 reconoció el deporte y la
educación física como un «derecho fundamental para todo el mundo».
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Por ello, el deporte, como lenguaje universal, es un arma poderosa para estrechar lazos sociales y promover valores, sirve como medio de integración social o
de inclusión. Es importante y tiene efectos positivos para la cohesión grupal y la
identidad colectiva.
Pero el aspecto más importante es que tiene efectos positivos en la salud y calidad de vida. Según el pedíatra Dr. Gerardo Rodríguez: «Si pudiéramos poner en
una píldora todos los beneficios del ejercicio físico, tendríamos un gran fármaco a
nuestra disposición». Uno todopoderoso.
En definitiva, el efecto positivo de ejercitarse invade las esferas del desarrollo a
nivel físico, psicológico, social, emocional, afectivo y cognitivo.
Los beneficios anteriormente descritos son argumentos más que sólidos para que
las instituciones inviertan en este ámbito. Más allá de la simple promoción de la
actividad física y el deporte y en un momento en el que han invadido las instalaciones concebidas, ¿cómo deben ser las líneas de promoción? ¿Hay que mantener
los mismos modelos de gobernanza del deporte?

Turismo deportivo o cómo desestacionalizar la oferta
turística
En la sociedad actual en la que vivimos, la actividad deportiva se presenta
como uno de los sectores con mayor importancia económica, dado el protagonismo que en los últimos años ha adquirido el tiempo libre y el ocio.
El deporte es un sector cada vez más potente para captar nuevos turistas, un sector que puede tener un gran impacto en otras industrias y debería estar muy presente. Es una vía para competir con otros países y desestacionalizar una oferta
que en España está muy concentrada en los meses de verano. Para la industria
del turismo, es importante diversificar y ampliar el mercado ya que el llamado
«turismo de masas» disgusta al residente y ahuyenta al viajero responsable.
Por lo tanto, España debe invertir e intentar diversificar su oferta turística para
devolverla a niveles sostenibles. Siendo uno de los países que lideran este sector,
es consciente que ha tocado techo en el turismo tradicional y la idea es atraer otro
tipo de visitantes.
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La combinación de deportes y turismo se ha convertido en una fuerza impulsora
clave para el crecimiento económico a todos los niveles, incluido local y, aunque
no ha desarrollado todo su potencial, es una nueva fuerza alternativa al turismo
de masas. Actualmente, el turismo deportivo en España solo genera el 1,7 % del
total y en 2018 generó 2100 millones de Euros, una cifra muy insignificante comparada con los 120 000 millones que generó el turismo en España.

La marca Sevilla
Sevilla cuenta con un gran inventario de recursos para el desarrollo de innumerables disciplinas deportivas, un clima favorable y ofrece una oferta de alojamiento considerable, con servicios anexos apropiados. Por lo tanto, tiene muchos
condicionantes para posicionarse como una de las ciudades más potentes en el
turismo deportivo, pero ¿hay una estrategia por parte de nuestros dirigentes para
posicionarla como tal?
Sevilla es una de las ciudades más visitadas de nuestro país y es un gran atractivo
turístico tanto a nivel nacional como internacional, recibe millones de turistas
a lo largo del año, según la OMT (Organización Mundial del Turismo) el turista
deportivo aprovecha para visitar la ciudad y eso es lo que tienen que gestionar
nuestros dirigentes: atraer al público mediante la creación de eventos deportivos
u otras actividades para ofrecerles una oferta cultural integral.
La capital andaluza cuenta con unas infraestructuras más que suficientes para
generar cualquier tipo de evento deportivo. Contamos con 2 de los estadios de
fútbol con mayor capacidad de España, como son el Ramón Sánchez Pizjuán y el
Benito Villamarón, además del estadio de La Cartuja, un estadio con capacidad
para 60 000 personas, que a pesar de haberse celebrado en él grandes eventos
como una final de la Copa Davis, un mundial de atletismo o una final de UEFA o
de Copa del Rey, entre otros, ha sido un proyecto sin fundamento e infrautilizado.
Actualmente cuenta con problemas por el deterioro de la cubierta y requiere de
una gran inversión para su remodelación.
Además, tenemos varios pabellones de deporte, el más destacable el Pabellón de
San Pablo y el Centro de Alto Rendimiento de la Cartuja (CEAR), donde equipos
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internacionales de distantes modalidades vienen a disfrutar de estas magníficas
instalaciones en periodo pre-competitivo. Todo ello sumado al río Guadalquivir,
lugar donde se celebran grandes actividades deportivas y recreativas náuticas
como remo, piragüismo o regatas, ponen a la ciudad en el foco para el desarrollo
de dicho sector.
Real Betis y Sevilla FC
El fútbol es un importante dinamizador turístico y aquí tenemos dos equipos profesionales que mueven una gran masa social que actualmente andan inmersos en
procesos de internacionalización de la marca.
Los dos equipos hispalenses generan grandes beneficios para la ciudad, promoviendo eventos deportivos tan importantes como la reciente celebración de la
Copa del Rey en el Benito Villamarín y la consagración como sede para la final de
la Europa League en 2021.
Por ello, en la hoja de ruta del gobierno para promover el turismo deportivo deben tener muy presente a ambos clubes, así como Barcelona pivota sobre el Barcelona FC o Lionel Messi.

La inversión de nuestra gobernanza
Hace poco, el delegado y técnico del ayuntamiento en deporte, David Guevara, comentaba que el nuevo gobierno estaba reactivando inversiones como las del
IMD (Instituto Municipal del Deporte).
Si bien en sus palabras se intuye una buena dirección: «El Ayuntamiento de Sevilla tiene que luchar por un espacio en el deporte internacional y es uno de los
objetivos a conseguir», los números no acompañan a esta visión.
Según una información de Revista Deportistas, el Ayuntamiento de Sevilla no está a
la cabeza en cuanto a inversión en deporte a nivel nacional. La cifra es bastante significativa. En 2017, el consistorio invirtió 36,51 € por habitante en deporte, estando
muy lejos del Ayuntamiento de San Sebastián, que gasto 130,22 €. En los presupuestos para 2019, la cantidad a invertir en deportes asciende a los 30 millones de euros,
una cifra superior a los 25 millones de 2017. Esto sigue pareciendo insuficiente.
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Sevilla en el contexto internacional:
Pues bien, relacionado con lo anterior, cada año la agencia de comunicación
Burson Cohn & Wolfe (BCW) Sports realiza una clasificación de las ciudades deportivas. Según diferentes criterios, clasifican las principales 50 ciudades deportivas de todo el mundo según la percepción que tiene el público de la asociación
de una ciudad con el deporte.
El top 10 lo encabezan ciudades nada menores:
• Londres
• Los Ángeles
• París
• Barcelona
• Río de Janeiro
• Lausana
• Tokio
• Madrid
• Sídney
• Nueva York
Nuestra ciudad está muy lejos de aparecer en cualquier tipo de clasificación. No
somos ningún referente a nivel internacional y aunque a todos nos gustaría que
las declaraciones del delegado de deportes fueran ciertas, no pasan aún de solo
un deseo. Queda trabajo por hacer para que podamos posicionarnos y poder competir con otras ciudades.

Sevilla, hacia un modelo sostenible de turismo deportivo
No solo basta con políticas de inversión en mantenimiento de algún pabellón deteriorado, sino que hay que intentar atraer inversiones del sector privado
tanto nacionales como extranjeras, promoviendo el turismo deportivo mediante
congresos o jornadas, atrayendo a los profesionales del sector turístico y deportivo. Un claro ejemplo de ello fue el 1er congreso internacional del deporte en las
grandes ciudades, celebrado el en marzo de 2019 en Barcelona.
En línea con el objetivo de este artículo, que es hacer reflexionar a nuestros go-
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bernantes sobre el potencial de Sevilla para diversificar el turismo y atraer otro
tipo de visitantes promoviendo el deporte, se espera que haya una apuesta tanto
económica como política y se trace una estrategia para impulsar el deporte como
motor económico y de innovación. La idea es crear en Sevilla un espacio sostenible, amable y preparado para las personas, que reduzcan su impacto en el entorno natural y sirva como eje para desarrollar industrias alternativas, innovadoras
y diversificadas que generen empleo de calidad para los habitantes de la ciudad.

El caso de Ciclogreen
Aprovechando que Greenpeace eligió la ciudad de Sevilla, entre otras, para
«trabajar» con ellas y «ejercer influencia para demandarles modelos sostenibles
y que integren la lucha contra el cambio climático», hablamos con una de las empresas que más está luchando por la causa, la conocida startup sevillana Ciclogreen, https://www.ciclogreen.com/, una compañía que promociona la práctica
de movilidad sostenible.
Queríamos conocer la opinión sobre qué línea deben seguir los gobernantes para
crear de Sevilla una ciudad sostenible y potenciar así la práctica deportiva, atrayendo más turistas deportivos.
¿Es Sevilla considerada una ciudad sostenible?
Sevilla ha avanzado mucho en materia de sostenibilidad en los últimos años, pero
tiene un largo camino aún por recorrer. Las peatonalizaciones realizadas en el
centro de la ciudad y la implantación del tranvía y del metro supusieron un gran
cambio de paradigma. Acometer reformas que por primera vez incidían en restar poder al coche privado para otorgárselo a los ciudadanos originaron no pocos
conflictos, pero hoy en día la ciudad no sería la misma sin, por ejemplo, poder
pasear por la Avenida de la Constitución (donde se ubica un lateral de la Catedral
de Sevilla), una avenida cerrada al tráfico rodado desde hace más de 10 años. Sin
duda, el mayor cambio realizado en pro del fomento de la movilidad sostenible
fue la implantación de la cultura ciclista en la ciudad. Gracias a la creación de
uno de los mayores carriles bici de España, Sevilla se convirtió en una referencia
para Europa y el mundo. De cómo puede pasarse de un uso residual de la bicicleta
a casi alcanzar el 15 % del conjunto de los desplazamientos diarios en la ciudad.
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Actualmente, la red de carriles bici continúa ampliándose, lo que ha beneficiado
indirectamente a la práctica del ciclismo deportivo, quizás no tanto de carretera, pero sí de BTT. Al conectar el área metropolitana con los pueblos colindantes,
facilita muchísimo la llegada hasta el comienzo de rutas a las que antes solo era
posible acceder en coche, tren o arriesgándose entre el tráfico. Ahora cualquier
ciclista de perfil medio puede plantarse con facilidad fuera de la ciudad y conectar con rutas como la Ruta del Agua, Alcalá de Guadaíra o el camino hasta Sanlúcar de Barrameda.
En cuanto a movilidad sostenible, ¿qué le falta a la ciudad para poder competir
con otras como Ámsterdam o Copenhague?
Si continuamos hablando sobre la bicicleta, la ciudad se ha dormido un poco en
los laureles del éxito y ha perdido grandes oportunidades para continuar acercándose a los modelos de Ámsterdam o Copenhague. Todo el impulso del 2006
que permitió a Sevilla colocarse en el cuarto puesto de mejores ciudades para ir
en bicicleta, se ha desvanecido casi por completo.
La clasifiación Copenhagenize elabora una lista cada 2 años de las mejores ciudades para ir en bicicleta del mundo. Sevilla dio la campanada colocándose de
repente en cuarta posición en el año 2013 por todos los logros conseguidos y las
reformas acometidas. Dos años más tarde bajó hasta el puesto 10, en 2017 hasta el
14 y en el último estudio ya ni aparece en el top 20. Para volver a la senda correcta
hay que continuar desarrollando medidas que fomenten la movilidad sostenible.
Una de las más importantes es ampliar la red de aparcamientos seguros para los
ciclistas tanto turistas como usuarios habituales. No es de recibo que muchas
personas desistan de usar la bicicleta por miedo a que se la roben o por no cargar
con múltiples y pesados candados. Con la implantación de aparcamientos cerrados y vigilados por toda la ciudad (como los que se pueden ver en Ámsterdam), el
número de ciclistas diarios aumentaría considerablemente, beneficiando también
los desplazamientos turísticos.
Otra asignatura pendiente de la ciudad en pro de la movilidad sostenible es continuar reduciendo el uso del vehículo privado a motor. El 44 % de las emisiones de
gases de efecto invernadero asociadas al transporte corresponden a los turismos.
En este sentido, la administración debe trabajar un poco más con las empresas,
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polígonos industriales y grandes centro de trabajo, que absorben la mayor parte
de los desplazamientos diarios. Poniendo en marcha programas de fomento del
coche compartido entre empleados, como los que realizamos desde Ciclogreen,
conseguiríamos una reducción de emisiones de un 40 %.
¿Es contraproducente que turismo deportivo y turismo sostenible no vayan de la
mano?
Sin duda, cualquier comportamiento que incida en el medio ambiente tiene la
obligación de ser sostenible. Como ciudadanos del mundo debemos tener en
cuenta que nuestras acciones tienen una repercusión global. No vale de nada reciclar la basura en mi casa y luego cuando estoy haciendo una escapada por la
montaña dejar todos mis desperdicios y residuos en mitad del campo o no usar las
papeleras y comportarme como un salvaje cuando estoy de turista en otra ciudad
que no es la mía.
¿Qué tipo de actividades o eventos de movilidad sostenible podría acoger Sevilla
para potenciar el turismo deportivo?
Entendemos por movilidad sostenible aquellas actuaciones relacionadas con reducir los efectos negativos del uso del coche particular. Más que poner en marcha actividades relacionadas con la movilidad sostenible, hay que tener en cuenta
este concepto a la hora de organizar grandes eventos deportivos, de cara a que
reduzcan su impacto medioambiental. Por ejemplo: los equipos de fútbol pueden
poner en marcha programas de fomento de la movilidad sostenible. Con la intención de reducir las congestiones originadas por el tráfico de los desplazamientos
de sus aficionados en los días de partido, podemos incentivar el uso de un medio
de transporte más sostenible para ir al estadio de fútbol. Por un lado, los aficionados que opten por dejar el coche en casa pueden recibir regalos o merchandising y el equipo, que a fin de cuentas es una empresa, aumenta su compromiso
medioambiental y su responsabilidad social corporativa. En definitiva, se trata de
que todos, ciudadanos, empresas y administración, luchemos juntos y en un mismo sentido contra el cambio climático.
TIPOLOGÍAS DE VIAJEROS DEPORTIVOS
Todos los sevillanos recordarán algunas de las citas de magnitud internacional
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que situaron a la capital andaluza en el principal foco deportivo, a destacar:
- Campeonato de Natación Europeo de 1997.
- Campeonato Mundial de Atletismo de 1999.
- Campeonatos del mundo de Remo y Piragüismo de 2002.
- Final de la Copa Davis de 2004 y 2011.
- Copa del mundo de Golf de 2004.
- Eurobasket de 2007.
- Mundial del Balonmano de 2013
- Mundial de Baloncesto de 2014.
Cualquier celebración de algunos de los eventos deportivos que se celebraron generaró ingresos y beneficios.
Uno de los eventos deportivos más importantes celebrados en 2019 fue la final de
la Copa del Rey en el estadio Benito Villamarín entre el F.C Barcelona y el Valencia
FC, evento con un gran impacto económico en diferentes áreas. Impacto desde el
que producen los visitantes y espectadores que acuden al evento, como los que
realiza la propia organización del mismo en forma de entradas, inscripciones,
pernoctaciones, restauración y ocio.
Tenemos varios eventos deportivos destacados que se celebran en Sevilla a día de
hoy. Especial atención merece el Zurich Maratón de Sevilla que cada año cuenta
con mayor participación y reconocimiento.
Una prueba que recibe el sello de calidad IAAF Gold Label y es el 31 mejor maratón del mundo.
Además, según la repercusión y seguimiento que obtenga el evento, es un gran
escaparate para promocionar la imagen del territorio con el fin de atraer ingresos
en el futuro en forma de turistas o próximos eventos en la ciudad. En muchas ocasiones, el impacto no se produce de inmediato, pero se espera que se materialice
en el futuro. Es por ello que debemos apostar por el turismo deportivo y por la
celebración de eventos relacionados con el deporte.
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Los juegos olímpicos y mundiales de fútbol han sido los máximos exponentes del
deporte como palanca del turismo deportivo y grandes ciudades como Barcelona,
tras los juegos del 92, transformaron socialmente la ciudad y la pusieron en el
escaparte internacional.
Sin embargo, hoy día estos grandes eventos ya no son la única razón por la que millones de viajeros se desplazan para practicar o consumir deporte. Son obvios los
beneficios de la celebración de un evento deportivo, pero Sevilla no debe ser conformista y tiene que complementar la oferta turística deportiva con otras iniciativas.
Según el diario económico del negocio del deporte palco23, existen 6 tipologías
de viajero deportivo:
• Específico: viajero que acude a practicar un deporte, ya sea maratón o campeonato de golf.
• Eventos: acude a modo de espectador al evento.
• Academias: el visitante que se inscribe en algún campus o curso.
• En destino: aficionado que acude a algún evento aprovechando sus vacaciones.
• Business: jornadas o congresos.
• Nostálgico: aprovechando la visita de una ciudad, acude a puntos emblemáticos
y deportivos como museos, sedes o estadios.
Todas y cada una de las tipologías de los viajeros anteriormente descritos, generan beneficios e ingresos en la ciudad, ya sea a modo de pernoctaciones, en restaurantes u otros, producen unos gastos diarios de los visitantes.

Reflexión
Sevilla debe convertirse en un destino fuerte para el turismo deportivo para
equilibrar el impacto del turismo de masas. La experiencia ha demostrado que el deporte es clave para diversificar la oferta turística actual y, además, para incidir en la
búsqueda de un turismo de calidad, que genere un impacto beneficioso en la ciudad.
Sin embargo, nuestra ciudad carece de estrategia, hay una ausencia de unidad
de acción, a pesar de contar con los activos necesarios, infraestructuras, red de
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transporte, clima, etc. Hay que aprovechar la coyuntura de otros eventos fuera
del mundo deportivo que se han celebrado en la capital, como la celebración de
los premios Goya, entre otros, para seguir potenciando y promoviendo el deporte
a través de nuestra cultura.
Tampoco es Sevilla es un caso aislando de falta de visión estratégica en España. Es
una falta de estrategia a nivel nacional. Otros países como Reino Unido, Canadá o
Australia tienen agencias gubernamentales especializadas en desarrollar estrategias a largo plazo.
En el caso español, el camino se sigue andando, aunque evidentemente vamos con
retraso. Se ha creado la Spain Sports Global, la Oficina de Desarrollo Internacional
del Deporte Español con la que se pretende potenciar la marca España y convertir
a nuestro país en un destino de referencia en el sector del turismo deportivo.
La Asociación del Deporte Español (ADESP) presentó en la sede del Consejo Superior de Deportes (CSD) la nueva agencia, que contará también con la colaboración
del Comité Olímpico Español (COE) y del Comité Paralímpico Español (CPE). El
proyecto contará con el respaldo y la financiación de LaLiga y con la colaboración
permanente de la Secretaría de Estado para el Deporte.
Spain Sport Global «nace con tres pilares fundamentales: atraer eventos internacionales a nuestro país y asesorar a las Federaciones con la experiencia previa
que tenemos; aumentar la influencia del deporte español en los centros de toma
de decisión; y potenciar la marca España a través del deporte», tal y como explicó
José Hidalgo, presidente de ADESP.
Todos los sevillanos anhelamos una Sevilla deportiva, que genere empleos de calidad y la cual se convierta en un referente a nivel internacional. Para ello habrá
que recurrir a uno de los principales fundamentos del deporte, el trabajo en equipo y el espíritu colectivo. Sevilla debería posicionarse cerca de esta organización
para aprovecharse de su actividad.
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LA HOSTELERÍA,
GASTRONOMÍA
E IDENTIDAD
QUE QUEREMOS
EN ANDALUCÍA
Paco Rodríguez
Propietario y Jefe de Cocina del Restaurante ;D´Locura.
El Puerto de Santa María (Cádiz)

«Desintoxicarse del mundo, con pensamiento y opinión personal crítica, con interés por la existencia de otros caminos,
comprendiendo la vida, entendiendo la tierra, apreciándola,
queriéndola, alimentándome de sus frutos, con inclinación
hacia la felicidad y queriendo ofrecer compartir mis deseos
y anhelos a todos aquellos que sean capaces de no dar todo
por hecho»
Cuando mi amigo Juan me propuso plasmar mi opinión sobre las industria
gastronómica y hostelera en nuestra tierra y cuál es o podría ser su aportación a
la marca y señas de identidad de Sevilla, así como una evaluación de la situación
actual de la misma, me planteé algo en lo que llevaba tiempo pensando y que, sin
duda, forma parte de mi vida como profesional de la hostelería y ciudadano.
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¿Por qué la hostelería no hace uso de su papel protagonista para influir en la sociedad en los tiempos actuales?
Estudio y Evaluación
Si bien es cierto que comer es algo común en nuestras vidas desde que nacemos, no es menos cierto que la gastronomía ha pasado a ser una industria por
sí sola. En ella no solo reconocemos una herramienta para generar empleo y riqueza, sino también algo propio, una identidad palpable a través de los platos tradicionales y de nuestra forma de vivir, que nos hace recordar, sentir y compartir.
Desde hace tres décadas, los cocineros hemos ido formando parte de las vidas
de nuestros paisanos y de la de extranjeros que residen o nos visitan, atraídos
por nuestras gentes, nuestro clima y también por nuestra gastronomía. Cabe recordar que fueron cocineros vascos y catalanes, capitaneados por Arzak y Adriá,
quienes revolucionaron la cocina española y la colocaron como referente mundial por su innovación en las técnicas de cocina, que conllevaron nuevas creaciones y fusiones alimentarias con elementos de otros países, consiguiendo acercar
la cocina española a otras culturas gastronómicas. No quiero olvidarme de Carlos
Arguiñano, cocinero vasco con gran capacidad de transmisión, que ha conseguido
atraer la atención de los televidentes suficientes como para instalar de forma permanente programas de cocina dentro de la parrilla televisiva en España.
Es evidente que la gastronomía en Sevilla y Andalucía ha evolucionado y que contamos con cocineros que son referentes culinarios en la esfera nacional e internacional, todos ellos a la sombra de los anteriormente mencionados. También es
cierto que la alta cocina en nuestra tierra solo representa un ínfimo porcentaje de
la inmensa industria hostelera que desarrolla su actividad dentro del territorio
Andaluz, no siendo, además, reconocida por la inmensa mayoría de la población
como propia, ya que las propuestas gastronómicas ofrecidas por estos y otros
cocineros no son accesibles para la mayor parte de los ciudadanos, debido a los
elevados precios y a las limitaciones económicas que sufre la clase trabajadora en
general y la hostelera en particular.
Toda esta revolución culinaria ha ido modificando los patrones de las ofertas
gastronómicas, olvidándonos en cierta medida de que la hostelería tiene como
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atractivo principal y premisa matriz la personalidad del negocio, secundada ésta
por la identidad de su ubicación y que la cocina de estos establecimientos genera
negocio a través de los sabores y tratamiento de los alimentos y elaboraciones, no
sólo de su presentación.
Tampoco es menospreciable que este tipo de oferta hostelera ha sido realizada
gracias a la aportación de mano de obra de jóvenes estudiantes de cocina y de
sala, que a cambio de la adquisición de conocimientos in situ en los restaurantes
con estrellas Michelin, comida y alojamiento compartido con una legión de compañeros, han prestado su tiempo y parte de sus vidas a las causas elitistas de la
mayoría de estos cocineros de renombre, gracias en gran medida a la ausencia
de herramientas formativas capaces de generar profesionales cualificados para
cubrir las necesidades de esta hostelería, que por otra parte sería imposible soportar por sus altos costes en recursos humanos.
Esta afirmación no pretende desacreditar la extraordinaria labor desarrollada por
todos los cocineros considerados chef de alta cocina, ya que su trabajo ha servido
para situar gastronómicamente a nuestra tierra en el mapa culinario internacional, pero, sin duda, este grupo minoritario no será capaz de aportar mayor valor
a la marca Sevilla/Andalucía, ya que su divorcio con la mayoría de la sociedad no
permite conseguir el primer objetivo de consecución como marca, el anhelo de la
propia identidad presentada en forma de comida.
Sin lugar a dudas, estos cocineros unidos a otros tantos del país han ido generando atención a través de sus reconocimientos internacionales y nacionales, así
como por su labor mediática a través de los diversos canales de televisión, lo que
ha generado un concepto que podríamos llamar «síndrome chino del cocinero»,
que no es otra cosa que copiar todo lo que otros cocineros de renombre hacen, eso
sí, sin los mismos conocimientos, sin las mismas herramientas, sin los mismos
recursos humanos y con elevados precios de venta al público, además de obviar
sin escrúpulos las premisas antes mencionadas, que forman parte del alma de un
negocio de hostelería, lo que irremediablemente lleva a estos establecimientos al
fracaso en un alto porcentaje, principalmente debido al desequilibrio entre oferta
gastronómica, servicio, ambientación del local, precios y por supuesto, la falta de
personalidad de la idea de negocio.
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Existe, además, la debilidad de que esta cocina reconocida a nivel internacional
ha producido un efecto llamada que ha desembocado en un turismo específico
que busca «el buen comer» como objetivo de su estancia, teniendo como imagen
esos referentes internacionales, encontrándonos ante la paradoja de que el país
mejor posicionado dentro del panorama gastronómico internacional deja al desnudo ante toda esa clientela su escasa capacidad para ofrecer una gastronomía
de nivel medio/alto de forma generalizada, encontrando, con carácter general,
una oferta culinaria de escasa calidad técnica en las elaboraciones, falta de diversidad en las propuestas gastronómicas y ausencia de valentía en la búsqueda
de la innovación, todas esas premisas que forman parte fundamental del éxito
internacional de nuestra cocina actual.
Todo ello unido a la excesiva apuesta por la rentabilidad y no por la calidad, con
lo que chocamos con la contradicción de ofrecer nuestra gastronomía, que tiene
como valor fundamental la frescura de los alimentos, verduras, frutas y pescados
fundamentalmente a través de ofertas gastronómicas que tienen como productos base alimentos de cuarta y quinta gama, ya que la apuesta por la copia de
cocineros con estrella obliga al exceso de cubiertos, la disminución de personal
y la disminución de costes en innovación y regeneración de maquinaria y materia
prima para rentabilizar la idea de empresa.

La hostelería y el mercado de trabajo
Esta política de priorización de la rentabilidad tiende a confundirse muy fácilmente y de modo muy repetitivo en la amplia red de bares y restaurantes de
nuestra tierra con el caciquismo empresarial y la eliminación de muchos de los
derechos de los trabajadores. Es por ello, que una parte fundamental de la industria hostelera, una pata fundamental de un establecimiento hostelero, que es el
alma del mismo, está siendo castigada, experimentando por tanto, el consiguiente desánimo generalizado.
Los trabajadores de la hostelería encuentran cada vez más a menudo insultantes propuestas laborales, en su mayoría por encima de las 55 horas semanales,
sin opción a elegir, ni reconocimiento económico por ello, la modificación de las
condiciones de trabajo inicialmente pactadas por parte del empresario, la elimi-
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nación unilateral por parte de gran parte de la patronal de derechos reconocidos
en el estatuto de los trabajadores y en los convenios de hostelería, tales como el
incumplimiento de los descansos semanales, la falta de reconocimiento económico de vacaciones, pagas extraordinarias, festivos y finiquitos de contratos temporales, una sangrante declaración de contratación de personal por un número
de horas muy por debajo de las reales, con la consiguiente amputación de nuevos
puestos de trabajo y la más que evidente sobre explotación del personal, lo que
nos lleva a encontrarnos con trabajadores huérfanos de ilusión y compromiso,
ante la exagerada infravaloración de su condición profesional y personal.
Además de todo lo anterior, nos encontramos ante una escasa presencia de profesionales en gran parte de establecimientos hosteleros de todo tipo y segmento.
Esta falta de profesionales cualificados dificulta una renovación de la oferta gastronómica, que pasaría por una formación continuada profunda en el personal
de cocina y sala, una remuneración y reconocimientos laborales adecuados para
poder contar con la presencia de estos profesionales.
A todo ello, se une una escasa inversión en la regeneración de locales y en la
maquinaria que permita una mejora en las condiciones de trabajo, la seguridad
alimentaria y la calidad de la oferta gastronómica, incluyendo en este último aspecto la originalidad y diferencia en el contenido de la oferta, su presentación y
su servicio.
Por tanto, se está consiguiendo crear el coctel adecuado para desdibujar la excelente imagen gastronómica que se ha conseguido gracias a los referentes antes
mencionados, lo que puede llevar a nuestra industria hostelera al desfallecimiento por éxito.

Priorización de la seguridad alimentaria, la salud y el respeto al medio ambiente
El modelo tradicional andaluz, donde la propiedad reside en la ciudad, asume la responsabilidad como propietarios, siendo líderes y copartícipes en la concienciación de una alimentación saludable y respetuosa con el medio ambiente,
salvaguardando la seguridad alimentaria de nuestros clientes. Ofreciendo una
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oferta gastronómica basada en los productos de la tierra, en la frescura de los
mismos y aplicando sobre ellos la mejor manipulación para que mantengan sus
cualidades desde el punto de vista de su valor nutricional y gastronómico. Siendo
líderes en el cambio de hábitos para generar una cultura de respeto al medio ambiente a través de la utilización en la mayor parte de la oferta y del establecimiento de productos naturales y reutilizables, la eliminación de plásticos, la ordenación de basuras para tal fin, el compromiso con la reducción de contaminación
acústica y lumínica.
Para ello es necesaria una política transversal que cree canales de comunicación
entre profesionales sanitarios, profesionales ambientales y hosteleros, que permitan la transferencia de conocimientos necesaria que posibilite una mejora en la
salud de los ciudadanos y del medio en el que vivimos.
Para la consecución, actualización y refuerzo público de este liderazgo, sería necesaria la creación de un registro público de establecimientos catalogados por su
compromiso con la red productiva local, con la salud y la seguridad alimentaria
de sus clientes y su compromiso con el medio ambiente, calificados estos factores
por profesionales de los campos de referencia.
Todo ello acercaría a la industria hostelera al reconocimiento de la misma como
elemento homogeneizador en la ciudad y herramienta de inclusión de la sociedad local, actor fundamental para el bienestar, la salud, la interacción social y
cultural y la felicidad de los ciudadanos pudiendo, entonces sí, ser señalada por
los mismos como agente social y como tal, instrumento influyente para su seguimiento, lo que podría conllevar el reconocimiento por parte de la ciudadanía de
la gastronomía y los productos del área como punto de encuentro, marca y seña
de identidad.

Regularización de condiciones legales de los trabajadores
de la hostelería
Dignificar la profesión. Es necesario modificar los patrones de bajos salarios,
jornadas interminables sin horarios cerrados, estrés continuado durante las jornadas laborales por falta de personal y elevado número de cubiertos, así como el
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reconocimiento efectivo de todos los derechos de los trabajadores en conceptos
laborales y económicos.
De forma generalizada, el trabajador de la hostelería está sometido a su infravaloración como profesional, a la pérdida de su vida familiar y social, al desgaste
físico y emocional de largas jornadas y en muchos casos, al desistimiento de su
dignidad ante el miedo a la pérdida de su trabajo.
Es imprescindible que la patronal hostelera reconozca al trabajador como un activo principal e ineludible de su actividad empresarial, valorando las capacidades
profesionales y personales de cada trabajador y su actitud ante el desempeño de
su labor influirá decisivamente en la calidad del establecimiento.
Todo lo anterior no será factible sin la implicación gubernamental a todos los niveles.

Reconversión de la Industria hostelera
Es necesaria una acción política de implantación nacional de una normativa
con carácter determinante en el tiempo de adaptación de locales de hostelería a
las exigencias actuales en materia de seguridad alimentaria, respeto al medio ambiente y seguridad laboral en atención a la categorización de los establecimientos.
Creación de una estructura de transferencia de conocimientos capitaneada por
cocineros y profesionales de sala reconocidos que aporten al resto de la industria
gastronómica los resultados de sus investigaciones sobre nuevas técnicas culinarias y gestión de empresas hosteleras.
Implementación de canales financieros de apoyo para hosteleros y profesionales
cualificados que permitan una reconversión profunda de la gran masa hostelera
mediante la adaptación de establecimientos, la concienciación del empresariado
hacia una nueva industria y la formación de profesionales para la consecución de
la cualificación necesaria que permita dicha reconversión en hostelería moderna,
adaptada a las exigencias de la seguridad alimentaria, la salud, el respeto al medio ambiente y a la demanda de los clientes actuales.
Cualificación del personal de hostelería. Es un elemento primordial la creación de
mayor número de herramientas de formación cualificada, capacitada para sur-
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tir en mayor número un nuevo personal que actualmente demanda la industria
hostelera, facilitando, al mismo tiempo, que el personal no formado de establecimientos tradicionales tenga la posibilidad de acceder a una formación continua
dentro de su jornada laboral, desde la realidad y no desde la ficción de los convenios actuales.
Sistematización única del control de cumplimiento de obligaciones económicas
con respecto a los trabajadores de los establecimientos de hostelería, así como
control exhaustivo de las horas efectivas realizadas por los trabajadores.

«Todos a una»
Es evidente tras esta evaluación, que la industria hostelera actual, de forma
generalizada, no es consciente, o no quiere serlo, de su capacidad de influencia,
manteniendo premisas y conceptos de negocio anticuados, centrándose en una
explotación insostenible y cortoplacista.
Estamos ante la necesidad de generar una industria hostelera compensada en
todos sus segmentos, digna, segura, eficaz, moderna, profesional y en constante
evolución. Éste no es solo un trabajo y un esfuerzo que dependa únicamente del
empresariado y de los trabajadores profesionales de esta actividad. Es necesaria
la acción gubernamental, valorando esta reconversión como uno de los grandes
retos industriales de la primera mitad del siglo XXI en el territorio español.
Cuando la hostelería sea capaz de comportarse como instrumento indispensable
para la salud, el bienestar y la felicidad de la ciudadanía, cuando sea capaz de ser
vista como una actividad laboral digna, no esclava, con un sistema de retribuciones acorde a cualquier oficio, cuando sea vista como elemento dinamizador de la
industria local con la puesta en valor de activos locales, cuando sea capaz de ser
escaparate de su ámbito, entonces podrá desempeñar el papel que se merecería
en la actualidad: ser garante de la defensa del territorio, ser fiel a la personalidad e idiosincrasia de su pueblo; entonces, estará legitimada para alzar la voz y
convertirse en garante de la defensa del bienestar de los ciudadanos y por tanto,
podrá formar parte de la seña de identidad de un pueblo, como hoy lo son en Cataluña y País Vasco, dos de las regiones más prosperas de España y Europa.
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Capítulo 3

CAMBIOS NECESARIOS
PARA MEJORAR SEVILLA
COMO HÁBITAT
En este último capítulo, se propondrán avances
estructurales necesarios que optimizarían y objetivarían
las estructuras, acercando la ciudad a competir a todos
los niveles con urbes de mayor categoría, aspirando
a volver a una situación de bienestar suficiente,
largamente olvidado, donde como dice cierta canción,
los andaluces volvamos a ser lo que fuimos e incluso
mejores.
Por lo tanto, en esta sección se hablará de maneras
de trabajar en cooperación para alcanzar más altos
objetivos. Reformas que acercarían las instituciones
a los ciudadanos, que financiarían en mayor medida
la modernización necesaria, y la construcción de una
nueva marca que favorezca la identificación de la nueva
generación de ciudadanos, que acerque talento y genere
bienestar bien distribuido, respetando la sostenibilidad
social, económica y medioambiental de los habitantes
de la ciudad.
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LA COOPERACIÓN
PÚBLICO-PRIVADA EN
LA GESTIÓN DE SEVILLA
Antonio Rivero Onorato
Director de Grayling Andalucía.

«La sociedad viene a ser como un navío y todo el mundo
debe contribuir a la buena dirección de su timón».
Henrik Johan Ibsen.

Si nos ceñimos al marco teórico empresarial, podemos afirmar que hay tres
formas de colaboración público-privada principalmente. La primera consiste en
la derivación de la prestación de los servicios públicos a empresas privadas; la
segunda a través de la puesta a disposición del sector privado de infraestructuras
e instalaciones de titularidad pública; y la tercera consiste en la inversión en obra
civil que aporta beneficios tanto a la sociedad como al sector privado.
Cada uno de estos modelos de gestión debe perseguir un objetivo último, que no
es otro que dar un servicio público de calidad y sostenible tanto económica como
medioambientalmente. Y en los tres casos, es condición necesaria que el beneficio
derivado a las empresas repercuta en una ciudad más moderna, eficiente, sostenible y atractiva.
La elección de uno u otro modelo debe realizarse no por cuestiones ideológicas
sino atendiendo a la mayor satisfacción del interés general de los ciudadanos. Y
son las Administraciones públicas las que deben garantizar los principios de eficiencia y sostenibilidad a la hora de gestionar los servicios.
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La colaboración público-privada propiamente dicha es un modelo de gestión en el
que las dos partes, sector público y privado, actúan prácticamente como socios en
el proyecto que se pretende acometer, beneficiándose ambos de las potencialidades de cada uno de ellos. De este modo, el sector privado accede a la posibilidad
de realizar una actividad en principio exclusiva de la Administración y, por su parte, el sector público puede ofrecer servicios que en otras situaciones no le sería
posible en las mismas condiciones de eficiencia. Conviene recalcar, además, que
en este modelo de colaboración la competencia del servicio es siempre pública y,
por ende, su prestación debe estar siempre sometida al control y evaluación de la
Administración.
Por otro lado, como decía, el sector público puede poner a disposición de la iniciativa privada instalaciones e infraestructuras de forma que repercuta en la ciudad, ya sea vía impacto mediático, atracción de turismo o mediante el fomento de
acuerdos empresariales que repercutan económicamente en el territorio.
Un claro ejemplo de éxito para la ciudad fue la Exposición del 92, que supuso un
antes y un después para Sevilla. La ciudad experimentó una importante transformación con la construcción de infraestructuras de transportes de gran envergadura como la estación de Santa Justa, nuevos puentes como el V Centenario,
la Barqueta o el Alamillo; también supuso un salto cualitativo la conexión de la
ciudad con Madrid mediante la entrada en funcionamiento del AVE; se restauraron monumentos y se abrieron nuevas y modernas avenidas, nuevos centros culturales y un largo etcétera.
Según los últimos estudios del impacto económico de la Expo del 92, las obras de
infraestructuras realizadas generaron un incremento del PIB andaluz de 1436 millones de euros, con una repercusión en el empleo tanto vinculado directamente a
las obras de la Exposición (14 024 trabajadores), como el empleo indirecto, ya que
se crearon 64 640 nuevos puestos de trabajo, el 3,6 %del total andaluz.
La reutilización de las infraestructuras de la Expo del 92 en el que hoy en día es
el Parque Científico y Tecnológico Cartuja también es un hito a resaltar. Se trata
de un instrumento de la política pública con el que, sin duda alguna, se potencia
el desarrollo económico de la ciudad, se fomenta la inversión privada en I+D+i y
donde la cooperación es la base para el crecimiento.

92

INFORME DEL ESTADO DE SEVILLA EN 2020 CONSTRUIR UN RELATO PROPIO O MORIR INTENTÁNDOLO

La actividad del parque está en continuo crecimiento y así lo avalan los datos.
Su última memoria publicada recoge que en 2017 el número de entidades experimentó un alza del 4 %, impulsado sobre todo por el área de Tecnologías Avanzadas, alcanzando el máximo histórico de 459 entidades. Su actividad económica
también creció un 7 % hasta los 2215 millones de euros y aumentó su empleo en
un 4 %, con 689 trabajadores más, llegando así a las 17 389 personas contratadas
por las entidades del parque. En este contexto, encontramos que en el mismo recinto conviven grandes multinacionales con incipientes startups e iniciativas de
emprendedores con alto grado de especialización en el sector TIC. De este modo,
se pone en contacto la solidez y la experiencia con la innovación y las ideas disruptivas, fomentando las sinergias entre empresas de muy distinto ámbito.
Aunque sin datos oficiales, hay estudios que cifran el peso económico de la capital
entre el 45 y 50 % de la provincia, lo cual supondría que el PCT cartuja supondría
entre un 11,2 % y un 12,46 % del PIB de la ciudad de Sevilla. Sin duda alguna, el
Parque Científico y Tecnológico Cartuja es para Sevilla un verdadero motor empresarial, científico y tecnológico que está en continuo desarrollo y genera riqueza y empleo para la ciudad.

E-City Sevilla
Prueba del desarrollo de este enclave de la capital andaluza es el proyecto
E-City Sevilla que abandera Endesa y que tiene como objetivo convertir la Isla de
la Cartuja en un referente de sostenibilidad a nivel internacional y en un modelo
de transición energética para el resto de ciudades. De este modo, Sevilla adelantaría en 25 años los retos que deben afrontar las ciudades del futuro, poniendo en
valor y realizando una enorme aportación en la consecución de los objetivos de
desarrollo sostenible de las Naciones Unidas.
En concreto, el estudio que Endesa ha entregado ya a las Administraciones contempla la posibilidad de generar energía 100 % renovable y de llevar a cabo su
almacenamiento, aumentando en un 35 % de la eficiencia energética de unos 50
edificios inteligentes y permitiendo que un 20 % del parque móvil sea totalmente
eléctrico en 2025.
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El proyecto que Endesa quiere llevar a cabo en la Isla de la Cartuja tiene como
objetivos principales la urbanización, la descarbonización y la electrificación y
consta de cuatro áreas de incidencia: energía, infraestructuras digitales, transporte y edificios. Con ello, la compañía pretende que en un periodo de seis años los
edificios que más energía consuman dentro del parque tecnológico y empresarial
hayan podido adaptar sus estructuras de manera que se abastezcan de forma autónoma gracias a la energía proveniente de instalaciones fotovoltaicas.
Otra de las pretensiones de este proyecto es incrementar el uso tanto del transporte público como de los coches eléctricos, construyendo aparcamientos preparados para este tipo de vehículos. Esto no encarecería el coste del transporte ni
del aparcamiento en la zona. La medida permitiría la peatonalización, así como la
implantación de más áreas verdes en el recinto.
Actualmente, la Isla de la Cartuja cuenta con más de 400 entidades que se han
instalado en la zona. Recibe un total de 30 000 personas diarias de las cuales 17
000 son trabajadores asiduos y 10 000 estudiantes de las facultades de Comunicación, Ingeniería y otras entidades educativas.
El motivo por el que una entidad como Endesa ha escogido esta zona para llevar a
cabo su proyecto, con el que está buscando financiación tanto pública como privada, se debe a que el parque se encuentra en una zona que recibe 3000 horas de luz
al año, de las cuales 2000 serían aptas para generar toda la energía que necesitan
para el autoabastecimiento.
Como señalaba en el acto de presentación de la iniciativa Francisco Arteaga, director territorial de ENDESA en Andalucía: «¿Por qué Sevilla no va a ser líder en
poner en marcha un proyecto real y viable económicamente?». La idea de Endesa,
asegura, haría que Sevilla y Andalucía estuvieran a la vanguardia en este campo.

FIBES
También son exponentes de la colaboración con el sector privado infraestructuras públicas como el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (FIBES), en el que se celebran importantes foros empresariales, congresos y ferias
internacionales que atraen un importante volumen de turismo profesional, lo
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cual reporta grandes beneficios en el sector de la hostelería, comercial y de transportes de la ciudad.
Como ejemplos se pueden mencionar la celebración del Mining and Minerals Hall
(MMH), un encuentro mundial donde se reúnen profesionales del sector de la
minería a escala internacional y que celebra su tercera edición en octubre; Andalucía Sabor, que reúne a profesionales del sector de la alimentación y la alta
gastronomía y consagra el liderazgo de la agroindustria de Andalucía, que ocupa
el primer puesto en exportaciones agroalimentarias de toda España; la cumbre
mundial de World Travel & Tourism Council (WTTC), que reunió en abril de este
año a los principales directivos de la asociación internacional más importante de
la industria turística mundial; o la celebración por primera vez en enero de este
año de los Premios Goya pueden ser otros ejemplos que aportan a la capital hispalense importantes beneficios.
En el ámbito deportivo, destaca la celebración el pasado mes de mayo de la final
de la Copa del Rey, para la que la administración aportó recursos en materia de
seguridad y transporte, y que supuso un éxito en términos de ocupación hotelera
y cuyo impacto económico directo estimado se situó en 12 millones de euros.
Como tercera forma de colaboración hablaba de la inversión en obras civiles.
Unas infraestructuras modernas siempre revierten en una mejor calidad de vida
para los ciudadanos, pero también afectan al margen de los entes privados que,
en última instancia, acaban repercutiendo también en nuestra ciudad.
Como ejemplos se pueden mencionar la celebración del Mining and Minerals Hall
(MMH), un encuentro mundial donde se reúnen profesionales del sector de la
minería a escala internacional y que celebra su tercera edición en octubre; Andalucía Sabor, que reúne a profesionales del sector de la alimentación y la alta
gastronomía y consagra el liderazgo de la agroindustria de Andalucía, que ocupa
el primer puesto en exportaciones agroalimentarias de toda España; la cumbre
mundial de World Travel & Tourism Council (WTTC), que reunió en abril de este
año a los principales directivos de la asociación internacional más importante de
la industria turística mundial; o la celebración por primera vez en enero de este
año de los Premios Goya pueden ser otros ejemplos que aportan a la capital hispalense importantes beneficios.
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En los últimos meses, se ha generado un debate en torno al estado de las infraestructuras en la ciudad. La autovía SE-40, la conexión por tren con el aeropuerto,
la red completa del metro o la conexión por alta velocidad con Málaga son proyectos pendientes y de los que la sociedad sevillana está a la espera de avances.
Estos proyectos traerán importantes retornos a Sevilla, ya sea en materia de turismo, en la reducción de los tiempos de transportes para las empresas o en una
mejor conexión con otras ciudades, en la que tanto ha aportado el AVE a Sevilla y,
en definitiva, en una mejor calidad de vida para los sevillanos.
Uno de los actores responsables de la apertura de ese debate sobre infraestructuras es la plataforma civil «Sevilla Ya», compuesta por decenas de instituciones y
entidades de la sociedad civil sevillana que consideran que la provincia «ha sido
la gran olvidada en la política de inversiones de las distintas administraciones
en los últimos veinticinco años», por lo que pretenden reivindicar «sin colores ni
partidos», ante el gobierno central y el autonómico, las obras que estiman más
urgentes.
Está claro que aún queda mucho camino por recorrer y las alianzas o colaboraciones entre el sector público y el privado, ya sean en una u otra modalidad y
siempre mirando por el interés general de la ciudad, pueden abrir nuevas puertas
para el desarrollo de los proyectos estratégicos de la ciudad.

Otro ejemplos fuera de Sevilla
El caso de la recogida de residuos de Barcelona, donde la colaboración entre una empresa proveedora de este tipo de servicios y el Instituto Tecnológico de
Informática de Valencia ha permitido el desarrollo de un software cuya aplicación ha supuesto una reducción del 17 % de los equipos empleados en la recogida, así como de los gastos de explotación del propio Ayuntamiento, ya que existe un acuerdo entre empresa y municipio en virtud del cual parte de este ahorro
se traslada a las cuentas de la institución pública. Por otro lado, en términos de
impacto ambiental, los resultados de este proyecto tampoco son desdeñables: la
reducción de la flota y la selección de los vehículos a utilizar han permitido una
disminución de las emisiones acústicas y de gases contaminantes, mejorándose,
a su vez, la movilidad del municipio.
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En Andalucía, la colaboración público-privada lidera la estrategia de mecanismos de acción social en materia de agua.
A modo de ejemplo, el sistema de bonificaciones y tarifas sociales posiblemente
más avanzado de cuantos cuenta Andalucía es Granada, donde se opera mediante
un sistema de colaboración público-privada y que data de 1997; o la creación del
fondo social en Aguas de Huelva que data de 2014 y que, tras sucesivas adaptaciones y evolución del modelo mediante un proceso de diálogo con Servicios sociales
del Ayuntamiento y otras entidades y colectivos sociales, se constituye en 2018
como una tarifa de garantía de mínimo vital.
Cuando se debaten los modelos de gestión de agua en Cádiz, Córdoba o Sevilla
como los únicos referentes posibles desde lo «publico», en un modelo centrado
en el concepto de ciudadanía, podemos recordar tres ejemplos donde la colaboración público-privada lidera desde hace años la estrategia de implantación de
mecanismos de acción social en Andalucía: el proyecto de economía circular de
Granada que en 2021 será el primer referente de autosuficiencia energética del
mundo en un entorno metropolitano de casi 500 000 habitantes, el modelo de
Huelva capital de aseguramiento del mínimo vital y accesibilidad universal pionero en toda España o el Plan de Innovación Social y Sostenible Ligada al Agua
(Plan ISSLA) de San Fernando.
Por último, son especialmente productivas y socialmente rentables aquellas
colaboraciones público-privadas orientadas a la generación de conocimiento
mediante la innovación. En EE.UU. son frecuentes y exitosas. El Departamento
de Defensa, por citar un caso, encarga proyectos a empresas de tecnología para
desarrollar diversos proyectos de última generación, lo que conlleva un trabajo conjunto en investigación, desarrollo, control y producción. Gracias a ese formidable banco de pruebas se ha podido desarrollar tecnologías –entre otras el
propio internet– que han situado a las empresas norteamericanas como líderes
indiscutibles de la revolución tecnológica que nos sacude. Sin la colaboración público-privada impulsada por el gobierno norteamericano, el prodigio de Silicon
Valley sencillamente no habría resultado posible.
El fruto de la simbiosis público-privada resulta evidente en este ejemplo, que
también se presenta en Gran Bretaña, Alemania o Francia, donde las consultoras
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desarrollan sistemas tecnológicos bajo auspicio público. Este trabajo genera un
conocimiento fruto de la innovación, conocimiento que posteriormente es exportado, con la consiguiente generación de empleo y riqueza.
En España resulta bien conocido el exitoso modelo de colaboración público-privada en materia de control de tráfico aéreo entre las autoridades aeronáuticas
y una empresa tecnológica española, gracias a la cual se pudo adquirir un conocimiento en la materia que ha permitido a la empresa tecnológica convertirse
en uno de los principales proveedores de sistemas de control aéreo del mundo,
gestionando, por ejemplo, la tecnología de control aéreo de Alemania. Se deduce,
por tanto, que sin esta relación España no habría alcanzado una posición internacional destacada en la exportación de tecnología para regular el tráfico aéreo.
En resumen, nos encontramos ante un mundo de posibilidades, explorado tan
sólo en parte, que redundará en mejoras para la comunidad.

Ideas creativas
Volviendo a Sevilla, hay muchas oportunidades de colaboración público-privada que pueden ser determinantes para la ciudad. Un ejemplo, por ser creativo,
es el Estadio Olímpico de la Cartuja. Gestionado por diversas administraciones y
con amplia presencia de entidades privadas, es un espacio que se deteriora. Un
espacio donde se invirtieron decenas de millones de euros para uso deportivo, que
ya no puede desarrollar esa función. ¿No le puede interesar a la Federación Española de Fútbol cómo sede permanente de la Selección Española en todas sus categorías? Y si es así, ¿no existen marcas interesadas en patrocinar ese estadio? En
países como Reino Unido ha sido un éxito un estadio exclusivo para la selección.
¿Y Sevilla no puede ofrecerle a la Federación Española de Fútbol terrenos para
que desplacen su sede a Sevilla? ¿Cuál sería el impacto de que eso fuera posible?
Imagínense.
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FINANCIACIÓN:
UN BUEN ABANICO
DE POSIBILIDADES
PARA MEJORAR
Manuela Ortega Gil
Profesora de Economía, Universidad de Cádiz.

Sevilla, al igual que el resto de las ciudades andaluzas, se enfrenta al reto
de decidir cuál es el modelo de ciudad que desea construir que se adapte a las
nuevas necesidades y problemas del siglo XXI. La aparición de nuevas tecnologías, los problemas medioambientales y sociales y los nuevos modelos de vida
de una sociedad consumista, acomodada y sedentaria han hecho plantearse la
necesidad de creación de modelos de ciudades enfocadas a un desarrollo sostenible y al bienestar sostenible de sus ciudadanos. Estos modelos se van a enfrentar
a tres retos: la complejidad de los procesos urbanos que se producen en su área
de influencia, la diversidad de los agentes o actores que deben intervenir en las
decisiones políticas y la incertidumbre que envuelve a las nuevas ciudades.
En la nueva era que se inicia se necesita: una transición hacia una economía hipocarbónica y circular; la estimulación de nuevos modelos empresariales responsables orientados a una economía innovadora, ecológica, inclusiva y socialmente
justa; y la concienciación ciudadana de la necesidad de una fiscalidad justa y de
un cambio económico, social y cultural. En esta transición, la financiación, la fiscalidad y el gasto público local pueden convertirse en instrumentos que apoyen
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el cambio de modelo. La elaboración de los presupuestos locales debe contener
un enfoque orientado al desarrollo y el bienestar sostenible. Para ello, se debe
aprovechar todos los instrumentos tanto financieros como no financieros que las
organizaciones europeas e internacionales ponen a su disposición.

Alternativas principales
La necesidad de este cambio de modelo de ciudad se encuentra reflejada en el
objetivo 11 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de
Naciones Unidas «Ciudades y comunidades sostenibles». Para la consecución de
los ODS, son necesarias la actuación y apuesta de todos los niveles institucionales.
Pero son las ciudades, los municipios y las zonas rurales las que deben convertirse
en los motores de este cambio. Su cercanía a los ciudadanos los convierte en un
pilar básico para la consecución de los objetivos de sostenibilidad y bienestar.
La UE también está apoyando iniciativas para estos nuevos modelos urbanos y ha
creado un conjunto de instrumentos para fomentarlos. En el año 2008, en Marsella, acordó el desarrollo de un Marco Europeo de Referencia para la Ciudad Sostenible (RFSC, por sus siglas en inglés) que se revalidó en el 2011 por los 27 Estados
Miembros y la Comisión Europea. Con esto, todas las ciudades europeas cuentan
con un marco conceptual común para la planificación, elaboración y evaluación de
políticas públicas orientadas al desarrollo sostenible. También existen iniciativas
de la Comisión Europea como Acciones Urbanas Innovadoras (UIA, por sus siglas
en inglés) cuyo objetivo es fomentar las propuestas de núcleos urbanos de más de
50 000 habitantes de soluciones innovadoras, creativas y viables. Esta iniciativa
cuenta para el periodo 2014-20 con un presupuesto de 372 millones de euros.
Asimismo, la Comisión Europea aprobó una iniciativa sobre ciudades inteligentes
(Smart Cities), la estrategia Europa 2020, que contiene inversiones en nuevas tecnologías y digitalización con el objeto de mejorar la sostenibilidad, la calidad de
vida y el trabajo de los ciudadanos y empresas, aunque no existe un fondo específico dedicado a las ciudades inteligentes sino un conjunto de posibilidades con
distintos tipos de financiación. Entre ellos se encuentran los recursos nacionales
y los fondos estructurales europeos como el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural,
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así como los instrumentos Horizonte 2020, el Mecanismo Conectar Europa 20142020 o el programa Cosme y Life.
Estos programas engloban tres líneas: la primera las infraestructuras y el desarrollo urbano (programa Life y las iniciativas del Horizonte 2020, Eureka Smart
Cities y JPI Urban Europe), la segunda el apoyo a la cooperación y a la capacidad
constructiva (fondos estructurales) y la tercera el apoyo a la cooperación y a la
capacidad constructiva en investigación, innovación y competitividad (Horizonte
2020, los programas tecnológicos JU Fuel Cells & Hydrogen, ECSEL y Cosme).
Todos los cambios de modelo de ciudad que se realicen necesitan financiación y
para ello, las instituciones municipales de Sevilla deben plantear una estrategia
financiera con dos enfoques: uno exógeno, con el objeto de obtener todos los recursos financieros que se ponen a disposición por parte de las instituciones administrativas superiores tanto públicas como privadas (organismos internacionales, Unión Europea, España, empresas internacionales, etc.) y otro de recursos
endógeno creando una vinculación con los ciudadanos y las empresas sevillanas
e integrándolos dentro del proyecto. Para la obtención de recursos exógenos, el
Ayuntamiento de Sevilla debe contar con un departamento especializado en la
captación de los mismos. En el caso de la obtención de los recursos endógenos,
estos se deben realizar no aumentando la presión fiscal sobre aquellos ciudadanos y empresas comprometidos con la sostenibilidad y el bienestar, sino apostando por nuevas tasas y sanciones que aumenten la recaudación, la protección del
medio ambiente y potencien la sostenibilidad del municipio.
Actualmente, la ciudad de Sevilla tiene competencia en materia fiscal sobre algunos impuestos (I), tasas (T), precios públicos (PP) y otros ingresos (OI) cuyas
ordenanzas se encuentran recogidas en la página web de la Agencia tributaria de
Sevilla. Entre los impuestos se encuentran el impuesto sobre bienes inmuebles
(IBI), el impuesto sobre actividades económicas (IAE), el impuesto sobre vehículos
de tracción mecánica (IVTM), el impuesto sobre construcciones, instalaciones y
obras, el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU) y el impuesto municipal sobre gastos suntuarios (modalidad cotos
de caza y pesca) sin ningún importe presupuestado (tabla 1).
Partidas en el Presupuesto Corriente 113, 130, 115, 290, 116 y 291 con un creci-
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miento del 2014 al 2018 del 7,8 %, 4,09 %, 0 %, 8,74 % y -3,45 % respectivamente
y cuyas tasas impositivas para el año 2018 se encuentran recogidas en el gráfico 1.
Tabla 1. Partidas presupuestadas de los impuestos competencia Ayunta-

Fuente: Ministerio de Hacienda, 2019.

miento de Sevilla y su crecimiento periodo 2014-2018.

Gráfico 1. Información impositiva de impuestos municipales de Sevilla en 2018.

Fuente: Ministerio de Hacienda, 2019.
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Otras fuentes disponibles
Otra fuente de financiación cuya competencia y regulación depende del Ayuntamiento de Sevilla son las tasas municipales. Sevilla no se encuentra entre las
ciudades que obtienen recursos mediante tasas turísticas. Actualmente las principales ciudades turísticas del mundo ya las tienen implantadas (Nueva York, Roma,
París, Venecia, Milán, Bruselas, Ámsterdam, Berlín, Barcelona, Mallorca, Praga,
Viena, etc.) en diferentes modelos y cuantías. En su implementación en estas ciudades no se ha evidenciado una disminución de las pernoctaciones de los turistas y
sí una fuente de financiación adicional para estos municipios. Normalmente, es de
baja cuantía y su cuota se diferencia según la categoría del hotel (mayor categoría,
mayor importe). En la mayoría de estas ciudades se ha implantado como una tasa
por persona y día de alojamiento, bonificando o no incluyendo a menores.
Una de las ventajas de esta tasa es que no aumenta la presión fiscal de los ciudadanos de Sevilla y es una forma de trasladar al turista el uso con su consecuente
deterioro de los servicios públicos durante su estancia en el municipio. Sin esa
tasa estos estarían siendo sostenidos con los impuestos y tasas de los ciudadanos
del municipio. Otro nicho para la financiación municipal se encontraría en el aumento de las tasas y sanciones a las diferentes formas de contaminación (vehículos, sonidos, desechos, etc.) y deterioro de bienes públicos.
Otra fuente de obtención de recursos para la transformación de la ciudad sería
mediante la colaboración con entidades privadas para la financiación de proyectos innovadores que mejoren el modelo de ciudad. Actualmente, la ciudad de Sevilla está desarrollando un proyecto piloto con Telefónica y su programa Movilforum de Partners de Telefónica Digital de España para monitorizar la calidad, el
consumo y las posibles fugas de agua, así como el estado del motor y parámetros
medioambientales en la fuente de la Plaza de España en Sevilla. Según Ontiveros,
Vizcaíno y Sabater, cada día las ciudades deben avanzar más hacia un modelo de
colaboración público-privada y de asociación, con asunción compartida de riesgos y de beneficios económicos generados al tradicional de cliente-proveedor.
Tabla 2. Partidas presupuestadas de tasas y otros ingresos con competencia el
Ayuntamiento de Sevilla y su crecimiento en el periodo 2014-2018.
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Fuente: Ministerio de Hacienda, 2019.
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No todo es financiación: El cambio necesario es integral
Pero esta mejora de la financiación debe ir acompañada, para conseguir
una eficiente transformación del modelo de ciudad, de un cambio en la estructura organizativa del Ayuntamiento de Sevilla. La nueva estructura funcional debe
contener un área prioritaria y eje central de gobernanza enfocada al diseño, planificación y ejecución del nuevo modelo de ciudad que integre todas las áreas (dimensiones) que intervienen en el cambio de modelo. Actualmente, dispone de un
Área de Bienestar Social y Empleo y Planes Integrales de Transformación Social,
pero con funciones diferentes a las necesarias para la implantación del modelo.
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INSTITUCIONALIZAR
LA EVALUACIÓN,
UNA SEVILLA CON
GESTIÓN PARTICIPATIVA
José Luis Osuna Llaneza
Catedrático EU de la Universidad de Sevilla. Presidente de la Sociedad
Española de Evaluación de Políticas Públicas.
jlosuna@us.es

El obligado nuevo modo de producción tiene como máxima de partida que la
respuesta no puede darse al margen de un espacio geográfico definido. Este lleva
(según la contrastada experiencia local, regional, nacional, europea y mundial)
a fuertes desequilibrios que imposibilitan la cohesión social o «cuestan mucho»
mantener; tanto en términos de «conflicto social» como de gasto presupuestario.
Además, parecen gozar de un amplio consenso las posiciones que confluyen en
que la respuesta debe diseñarse para garantizar las conquistas del Estado de
Bienestar bajo pautas de sostenibilidad y mejora de la calidad de vida como oportunidad productiva.
Ello, a su vez, requiere el consenso sobre algunas restricciones de partida: el desarrollo económico futuro de lo local depende de su modo de inserción en el espacio global; la estrategia debe ser adaptada y compatible con las condiciones
objetivas, subjetivas e institucionales de cada territorio; y, por tanto, la definición
de la estrategia de desarrollo adecuada debe hacerse al amparo de la «complicidad» público-privada.
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Dado que el espacio y tabla axiológica de referencia son determinantes, la necesidad debe hacerse virtud estableciendo de manera diáfana que la sostenibilidad
pasa, en términos políticos, por un contrato social entre el capital y el trabajo;
que, en el ámbito local, se explicita en el establecimiento de un marco estable de
participación ciudadana (en consecuencia, de alto valor democrático) más allá de
la convocatoria a las urnas.
Hacerlo ahora resulta singularmente oportuno, cuando existe un amplio consenso
entre los analistas más tolerantes respecto a que estamos ante una crisis de confianza generalizada que provoca incertidumbre en la demanda, como consecuencia de las fuertes e instantáneas limitaciones con origen en el sistema financiero; lo
que supone, con carácter general, la reducción vertiginosa de la riqueza mundial.
Además, la intervención de la Administración pública en la economía ya no es
discutible desde un punto de vista sensato, ni por los hechos ni por la teoría. Sin
embargo, hay que precisar que el papel de lo público en los inicios del siglo XXI es
manifiestamente diferente a lo que ha sido y significado en los últimos cincuenta
años y consecuentemente, el debate debe centrarse en cuánta y cuál intervención.

El funcionamiento del sistema público-privado
Y es que ni los ciclos ni su vía natural de difusión, la globalización, cambian
la lógica de funcionamiento del sistema, que sigue siendo la consecución de un
monopolio virtual en base a la mejora de la relación calidad-precio de bienes y
servicios. Lo peculiar es que el mayor grado de consecución de esta relación requiere la complicidad público-privada para producir bienes y servicios posibles y
viables para mercados locales, regionales, nacionales o globales.
Lo que ha cambiado es el cómo se produce. La materia prima principal del nuevo
proceso de producción es la información. La base tecnológica está formada por
las TIC, de una obsolescencia vertiginosa, la organización es internet, la gestión
se establece en redes flexibles y el acceso masivo a la información da como resultado más información, con lo que el desarrollo tecnológico se ha convertido en un
objetivo en sí mismo. Las nuevas variables de productividad son el conocimiento
y la información, dos intangibles. Y esto es realmente novedoso en sentido econó-
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mico y revolucionario en el orden político.
Además, las crisis y los nuevos modos de acumulación requieren una mayor flexibilidad de las relaciones capital-trabajo: nuevas políticas para aumentar la
empleabilidad, mejorar la calidad del empleo, desarrollo del pilar social como
consecuencia del envejecimiento poblacional, políticas de igualdad, conciliación
de las relaciones trabajo-familia, nuevos mecanismos democráticos y ámbitos de
participación. Todo esto, coexistiendo con situaciones de incremento de gasto y el
subsecuente déficit presupuestario. Hoy ya no solo se demanda una intervención
pública capaz de crear capital físico (infraestructuras, info-estructuras e intangibles), sino también capital humano, marcos, ámbitos, contextos, redes y tejido
productivo… capital social.
El territorio que antes lo haga tendrá una considerable ventaja competitiva en
términos de oportunidad. Esto permitirá disponer de un marco de sostenibilidad
social junto a un diseño propio de una estrategia productiva diferenciada.
Ello resulta más claro cuando las teorías que explican el desarrollo económico
se muestran manifiestamente incompletas para explicar lo que nos está pasando.
En lo local, los cambios productivos actuales vislumbran nuevas funciones para
cada territorio, generándose mutaciones en sus características internas como espacios productivos y en sus relaciones con otros espacios, con los que conforman
nuevos sistemas territoriales de producción y empleo.

Una nueva propuesta para que Sevilla gestione lo público
Para el caso de Sevilla, con un nivel medio-alto de desarrollo y elevado de
integración, la creciente complejidad y diversidad de la economía obliga a mejorar la articulación interior del tejido económico y a tener como objetivo clave la
inserción competitiva, que exige una tensión innovadora permanente; a la par que
contar con redes de compromiso económico creadas sobre la base de la confianza
entre los agentes económicos para capturar información, compartirla y aplicarla.
Si además, el objetivo es conseguir una gestión de lo público que sea cada vez más
eficiente y transparente dentro de las Ciencias Sociales contamos con una herramienta clave del plan: la evaluación de políticas públicas.
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Además de racionalizar la intervención pública y de informar y abrir cauces a
la participación ciudadana, de lo que en última instancia se trata es de la profundización en la democracia. Una actividad sistemática como la evaluación de
políticas públicas, consistente en valorar la intervención mediante la aplicación
rigurosa de procedimientos de análisis propios de las Ciencias Sociales, estando
sujeta al método científico pero también a los valores predominantes de la sociedad en la que se aplican. La evaluación está indisolublemente ligada a los valores
democráticos en su sentido más amplio; esto es, a la libertad, a la igualdad, a la
equidad, a la solidaridad, a la participación y a la responsabilidad.
La evaluación proporciona criterios para la estimación de los intereses en juego,
cauces para negociar prioridades y para la participación en el proceso de toma
de decisiones por parte de los grupos a los que afectan las decisiones, lo que le
incorpora un valor añadido para alcanzar consensos estratégicos tan necesarios
como útiles para la moderna gestión pública.
En síntesis, el papel central de lo público en la innovación tecnológica y en la
creación de demanda requiere de la complicidad público-privada y la nueva gestión pública impulsada por una ciudadanía que reivindica que se haga el mejor
uso posible de sus recursos, junto a la participación en las decisiones son las vías
por las que circula la evaluación de las políticas públicas, cuyo mejor resultado es
superar la creciente desafección de los votantes hacia los gestores.
Dicho lo cual, la puesta en marcha de la «institucionalización de la evaluación»
en el gobierno de la ciudad de Sevilla, será clave para racionalizar la toma de decisiones en los mandatos políticos de la nueva década entrante. Se da un escenario de oportunidad a partir de factores exógenos y endógenos. Entre los primeros:
· El momento económico, marcado por el ajuste y la crisis, que exige la gestión de recursos escasos a la par que la inserción competitiva en los mercados
locales, nacionales y globales.
· El cambio en las relaciones entre el capital y el trabajo, que resitúa al empleo y la productividad en función de dos variables de carácter intangible, conocimiento e información, que son piedra cuadrangular de toda la arquitectura social
moderna basada en la educación, la investigación y la innovación.
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· La cada vez mayor cooperación local, nacional y supranacional (organizacional, funcional y presupuestaria) en el marco de la Unión Europea, para incorporarse a las políticas tecnológicas y de infraestructuras.
· Una ciudadanía con mayor acceso a todo tipo de información y que, sintiéndose cada vez más desafecta de la práctica política, reivindica una democracia
más participativa.
Entre los segundos, los endógenos, cabe destacar:
· No hay dos vertientes de la evaluación. Los estudios, análisis y criterios sobre la calidad de los servicios no tienen nada que ver con la evaluación de una política económica; aquellos tienen sus metodologías propias, estándares, agencias
que los califican, normas de obligado cumplimiento; ésta acompaña al plan, requiere de un diseño metodológico específico —para cada política, para cada espacio urbano diferencial…—, está en el nuevo paradigma del constructivismo, exige
la participación activa de la población objetivo, etc. Es, en fin, un juicio crítico de
la acción de gobierno, no sobre el funcionamiento de un servicio, ni sobre el trato
recibido, sino sobre las necesidades y problemas de la ciudadanía.
· La voluntariedad no puede ser la clave del modelo. El sistema tiene que
dotarse de un carácter normativo de cierta obligatoriedad, que puede ser en función de la relevancia (presupuestaria, de empleo, estratégica…) de la actuación,
a petición de los beneficiarios, idealmente consensuada; pero que debe tener un
cierto carácter coercitivo y de compromiso de aplicación y uso sobre el equipo de
gobierno.
· La visión de la evaluación, a los fines propuestos en la declaración inicial
de intenciones, no puede ser como una actividad puntual, sino como una función
sistemática y periódica. Esto vuelve a ser contradictorio con la voluntariedad,
quedando la evaluación de políticas públicas sujeta al oportunismo político, perdiendo así su carácter objetivo.
· El incremento de la demanda y la profesionalización son elementos que se
retroalimentan, con la ayuda de la iniciativa pública.
Por ello, hay que poner en valor que este modelo —incorporar institucionalmente
la evaluación de las políticas públicas a la gestión— es el único capaz de combi-
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nar la estabilidad social con importantes oportunidades de generación de actividad productiva.

El nuevo marco de aplicación en la toma de decisiones
En efecto, el nuevo marco de aplicación de la evaluación obliga a buscar una
correcta combinación del enfoque participativo con el formativo. Entorno a la política económica local, los grupos de interés son múltiples, sus intereses además
de diversos son cambiantes y con la participación se puede crear un clima favorecedor del consenso, que debe ser acompañado por su aprendizaje tanto del plan
como del proceso de evaluación.
La formación tiene que ser considerada una palanca de fuerza de la evaluación al
servicio del plan orientada a la toma de decisiones, utilizando la información para
generar conocimiento. Podemos contribuir a fomentar en el ámbito de la gestión
municipal el uso de la evaluación por parte de las diferentes áreas, pues no la
verían en su cara fiscalizadora, sino formativa, como una herramienta útil para
mejorar sus prácticas.
La cuestión adquiere aún mayor relevancia al considerar que las políticas no se
diseñan ni se ejecutan aisladas, sino que forman parte de un mosaico donde cada
pieza juega un papel en los resultados finales y, con ello, la modernización de lo
público requiere una posición más activa de todos, ciudadanos y administraciones, que facilite la participación de aquellos en el establecimiento de políticas, de
estrategias y medidas organizativas y de personal.
De otra parte, el funcionariado público en el Ayuntamiento de Sevilla que ya viene
siendo formado en promover la gestión de calidad y mejorar la atención a la ciudadanía debe fortalecer —en aras al desarrollo de la evaluación de políticas públicas— sus capacidades para contribuir a establecer un sistema integral de comunicación, participar en la definición de una nueva forma de dirigir desde lo público.

Conclusión
Si, observando lo que hacen otros territorios del mundo, consideramos que
la institucionalización de la evaluación viene impulsada por los gobiernos al ca-
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lor de una cultura innovadora, moderna, reformadora, descentralizadora y democrática en la prestación de los servicios públicos.
Si convenimos que quienes toman las decisiones no siempre buscan la racionalidad técnico-económica sino soluciones socialmente aceptables, políticamente
convenientes o incluso rentables electoralmente a los problemas, lo necesario es
un replanteamiento sobre cuál debe ser el objetivo central de atención de la evaluación y con él, dar prioridad a aspectos tales como la gestión eficaz de los recursos, la difusión de una cultura de responsabilidad entre gestores, la consideración
del receptor de la política como usuario y la preocupación por conocer el impacto
de la misma sobre las necesidades detectadas.
Si, convencidos del avance alcanzado, consensuamos que en el seno de la administración local de la cuarta ciudad de España aún es preciso asumir, de manera
efectiva y operativa, la evaluación de la racionalidad y coherencia de las políticas
públicas, de sus efectos sobre la población objetivo y de los impactos provocados
en la realidad socioeconómica sevillana; actividades que complementan a las de
control, auditoría y mejora de la calidad en la prestación de los servicios.
Si, en fin, entendemos que en Sevilla no existe ningún mecanismo de evaluación
de la acción de los poderes públicos y es necesario abordarlo como un gran reto
para, difundiendo, desarrollando y practicando la cultura de la evaluación como
salto cualitativo de trascendental valor democrático, mejorar la posición y la situación estratégica de la socio-economía y la práctica administrativa de la ciudad
en el espacio global.
La nueva estrategia de Sevilla para la próxima década, impulsada por el Gobierno
Municipal —recientemente re-electo a comienzos de 2019—, en tanto que aspira
a establecer un nuevo modelo de ciudad, cambiando el paradigma de crecimiento que se había estado siguiendo hasta entonces y alineado con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, es la gran ventana de oportunidad para
abordar el desarrollo e implementación de un sistema integral de evaluación de
las políticas públicas en Sevilla. Y, con ello, aumentar las potencialidades de la
actuación ilusionando y vinculando a la ciudadanía en su ejecución, seguimiento
y valoración final de resultados e impactos.
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ANDALUCÍA Y SEVILLA,
ANTE EL RETO DE DEFINIR
MARCAS PROPIAS (Y QUE
NO SE LAS DEFINAN)
Juan Antonio Pavón Losada
Consultor en Análisis, Comunicación y Marketing político.
Fundador de Euronautas

¿Qué es la Marca ciudad?
En cualquier caso, cambiar el rumbo de una ciudad o región o cualquier territorio, ya sea con el más justo objetivo de mejorar la calidad de la democracia
como medio de proveer de bienestar a las personas que allí viven, es desde el punto de vista político una tarea harto complicada a finales de 2019.
Sin embargo, desde el marketing y la efectividad de costes, hay otros recursos que
se pueden usar para otras cosas que no solo son para atraer más turistas bajo la
promesa de sol, buenas temperaturas y camareros complacientes. Se puede utilizar también para poder capitalizar el poder democrático latente, empoderar a
la ciudadanía y hacerla mejorar el rumbo para un mayor bienestar. Una de ellas
podrá ser la marca ciudad.
En un contexto cada vez más mercantilizado y competitivo, los países, las regiones, las ciudades e incluso los barrios y distritos han buscado construir un relato
propio que les proporcione una ventaja competitiva y les permita vivir mejor. Es lo
que, técnicamente, se conoce como Place Branding en inglés o marcas ciudad en
castellano. Pero, ¿en qué consiste este tipo de estrategia de marca?
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Antes de definir exactamente en qué consiste una estrategia de marca para una
ciudad o región, es importante tener claro qué es una marca. Una marca se puede
definir como «una percepción voluntariamente estructurada que se reproduce en
la mente del consumidor, que es capaz de provocar una serie de sensaciones y emociones que condicionan su relación con un producto o servicio». En definitiva, ser
capaz de conseguir que una ciudad o país transmita una serie de valores se puede
convertir en toda una garantía de éxito económico, social, cultural o turístico. La
estrategia de marca sería el plan con el cual se intenta llegar a ese punto deseado.
Hoy en día, la marca Andalucía la definen otros
El caso de Sevilla, y Andalucía, es muy particular, porque la marca actual viene dada por una visión cultural, una política económica impuesta a la fuerza por
agentes externos durante décadas e incluso siglos. Es curioso cómo una provincia
de millón y medio de habitantes, o una región de 8 millones, es incapaz de crear su
propio relato y ve condicionada la percepción externa, y por tanto su relación con
el mundo, a lo que se diga desde Madrid o Barcelona.
Andalucía necesita capitalizar sus recursos económicos, culturales e incluso
identitarios para competir en igualdad en la década que viene. Es de crucial importancia trazar un rumbo nuevo para salir de la crisis permanente, casi humanitaria, en la que se encuentra. De lo contrario, rubricará la propia acta de defunción, sometiéndose de manera perpetua a la pobreza, la incultura e incluso a la
vulnerabilidad política.
Esto no es hablar de nacionalismo, sino interés legítimo por querer dejar de ser
una de las regiones más pobres de Europa. Conseguir esto a través de las propias
decisiones con respeto a la propia idiosincrasia y a los valores propios no es más
que ser capaces de mantener una sostenibilidad social, cultural, económica y ambiental que durante cientos de años le ha permitido ser lo que aún es hoy y no
sabemos por cuánto tiempo: un paraíso natural de gente de paz, de abundantes
recursos para las personas de hoy y mañana que son además gente de luz. Aunque, a día de hoy, no sean muy capaces de reconocerse en el espejo.
Esta desfiguración no ha sido natural, si no que viene de la definición de Andalucía
por parte de agentes externos a los que ha sido sometida, como otras marcas que
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han definido desde una posición de dominancia lo que es Andalucía. No es raro
encontrarse de frente con barricadas de prejuicios cuando un andaluz sale adelante. No reproduciremos aquí ninguno, pero de todos son bien sabidos. Además,
se ven magnificados desde las distintas maquinarias mediáticas. La importancia
de la acción mediática a la hora de formar opiniones y actitudes con respecto a
productos, ideas o lugares está fuera de toda duda. En este sentido, véase la chacha en Madrid con acento andaluz de Médico de Familia, el bético y sevillista de
Uber con el que de atrasados rayamos la homofobia, para Casa Tarradellas somos
los de las mudanzas, etc. Jamás verá representada ninguna de las hablas de 8
millones de andaluces en televisiones nacionales para hacer otra cosa diferente
a contar un chiste.
Jamás verá un jefe, o una jefa, andaluz dando órdenes a madrileños, vascos, catalanes o burgaleses. Anuncios, marcas, relatos, ideas y percepciones que al final definen quién es el público objetivo de los anuncios, quién tiene dinero, quién tiene poder
de decisión y quiénes son solo los proveedores de bienestar, alienados y condenados
a visiones parciales e interesadas de los hoy situados en posiciones de poder.
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¿Por qué? Pues porque la marca Andalucía, siempre la han definido otros para
interés propio.

Algunos casos de éxito de marcas-ciudad
Ciudades tremendamente famosas han sabido aprovechar su potencial, su
lado más positivo, la «Lieux de Mémoire», convirtiéndose en verdaderos iconos
mundiales. El ejemplo más claro es el de Nueva York, que con su campaña «I love
NY» consiguió llegar a todos los frigoríficos del mundo a base de imanes. La capital de los rascacielos, del cine, de la libertad… un crisol de culturas, todos esos
valores agrupados en una sola sigla: NY. De no haber gestionado su propia marca
bien podría ser la capital de los atentados, la inseguridad o la desigualdad.
Otro ejemplo puede ser Silicon Valley, que se posicionó como la ciudad más desarrollada tecnológicamente del planeta, atrayendo empresas y talento, siendo la
cuna de importantes empresas del mundo de la tecnología que hoy dirigen nuestras vidas.
Según un estudio de PwC, otros ejemplos de ciudades con sus principales atributos estructurados por ellos serían:
• Londres: capital de las finanzas.
• Ámsterdam: capital cultural y de ocio.
• Frankfurt: capital de la intelectualidad.
• Zúrich: capital tecnológica.
• Bruselas: capital de los negocios.
• Madrid: capital de la sostenibilidad.
• Barcelona: capital del conocimiento y ahora el 5G.
Hoy en día, ciudades como Málaga ya han empezado a andar este camino (marca
Málaga), que si bien aún no encuentra una marca única, sí ha empezado a aglutinar un cúmulo de marcas diferentes. No guardan relación entre ellas pero están ayudando a crear una conjunta: turismo, SoHo, ayuntamiento, negocios… Al
menos se vislumbra el esfuerzo por sacarle partido a todo lo que la hace única
para convertirla en una marca ciudad potente. Esto se consigue primero, creando
consciencia de esta necesidad y después, ejecutando un ejercicio de concentración
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y planificación gráfica y estratégica de primer nivel. En este sentido, un ejemplo a
seguir por todos los andaluces.
¿Qué dice la gente hoy de nosotros? ¿Qué retos y barreras del place branding existen para Sevilla y Andalucía?
Las marcas ciudad no son fáciles de construir, y presentan una serie de retos que
hay que afrontar de una manera efectiva para conseguir los objetivos definidos.
En el caso sevillano, que viene por extensión del andaluz, algunos de los más importantes son los siguientes:
• La primera es cómo lo decimos, la problemática de controlar la imagen
de marca actual debido a la gran cantidad de fuentes que inciden en su posicionamiento, algunas positivas y otras tremendamente negativas. De hecho, la actual marca Andalucía/Sevilla de turismo barato, de masas, consumista y de poco
valor redistributivo es un obstáculo en sí mismo para la mejora de la situación
andaluza en todos los sentidos. Además, revertir los estereotipos históricos impuestos por otras fuentes de marca, en este caso Madrid o Barcelona, como impositores de una visión nacional particular, en el caso de Madrid, o una relación
patrón-peón como la que se dio en Barcelona en el contexto migratorio de los 60.
• El acuerdo para potenciar unos determinados intereses respecto a otros
suele ser otra fuente usual de disputas, lo que dificulta la creación de un consenso
definitivo sobre la marca. Esto se ve reflejado en 2019 con el bloqueo político y la
falta de tradición democrática o la ausencia de tradición de consenso en España,
que hace que sea imposible emprender reformas que necesiten de la política. En
este caso, incluso la falta de organismos, asociaciones o elementos con un mandato definido tampoco ayuda a empujar hacia delante la conciencia de unos valores positivos de manera independiente.
El clima de tensión política permanente, derivado del enfrentamiento entre el antiguo modelo bipartidista postfranquista y el modelo europeo —cuatripartidista más
el nacional-populismo que llegó en 2011 con casi 50 años de retraso—, ha hecho de
la vida política en España una caja negra, impenetrable, inamovible e ingobernable.
• Una de las complicaciones que el place branding provoca es cómo conseguir
relacionar toda una serie de conceptos radicalmente opuestos en uno solo. Al fin y
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al cabo, una ciudad o país se compone de una multitud de características, valores
y tradiciones que resulta difícil aunar en un mismo concepto. De ahí que haya una
gran dificultad para encontrar un perfil común. Véase como ejemplo los casos en
los que se usa en los medios el acento andaluz, como Casa Tarradellas o Uber.
• Decidir la audiencia potencial más importante del proyecto es otro de los
retos que hay que afrontar desde un punto de vista de branding corporativo. Involucrar a la población es importante para que una campaña de branding de ciudad
sea exitosa, aunque esto nunca resultará fácil. La dispersión actual de intereses,
públicos objetivos, a los que es posible dirigirse provoca confusión e incluso parálisis para lo que es imprescindible priorizar, incluso a nivel de comunicación
interna, para hacer de los participantes de la Marca sus más importantes embajadores. Esto, de una manera mortal de necesidad, es una clave a través del refuerzo
positivo de aspectos de la cultura andaluza que permite la auto-identificación con
estos valores.
• La competencia por los ítems. Véase en el caso andaluz el flamenco y su
extraña universalidad con tablaos por los sitios menos flamencos de la historia,
como son Madrid o la barcelonesa Via Laietana;, la gastronomía y la ausencia de
una gastronomía andaluza definida que sea una propuesta de valor en sí misma
y las ferias que organizan como réplicas de las auténticas. Esto inevitablemente
favorece la propia definición desde fuera limitando el acceso de Andalucía a los
beneficios creados por los elementos, tangibles e intangibles, que le son propios.
En este punto también Andalucía y Sevilla parten en desventaja. Años de control
externo de los recursos culturales hace difícil revertir la tendencia a la usurpación de ejes centrales de la cultura andaluza.
• En otras ocasiones, los objetivos son tan ambiciosos que tienden a fracasar por no ser capaces de aglutinar todos los valores que se quieren transmitir a
la vez mediante una marca ciudad. Hay que evitar este efecto embudo y hay que
crear una estrategia que se apoye en hitos más pequeños y no en querer correr.

Los ejes de una nueva marca ciudad
A pesar de las muchas dificultades que supone crear una marca ciudad, y
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más ésta que nos ocupa, también hay ciertas ventajas que ayudan a potenciar el
posicionamiento en la mente de los usuarios tanto internos como externos. Algunos de los factores que potencian este hecho son los siguientes:
• Con los estímulos adecuados y la definición correcta, sería una fuente de
sostenibilidad para el territorio y las gentes que viven en él.
• El place branding place añade experiencias, emociones y valores a la percepción de marca que tienen las personas de las ciudades o territorios. Andalucía,
a pesar de todo, recuerda inconscientemente que es una tierra donde este valor
se genera por sí solo con una intensidad fuera de lo normal. Véase la riqueza literaria y artística que, aun habiendo sido expoliada en incontables ocasiones de incontables maneras, aún mantiene. Materia prima hay de sobra, como bien prueba
la riqueza generada por otras regiones a costa de los recursos propios.
• Ayudaría a crear y potenciar el surgimiento de grandes vínculos de identificación entre pueblos y personas respecto a la imagen que se proyecta de un
determinado territorio, sirviendo esto de germen para redimensionar el poder
político (en proporción a la población, historia, riqueza, mano de obra propia, capital cultural o la voluntad propia del momento; elíjase la variable que se quiera). Dirigirse hacia un eje propio en un entorno tan competitivo es necesario para
apuntalar esta visión y las reformas que traería en el ámbito legislativo, sin el
cual esta marca tampoco tendría la repercusión necesaria para causar un impacto positivo y duradero.
• Además, este control de los aspectos positivos y negativos de una marca permite la homogenización y la identificación necesarias para que todos los
agentes reconozcan un rumbo y a ellos mismos dentro del escenario global. Esto
permite maximizar el impacto de la marca, creando un relato único y propio que
beneficiaría la dimensión económica de Andalucía, y todas sus provincias, de una
manera mucho más justa y coherente, dejando más riqueza en el territorio.

Andalucía tiene recursos suficientes para definir su propia marca sin complejos
Parece increíble pero aún en 2019 hay gente que no cree que los andaluces
y andaluzas tengan derecho a decidir sobre estas cosas, incluso desde la demo-
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cracia, que es decidir sobre lo tuyo. Desde franquistas españolistas pasando por
independentistas catalanes e incluso algunos andaluces, que al hablar de esto se
echan las manos a la cabeza entre creerse que es otro chiste más y la incredulidad.
Poco se habla de la poesía y literatura andaluza, que alberga dos premios nobeles
como Aleixandre y Jiménez. Poco se habla de los maestros de la pintura como
Velázquez o Picasso. Poco se habla de héroes de la altura de Carlomagno o Napoleón de su tiempo, como fue Abderramán III. Si me pongo flamenco, por no hablar
de Rosalía vs. la cantera del flamenco que inunda ciudades como Granada, me
voy hasta la Reconquista, que nunca fue tal, sino un término creado a finales del
siglo XVIII para apoyar la construcción de otra marca territorial, la marca del imperio español. Podríamos seguir desmontando mitos como el PER que tanto les
gustaba a los políticos catalanes de hace no tanto o la denostación de las hablas
andaluzas en los medios generalistas en un proceso de alienación que da pie a
muchas cosas, todas malas. ¿Alguien se ha preguntado dónde están los apellidos
andaluces? Elija usted la que quiera.
Andalucía es, desde hace tiempo, un producto que venden otros. Lo que Andalucía
necesita es ser propietaria de sí misma. Solo hace falta que los propios andaluces
se convenzan y definan ellos mismos lo que quieren vender, el producto que más
nos beneficie, lo que ella crea que le sale más bonito.
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Quizás sea hora de combatir la imagen deformada y distorsionada que ha sido
la antesala a los discursos del odio, la marginación y la pobreza endémica que
llevan tantos años calando en la propia Andalucía como sea. Quizás sea hora de
romper el círculo vicioso que se ha enraizado en la mente de los andaluces y fuera
de ella, creado por grupos dominantes para construir sus ciudades con mano de
obra andaluza, recursos andaluces y cultura andaluza. Ya sea Madrid, Barcelona,
Alemania o Bruselas.
Los andaluces necesitamos reganar los referentes culturales, económicos, ambientales y sociales, orbitar sobre ellos, para colocarnos en una posición que nos
perjudique menos. El futuro se nos viene encima y la supervivencia de mucha
gente está en juego. Es hora de coger las riendas, y si bien es demasiado tarde
para algunas cosas, la estrategia prima como arma para combatir estereotipos,
desinformaciones, rumores y relatos de siglos y décadas. Sevilla y Andalucía se
enfrentan al desafío de construir una imagen propia que, desde el marketing y la
comunicación, si bien aún no desde la política, aglutine los intereses de los habitantes de toda clase, raza, credo o condición que decidan venirse a vivir a este
territorio, por Andalucía, los pueblos y la humanidad .
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Jiménez · Antonio Cánovas del Castillo · Blas Infante Pérez de Vargas · Pablo Ruiz Picas
· Gregorio Sánchez Fernández · Vicente Aleixandre · Alpetragio · ibn al-Hasan · Al mutam
· Pilar Bardem · Juan Belmonte · Estrella Castro · Luis Daoiz · Gustalfo Adolfo Becque
Santa Angela de la Cruz · Fray Leopoldo · Miquel Quiroga · Antonio Machado · Luis Montot
Bartolomé Esteban Murillo · Manolo Caracol · Pastora Pavón · Pedro y Luisa Ignacia Rold
· Lope de Rueda · Joaquín Turina · Carolina Marín · Joaquín Sánchez · Jesús Navas · Joaqu
Turina · Diego Velázquez · Camarón de la Isla · Elio Bernhayer · Marco Ulpio Trajano · Rafa
Gordillo · Publio Elio Adriano · Anibal González · Blanca Manchón · Luis Cernuda · Silver
Franconetti · Vicente Pinzón · Gonzalo Fernández de Córdoba · Álvaro Nuñez Cabeza la Va
· Rafael Alberti · Aberraman III · Victoria Kent · Maria Zambrano · Amalia López Cabrer
María Bellido · Carmen de Burgos · Josefina Molina · Ibn Masarra · Muhammad · Maria
Pineda · Carmen Maroto · Ana Orantes · Ibn Jatima · Ramón de Carranza · Emilio Castelar
Ripoll · Manuel de Falla y Matheu · Lola Flores · Anne Hidalgo · José Celestino Mutis · Jo
María Peman · Juan José Ruiz de Apodaca · Paco de Lucia · Juan de Mesa · Romero de Torr
· Luis de Góngora · Averroes · Ibn Quzman · Marco Anneo Lucano · Ibn Fothais · Maimonid
· Lucio Anneo “Seneca” · José Castro Aragón · Ibn Hani · Albucasis · Niceto Alcalá Zamor
Matías Prats · Pedro Antonio de Alarcón · Boadil · Juan Carlos Cano Fernández · Ángel Ganiv
· Ibn Hazm · Federico García Lorca · Eugenia de Montijo · Enrique Morente · Juan Ram
Jiménez · Antonio Cánovas del Castillo · Blas Infante Pérez de Vargas · Pablo Ruiz Picas
· Gregorio Sánchez Fernández · Vicente Aleixandre · Alpetragio · ibn al-Hasan · Al mutam
· Pilar Bardem · Juan Belmonte · Estrella Castro · Luis Daoiz · Gustalfo Adolfo Becque
Santa Angela de la Cruz · Fray Leopoldo · Miquel Quiroga · Antonio Machado · Luis Montot
Bartolomé Esteban Murillo · Manolo Caracol · Pastora Pavón · Pedro y Luisa Ignacia Rold
· Lope de Rueda · Joaquín Turina · Carolina Marín · Joaquín Sánchez · Jesús Navas · Joaqu
Turina · Diego Velázquez · Camarón de la Isla · Elio Bernhayer · Marco Ulpio Trajano · Rafa
Gordillo · Publio Elio Adriano · Anibal González · Blanca Manchón · Luis Cernuda · Silver
Franconetti · Vicente Pinzón · Gonzalo Fernández de Córdoba · Álvaro Nuñez Cabeza la Va
· Rafael Alberti · Aberraman III · Victoria Kent · Maria Zambrano · Amalia López Cabrer
María Bellido · Carmen de Burgos · Josefina Molina · Ibn Masarra · Muhammad · Maria
Pineda · Carmen Maroto · Ana Orantes · Ibn Jatima · Ramón de Carranza · Emilio Castelar
Ripoll · Manuel de Falla y Matheu · Lola Flores · Anne Hidalgo · José Celestino Mutis · Jo
María Peman · Juan José Ruiz de Apodaca · Paco de Lucia · Juan de Mesa · Romero de Torr
· Luis de Góngora · Averroes · Ibn Quzman · Marco Anneo Lucano · Ibn Fothais · Maimonid
· Lucio Anneo “Seneca” · José Castro Aragón · Ibn Hani · Albucasis · Niceto Alcalá Zamo
· Matías Prats · Pedro Antonio de Alarcón · Boadil · Juan Carlos Cano Fernández · Áng
Ganivet · Ibn Hazm · Federico García Lorca · Eugenia de Montijo · Enrique Morente · Ju
Ramón Jiménez · Antonio Cánovas del Castillo · Blas Infante Pérez de Vargas · Pablo Ru
Picasso · Gregorio Sánchez Fernández · Vicente Aleixandre · Alpetragio · ibn al-Hasan ·
mutamid · Pilar Bardem · Juan Belmonte · Estrella Castro · Luis Daoiz · Gustalfo Adol
Becquer · Santa Angela de la Cruz · Fray Leopoldo · Miquel Quiroga · Antonio Machad
Luis Montoto · Bartolomé Esteban Murillo · Manolo Caracol · Pastora Pavón · Pedro y Lui
Ignacia Roldan · Lope de Rueda · Joaquín Turina · Carolina Marín · Joaquín Sánchez · Jes
Navas · Joaquín Turina · Diego Velázquez · Camarón de la Isla · Elio Bernhayer · Marco Ulp
Trajano · Rafaél Gordillo · Publio Elio Adriano · Anibal González · Blanca Manchón · Lu
Cernuda · Silverio Franconetti · Vicente Pinzón · Gonzalo Fernández de Córdoba · Álva
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Biografías (en orden de aparición)
José Luis Ortiz Nuevo: licenciado en Ciencias Políticas. También poeta, actor, escritor y otras cosas. Fundador y director de la Bienal de Sevilla
y director artístico de la de Málaga. Ortiz Nuevo
es un «científico del flamenco», conocedor de
las entrañas del arte y autor de un puñado de
obras de referencia (Pensamiento político en el
cante flamenco, 1985; Alegato contra la pureza,
1996; Las mil y una historias de Pericón de Cádiz, 1980; entre otras).

M. Giulia Costanzo Talarico: socióloga y activista
eco-feminista, licenciada cum laude en Disciplinas Económicas y Sociales (Universidad de Calabria, Italia), Máster en Agroecología (Universidad Internacional de Andalucía) y actualmente
doctoranda en Medio Ambiente y Sociedad en la
Universidad Pablo de Olavide. Investigadora afiliada en el grupo de investigación EcoEcoFem, y
en el Observatorio de Género y Política GEP&DO (UPO). Forma parte del
Grupo de Trabajo Mujeres, Agroecología y Economía Solidaria de Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).

Jorge Diaz-Lancha: investigador en organismos internacionales, especializado en temas
de comercio internacional, economía urbana,
economía política internacional y economía
regional. Profesor asociado de Economía en la
Universidad Loyola. Doctor y máster en Economía Internacional por la Universidad Autónoma
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de Madrid e investigador asociado al Centro de Predicción Económica
(CEPREDE). Investigador post-doctoral en el Center for International
Development (CID) en la Universidad de Harvard. También ha sido investigador FPU del Ministerio de Educación y ha recibido un premio
nacional de investigación en el XI Certámen Arquímedes para Jóvenes
Investigadores (2012).

M. Carmen Delgado: M. Carmen Delgado es profesora, doctora en el Departamento de Economía
de la Universidad Loyola Andalucía, impartiendo
docencia en el área de Fundamentos del Análisis
Económico. Licenciada en Economía (2009) por
la Universidad de Granada, Máster en Economía y Evaluación del Bienestar (2011) y Doctora
en Economía (2013) por la Universidad Pablo de
Olavide de Sevilla. El tema de su tesis fue «Estimación del Impacto de los
Fondos Europeos en Andalucía a través de Modelos de Equilibrio General: 2000-2020», obteniendo la nota de cum laude por unanimidad y el
Premio Extraordinario de Doctorado de la Universidad del curso 20122013. Ha sido investigadora en la Comisión Europea (Joint Research
Centre, Institute for Prospective Technological Studies) en el área de
Agriculture and Rural Development, Support to Agricultural Trade and
Market Policies (2012) e investigadora visitante en la Universidad de
Strathclyde de Glasgow (2013) y en El Colegio de México (2016).

Javier Aroca Alonso: jurista y atrópologo. Se licenció en Derecho, Antropología y Árabe por la
Universidad de Sevilla y fue Viceconsejero de Turismo y Deporte. Republicano y federalista. Opina en Hoy por Hoy y La ventana Andalucía (Cadena SER) y escribe en Eldiario.es y El Periódico
de Cataluña. Durante 13 años, fue responsable de
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investigación en el Centro de Documentación Europea Universidad Hispalense. Desde 1996 fue Asistente del Grupo Arco Iris en el Parlamento Europeo. Fue Jefe de Gabinete en la Consejería de Relaciones con el
Parlamento y Secretario General de Relaciones con el Parlamento de la
Junta de Andalucía.

Mercedes de Pablos Candón: es una periodista
y escritora española. Feminista y de izquierdas,
ha desarrollado su carrera profesional en Andalucía donde ha dirigido entre otros medios Canal Sur Radio (1993-1996). En 2011 se presentó
como independiente en las listas del PSOE en el
Ayuntamiento de Sevilla y fue elegida concejala
en la oposición. En enero de 2013 dejó su acta
para dirigir el Centro de Estudios Andaluces.

Laura Pérez Prieto: licenciada en Ciencias Ambientales, Educadora Ambiental, Experta en
Investigación y Acción Participativa y Máster
en Género e Igualdad por la Universidad Pablo
Olavide, Sevilla. Recientemente ha terminado su
tesis titulada «La sostenibilidad de la vida humana y no humana: una aproximación feminista y ecologista a las ciudades» en el marco del
programa de doctorado «Desarrollo y Ciudadanía: Derechos humanos,
Igualdad, Educación e Intervención Social».

Carles Grau: se formó como ingeniero en la UPC
y como directivo en el IESE. Cuenta con una amplia trayectoria profesional en el sector de las
tecnologías de la comunicación e información,
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así como el desarrollo de talento y negocios digitales. A lo largo de
su carrera ha ocupado varios puestos directivos en empresas del sector como Hewlett-Packard, Accenture y Telefónica, y en 2005 asumió
el cargo de director general de Microsoft en Cataluña. Actualmente es
director general de Mobile World Capital Barcelona.

Andrés Moreno Mora: entrenador UEFA Pro y diplomado en Educación Física por la Universidad
Ceu San Pablo (Sevilla) y máster en Big Data Deportivo por la Universidad Católica San Antonio
de Murcia (UCAM). Actualmente desempeña su
labor para LaLiga como entrenador de fútbol en
proyectos internacionales, desarrollando metodologías de trabajo en países como China.

Paco Rodríguez: cocinero, emprendedor, articulista, humano y ciudadano. Activista en la defensa de la permanencia de los Consorcios Escuelas
de hostelería en Andalucía. Militante en política activa con diversas funciones en la Comisión
Ejecutiva Local. Formado profesionalmente en
la Escuela de Hostelería de Cádiz, desarrollando
el perfil gastronómico como jefe de cocina y cocinero en diversas cocinas de Málaga y Cádiz. Copropietario de agencias
de viajes y propietario y Jefe de Cocina del Restaurante ;D´Locura. Todo
en el El Puerto de Santa María (Cádiz).

Manuela Ortega Gil: doctora en Ciencias Sociales y Jurídicas, profesora en el departamento de
Economía General de la Universidad de Cádiz,
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miembro del Grupo de Investigación «Globalización y Dinámica Territorial» del Instituto de Investigación para el Desarrollo Social Sostenible y de la red Iberoamerican Group Of Multidisciplinary Studies On
Happiness. Participa en proyectos internacionales como el «Estudio
multidisciplinar de la influencia de la creatividad y la felicidad corporativa en el desarrollo sostenible, económica, social y mediambientalmente de los territorios», el «Happiness management, la creatividad
y el bienestar en la era de la industria 4.0 desde la perspectiva de las
ciencias sociales y las humanidades» y el «New Quality in Education for
Gender Equality: Strategic Partnership for the Development of Master’s
Study Program LAW AND GENDER».

José Luis Osuna Llaneza: presidente de la Sociedad Española de Evaluación, y como tal, el
investigador español que ha dirigido un mayor
número de proyectos relacionados con la evaluación de políticas públicas. Además, es doctor
en Ciencias Económicas, miembro del Consejo
Rector de la Agencia Estatal de Evaluación de
las Políticas Públicas, catedrático en Economía
Aplicada, director de la cátedra «Carlos Román» de Evaluación de Políticas Públicas de la Universidad de Sevilla. En su haber, más de 30 años
de experiencia en economía y mercado de trabajo en España, evaluación de políticas socio-laborales, economía mundial y evaluación de
políticas públicas.

Antonio Rivero Onorato: licenciado en Periodismo por la Universidad de Gales y máster en
Dirección de Marketing para las nuevas tecnologías en la Escuela de Organización Industrial.
Dirige la oficina de Andalucía de Grayling. Ha
sido, en la Junta de Andalucía, directivo de co-
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municación de la Consejería de Educación y Jefe de Gabinete y directivo de comunicación de la Consejería de Justicia y las administraciones
públicas. Ha desempeñado el puesto de directivo de comunicación en
la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, así como responsable de
comunicación interna en EMASESA, entre otros cargos. Ha sido profesor en EOI, en ISAE y ponente en la Universidad Loyola, en los cursos de
verano de la UNIA y en el Instituto de Estudios Cajasol.

Juan Antonio Pavón Losada: experto en Análisis,
comunicación y estrategia política. Fundador
de Euronautas.com y cofundador de www.europeanpublicaffairs.eu. Analista colaborador en
Fundación Alternativas desde 2014. Desde 2018,
director de comunicación de proyectos europeos
en Mobile World Capital Barcelona, especializado en Industria 4.0 y 5G y movilidad conectada. Diplomado en Relaciones Laborales por la Universidad de Sevilla
y máster en European Public Affairs por Universidad de Maastricht y
en Comunicación Política e Institucional por la Universidad Pompeu
Fabra. Investigador en Responsabilidad Política en la UM (Maastricht),
técnico de eventos en la Comisión Europea (DG EMPL, Bruselas). Desde entonces técnico de eventos y formación en Government Knowledge
(Londres), técnico de proyectos europeos en ONECO (Sevilla) e investigador político en Dow Jones (Barcelona).
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Glosario
ADA: Instituto Tecnológico Superior ADA.
ADESP: Asociación del Deporte Español.
AFUS: Asamblea Feminista Unitaria de Sevilla.
BCW: Burson Cohn & Wolfe Integrated Communications Agency (Agencia de Comunicación Burson Cohn y Wolfe).
BL: Backward linkages.
BTT: Bicicleta todoterreno.
CEAR: Centro de Alto Rendimiento de la Cartuja.
CEPREDE: Centro de Predicción Económica.
CID: Center for International Development (Centro de Desarrollo Internacional).
CLACSO: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.
COE: Comité Olímpico Español.
Cosme: Programme for the Competitiveness of Enterprises and SMEs
(Programa para la Competitividad de las Organizaciones y las Pequeñas y Medianas Empresas).
CPE: Comité Paralímpico Español.
CSD: Consejo Superior de Deportes.
DG EMPL: Dirección General de Empleo.
EAPN: European Anti Poverty Network (Red Europea de Lucha contra
la Pobreza).
ECSEL: Eletronic Components and Systems for European Leadership
(Componentes y Sistemas Electrónicos para el Liderazgo Europeo).
ESADE: Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas.
Eurostat: Oficina Europea de Estadística.
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Femcat: Fundación Privada de Empresarios.
Fibes: Palacio de Congresos y exposiciones de Sevilla.
FL: Forward linkages.
FPU: Formación de profesorado universitario.
IAAF: International Association of Athletics Federations (Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo).
IAE: Impuesto sobre Actividades Económicas.
IAM: Instituto Andaluz de la Mujer.
IBI: Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
ICREA: Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (Institución
Catalana de Investigación y Estudios Avanzados).
IIVTNU: Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
IMD: Instituto Municipal del Deporte.
INE: Instituto Nacional de Estadística.
ISAE: Instituto Superior de Administración de Empresas.
ISSLA: Plan de Innovación Social y Sostenible Ligada al Agua.
IVTM: Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
JPI: Joint Programming Initiatives (Iniciativas de Programación Conjunta).
MCS: Matrices de Contabilidad Social.
MMH: Mining and Minerals Hall (Salón de Minería y Minerales).
OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible.
OI: Otros Impuestos.
OMT: Organización Mundial del Turismo.
PER: Plan de Empleo Rural.
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PIB: Producto Interior Bruto.
PP: Precios Públicos.
PPC: Paridad de Poder de Compra
PSOE: Partido Socialista Obrero Español.
PwC: PriceWaterhouseCoopers.
RFSC: Reference Framework for Sustainable Cities (Marco de Referencia para la Ciudad Sostenible).
TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación.
UE: Unión Europea.
UEFA: Union of European Football Associations (Unión de Asociaciones
Europeas de Fútbol).
UIA: Urban Innovative Actions (Acciones Urbanas Innovadoras).
UN: United Nations (Naciones Unidas).
UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura).
UNIA: Universidad Internacional de Andalucía.
UPC: Universidad Politécnica de Cataluña.
UPO: Universidad Pablo de Olavide.
WTTC: World Travel & Tourism Council (Consejo Mundial de Viaje y Turismo).
8M: Paro Internacional de Mujeres o Huelga Internacional Feminista.

Andalucía y Sevilla, Sevilla y Andalucía. Dos territorios
que se enfrentan al 2020 con unas herramientas obsoletas.
Relatos contados por otros, relatos llenos de estereotipos,
de malos negocios en cuanto a transacciones culturales
y concepciones erróneas. En algunos casos no fortuitas y
especialmente interesadas para mantenerlos bajo control.
Un territorio de paz y abundancia al que se ha saqueado
incluso su propia historia, haciendo de Al-Andalus algo
ajeno. Unos territorios básicos para la historia de varios
continentes, incluso la humanidad, sin el cual no se podría
entender el occidente de los últimos 1000 años.
Este libro, apoyado humildemente en el espíritu de Blas
infante, padre de Andalucía, intenta poner una de las
primeras piedras en este siglo en cuanto a la creación de
nuevas herramientas que sirvan a los andaluces y andaluzas
de este siglo, tanto a los de aquí como a los de allí, tanto
a los que se quedaron como a los que se tuvieron que ir,
para afrontar una realidad que no les trata bien. Lanzando
las primeras preguntas para que pueda crearse un relato
andaluz, propio, moderno y colectivo bajo el que podamos
acogernos y aspirar al interés legitimo de querer vivir mejor.

