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INTRODUCCIÓN
Andalucía por sí (AxSí) nace para comprometerse con una Sevilla de
progreso y que devuelva la ilusión a la ciudadanía sevillana por unas instituciones
competentes y comprometidas con su gente. Unas instituciones que hablen
directamente con las personas para construir un proyecto de ciudad. Entre todos
queremos convertirnos en una plataforma democrática y progresista que sea
capaz de innovar en la forma de hacer gobierno y que se constituya en un
espacio desde el cual todas las personas de esta ciudad podamos construir la
Sevilla que queremos.
Sevilla necesita una participación activa para que nuestra ciudad no se
quede atrás en el progreso, la innovación y la sostenibilidad. Por eso pedimos a
todas las vecinas y vecinos que participen activamente en este ilusionante
proyecto sevillano y andaluz. AxSí es consciente de que la pluralidad y diversidad
de esta ciudad, al contrario de lo que otros partidos piensan, es una ventaja que
define a Sevilla como una ciudad abierta, diversa e inclusiva.
Más allá de las siglas políticas e ideológicas, las mujeres y hombres de esta
ciudad somos capaces de entendernos y dialogar para llegar a acuerdos y
consensos que son necesarios más que nunca para, entre todos, construir y
mantener una Sevilla ilusionante, una Sevilla a la vanguardia en nuevas
tendencias laborales, una Sevilla sostenible y ecológica, que mira por su presente
y su futuro y que sabe cuidar de sus tradiciones y cultura, enseñándolas al
mundo con orgullo, como hemos hecho siempre.
Creemos en un modelo de ciudad donde las personas que quieran
participar puedan hacerlo libremente. Organizaciones vecinales, asociaciones y
grupos ciudadanos están invitados a formar parte. Porque en AxSí no queremos
gobernar «para» sino «con» los ciudadanos.
Desgraciadamente, nuestra ciudad lleva mucho tiempo sin avanzar,
estancada en proyectos guardados en un cajón como el Puerto o el Metro.
Sevilla, como el resto de España, ha sido un campo de batalla entre partidos que
sólo miran por sus intereses y que han crispado a la ciudadanía, poniéndonos
continuamente en un estado de tensión que no ha hecho sino alejar el interés y
conseguir crear un ambiente de descrédito y desconfianza entre la ciudadanía y
las instituciones y los partidos políticos.
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Por estos motivos, AxSí quiere cooperar con la ciudadanía sevillana para hablar
sin gritar y sin insultar porque, aunque a veces estemos en desacuerdo, las vecinas y
vecinos de esta ciudad siempre hemos sabido escucharnos. Dignifiquemos la política
sevillana y nuestras instituciones. Construyamos un Ayuntamiento a la altura de su
gente. Sevilla es una gran ciudad, tiene un enorme peso histórico y barrios
inigualables, y debería tener una red de Metro completa, un tranvía útil, calles
seguras, una cultura de vanguardia, comercios tradicionales llenos de gente, parques
y jardines cuidados. En definitiva, debería ser…

#LA SEVILLA QUE TÚ QUIERES

#LA SEVILLA QUE TÚ QUIERES

#LA SEVILLA QUE TÚ QUIERES

#LA SEVILLA QUE TÚ QUIERES
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2. POR UNA SEVILLA DE TODOS Y TODAS.
Este proyecto se nutre de necesidades reales y manifestadas por la población.
Desde los barrios de la periferia hasta el casco histórico queremos que todas las
personas que habitan Sevilla se sientan representadas y arropadas por un programa, por
una formación política que sea capaz de no solo darles voz sino de llevar soluciones
reales y verosímiles a sus necesidades. Este proyecto no es solo de Andalucía Por Sí sino
de toda la ciudadanía de Sevilla.

DETECTANDO PROBLEMAS
BUSCANDO SOLUCIONES

Por ello defendemos la participación ciudadana como modelo de comunicación y
gestión de nuestro consistorio:
•

Abogamos por modificar el reglamento actual para poder así garantizar el
derecho a la información; planteamos que las reuniones y actas sean públicas y
que el gobierno municipal se someta anualmente a una auditoría ciudadana. Es
decir, que se organicen sesiones abiertas donde se responderá a las cuestiones
que la ciudadanía plantee abiertamente.

•

Reforzaremos la figura del “concejal virtual”, que interactuará a través de las RRSS
con la ciudadanía y unificará la información pública sobre gestiones y dudas de
los ciudadanos en las webs de los Ayuntamientos.

•

Se organizarán sesiones abiertas por distrito al menos una vez al trimestre donde
se responderá a las cuestiones que la ciudadanía plantee en los plenos
municipales. Igualmente, crearemos un portal en el que los ciudadanos se podrán
registrar para recibir información sobre las acciones que se llevarán a cabo en los
barrios, así como para poder enviar sugerencias.

•

Trabajaremos en una línea que apueste por el incremento de la autonomía de los
distritos y centros cívicos para la tramitación de gestiones ciudadanas.

•

En la contratación pública se priorizarán las empresas que presenten proyectos
inclusivos, que fomenten el cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales,
la igualdad de género, la conciliación y la sostenibilidad.
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3. POR UNA SEVILLA DE VANGUARDIA.
La propuesta de Andalucía por sí quiere centrarse en la reactivación económica
de Sevilla. Queremos mejorar el modelo productivo de la ciudad con tres puntos clave:
1. La creación progresiva de un entramado urbano de empresas locales capaces de
generar riqueza sostenible y a la vez que esas mismas empresas puedan
generar empleos de calidad.
2. La apuesta definitiva por convertir Sevilla en una ciudad puntera en innovación
en el ámbito de la tecnología y en otros sectores para atraer así inversores y
poder utilizar todo ese ecosistema en la aplicación de los servicios municipales y
que forme parte de la vida diaria de la ciudadanía sevillana.
3. El fortalecimiento y el fomento del crecimiento de la actividad de sectores
económicos tradicionales por medio de la investigación conjunta entre
asociaciones y la ciudadanía en general por medio de fórmulas que puedan
mejorar su productividad y su competitividad.
De este modo, Sevilla se convertirá en un referente en toda Andalucía para
aquellos emprendedores que necesiten un fuerte apoyo público en su etapa inicial de
gestación y lanzamiento de sus proyectos. Para ello, no podemos olvidar el talento de
las Universidades y los centros de formación de la ciudad que pueden y deben
convertirse en incubadoras de emprendimiento en todos los sectores: tecnológico,
turístico, logístico, urbano, artesanal, artístico… Firmaremos convenios con los
principales centros educativos superiores y de formación de la ciudad. Construiremos
puentes solidos entre ese talento de las universidades y el mundo empresarial y
también las propias instituciones municipales. Nos convertirnos en una ciudad dinámica
que se autoabastezca sola. Una ciudad que genere riqueza por sí sola.
EJEMPLO 1: Programa municipal de alquiler y gestión de locales comerciales (ayudas y
microcréditos para fomentar el comercio local en los barrios)
EJEMPLO 2: Proyecto ESESS - Espacio Sevillano de Economía Social y Solidaria. Crecimiento
económico innovador, inteligente y sostenible enfocado a la juventud, parados de larga
duración, mayores de 40 años y mujeres.
Creación, formación y puesta en marcha de espacios para emprendedores, donde se les
otorguen las herramientas y conocimientos necesarios para ello.
Financiación de los mejores proyectos de los barrios.
EJEMPLO 3: A fin de impulsar el comercio local y protegerlo, pondremos en marcha de

manera anual una iniciativa que consista en disponer, a un precio de 40€, de un bono
recargable con un importe a gastar inicialmente de 50€ en los comercios del propio
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4. POR UNA SEVILLA CONECTADA.
Sevilla ha de ofrecer unas mejores conexiones para la ciudadanía, el no hacerlo
solo actúa en nuestro detrimento, no favoreciendo a la calidad de vida de la ciudad,
afectando a su sostenibilidad ambiental y disuadiendo a las personas que quisieran vivir
aquí, pero se encuentran con las problemáticas que traen consigo la ineficacia de la
ciudad en cuanto a planes de movilidad:
1. Creemos que el futuro de la movilidad de Sevilla está en el metro, por ello
trabajaremos incansablemente en dotar a la ciudad de una red de líneas a la
altura de lo que se merece, elaborando un Plan que nos permita conectar a
medio plazo toda la ciudad.
2. Fomentaremos nuevamente el uso de las bicicletas, estudiando nuevas mejoras
al sistema y formas de hacer que este método de transporte sea más útil y
rentable. A su vez, a fin de mejorar la seguridad, estudiaremos la posibilidad de
crear parkings especialmente diseñados para bicicletas y otros vehículos de
movilidad independiente (como patinetes) donde puedan estar seguros y sin
riesgo de percances.
3. Trabajaremos en la descongestión de las vías urbanas en horas punta y en su
fluidez, con el fin de evitar embotellamientos mejorando la accesibilidad y la
organización de las calles. Fomentaremos, a su vez, la creación de más parkings
públicos alejados del centro para que sea más cómodo aparcar en cualquier área
de Sevilla.
4. Estudiaremos la reorganización de ciertas líneas de TUSSAM para garantizar la
movilidad no solo desde los barrios hacia el centro sino entre ellos mismos. A su
vez, trabajaremos en la posibilidad de convertir el Prado de San Sebastián en
nuestra Estación Central, el punto neurálgico por el que todas las comunicaciones
pasen, facilitando lo máximo posible los intercambios y las conexiones.
5. Exploraremos la posibilidad de peatonalizar una nueva parte del casco
histórico de la ciudad, para que sea más transitable por la población y fomentar
así el acceso al mismo mediante formas alternativas al transporte individual.
Articularemos, en definitiva, una red que dote a Sevilla de una movilidad digna de
una ciudad puntera del siglo XXI, trabajando en aquellas posibilidades que ya están
funcionando en otras ciudades españolas y europeas.
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5. POR UNA SEVILLA VERDE Y SOSTENIBLE.
Ante los atropellos recientes de las zonas verdes de Sevilla, AxSí quiere volver a
invertir en ellas, extenderlas en aquellos lugares que se considere necesario, replantar
árboles donde haya carencias palpables y dotar a la ciudad nuevamente de su belleza
característica y de espacios suficientes de sombra para combatir las altas temperaturas.
Sevilla no puede ser una ciudad con una carencia de más de quince mil árboles con
nuestras características meteorológicas. Es, por tanto, necesario que la ciudad regule su
temperatura de forma natural, con sombra generada por una arboleda bien planificada.
Queremos conseguir la eficiencia energética de todos los edificios institucionales
municipales, transformándolos en autosuficientes y sostenibles, haciendo uso de
energías renovables:
1. Buscamos reducir en un 50% la demanda de energía a través de la
rehabilitación energética mediante la generación fotovoltaica, paneles solares, etc en
todos los edificios institucionales.
2. Trabajaremos en un plan de recuperación de residuos producidos por los
hogares andaluces para la creación de un sistema de climatización urbana (50%), así
como para su reciclaje (25%) y su tratamiento biológico (25%).
Apostamos por conseguir una ciudad más limpia potenciando el uso de vehículos
que contaminen lo menos posible. Creemos en los vehículos eléctricos y a pedales. El
objetivo final es reducir la utilización de combustibles fósiles y eso pasa tanto por el
cambio progresivo de los autobuses urbanos de la ciudad a autobuses eléctricos, así
como todo el parque móvil del Ayuntamiento. No podemos olvidar que tenemos que
cumplir con la normativa de la UE y con el protocolo contra el cambio climático.

1. En cuanto a eficiencia se refiere, los autobuses funcionarán con biogás.
2. Se creará un servicio municipal de coches eléctricos de uso
compartido distribuidos por barrios.
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Ahora es el momento de utilizar las instituciones para que se den todos los
pasos necesarios para alcanzar los objetivos climáticos mundiales por lo que
necesitamos estrategias alcanzables y creíbles para la transición hacia un futuro más
sano. Para nosotros, la acción climática no es sólo un complemento para que el
contenido de otras políticas parezca ecológico, por el contrario, es la esencia misma de
nuestra lucha política y seremos eternamente insistentes en la necesidad de políticas
climáticas concretas.
El ahorro no sólo será energético sino también económico y es nuestra función
concienciar a la sociedad sevillana que esta inversión no solo es buena para las
generaciones actuales, sino que nos permitirá dejar una ciudad limpia y funcional a las
venideras. Además, progresivamente, podremos ir sumando incentivos fiscales tanto a
las familias como a las empresas de la ciudad, por tanto, tenemos que ir empezando a
normalizar el debate con todos los partidos sobre la fiscalidad ecológica. De este modo,
también queremos atajar un problema que empieza a ser preocupante entre nuestra
población, el de la pobreza energética. Por eso la transición energética nos llevará a un
modelo de ciudad donde las personas no tengan que estar pendientes del recibo de la
luz porque las casas y los comercios podrán generar su propia energía. Será un
beneficio para la ciudadanía y para el Ayuntamiento.
PROYECTOS DE RECICLAJE Y RESIDUOS:
1. Todos los residuos alimenticios se reciclarán a través de la conversión en
biogás y fertilizantes.
2. Los residuos peligrosos se recogerán a través de estaciones de puntos
limpios movibles.
3. Implantaremos un modelo de recogida de basuras mediante un sistema
subterráneo que posibilite separar los diferentes materiales. Los
desperdicios que no puedan ser aprovechados se quemarán para producir
electricidad.
4. Fomentaremos el tratamiento de las aguas residuales para la obtención
de biogás que será utilizado como combustible con el que circularán los
autobuses urbanos.
5. Aprovecharemos el agua de lluvia. La que cae en las calles será dirigida a
un sistema de purificación y filtración.
6. Trataremos de concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de
mantener limpias las calles y la importancia de la responsabilidad que esta
ha de tener.
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6. POR UNA SEVILLA AMIGABLE CON LOS DE FUERA Y LOS DE DENTRO.
La inactividad del actual equipo del Ayuntamiento de Sevilla, y de los anteriores,
nos ha llevado a una situación cada vez más insostenible que consideramos
indispensable atajar, es imposible mirar a otro lado si queremos que Sevilla sea una
ciudad habitable y no solo un parque turístico a disposición de los demás.
Consideramos que la regulación puede ser la medida más efectiva para paliar esta
problemática, teniendo en cuenta las actuaciones que se han llevado a cabo en otras
ciudades españolas y europeas para atajar esta realidad.
1. Decimos Sí al modelo productivo del turismo y a su importancia, pero sin
renunciar a nuestra identidad. La forma de vida de Sevilla es nuestro
principal reclamo y tanto el sector de la hostelería como la ciudadanía pierde
si ésta se ve dañada.
2. Creemos necesaria la adecuada regulación de las viviendas turísticas en el
área metropolitana de Sevilla a fin de tener un óptimo control de las mismas y
evitar posibles abusos que pudieran darse. El Ayuntamiento ha de reconocer
que son un negocio y no viviendas residenciales por lo que tienen que
reunir una serie de requisitos indispensables: aceptación por parte de la
comunidad, cumplimentación de la documentación adecuada y un nivel de
seguridad acorde a lo exigido en hoteles y apartamentos turísticos.
3. Regularemos las viviendas turísticas para que cubran exclusivamente la
sobredemanda que pueda producirse en la ciudad. Limitaremos la
explotación en función de los periodos vacacionales de la ciudad y para
periodos de media o larga estancia.
4. Apostaremos también por una localización más eficiente de la oferta
turística de Sevilla, limitando las plazas turísticas en el centro en función de la
oferta y necesidades reales. El Ayuntamiento debe ser proactivo y poner a
disposición alternativas, bien de otros productos que puedan ser ofertados o
de zonas de la ciudad en las cuales no se está actualmente reparando.
Creemos que si dispersamos la oferta se controlará la concentración y por
tanto la sobresaturación y masificación.
5. Trabajaremos por la implementación de un modelo turístico sostenible por el
cual se evite el turismo masivo y se luche contra la gentrificación.
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7. POR UNA SEVILLA HISTÓRICA
En AxSí creemos que el patrimonio no pertenece solo a unos cuántos, ni siquiera
a una generación, nuestra historia es de toda la ciudadanía la de ahora y la que está por
venir. Por ello consideramos que lo más adecuado es actuar como conservadores para
las generaciones futuras y, bajo esta premisa, nuestras propuestas son las siguientes:
1. Creemos fundamental trabajar en la restauración de las zonas del casco
histórico de Sevilla que lo necesiten. Los monumentos no pueden permanecer
deteriorados mucho más tiempo.
2. Trabajaremos en diseñar un Plan de actuación que haga rentable y optimice la
explotación de todo lugar de interés que pueda ser visitado. Exploraremos todas
las opciones posibles para que así haya una gestión eficiente y eficaz de estos
recursos patrimoniales.
3. Trabajaremos en recuperar el patrimonio que históricamente ha pertenecido a
la ciudad de Sevilla y que actualmente está en desuso o podría tener una función
mejor.
Por ejemplo, creemos en la reutilización de la antigua comisaría de la Gavidia para
que acoja una biblioteca pública u otras infraestructuras de uso común, en lugar de
un hotel.
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8. POR UNA SEVILLA CULTURAL

Desde Andalucía Por Sí consideramos de vital importancia la mejora de nuestra
infraestructura cultural y del tejido de ocio de la ciudad mediante la apuesta por la
organización de eventos de esta índole y apoyo a nuestra industria relacionada con este
campo (moda, cine, música, etc):
1. Trabajaremos por hacer más accesibles los precios de los espectáculos
ofrecidos por los espacios de gestión pública (Maestranza, Lope de Vega, etc).
2. Apostamos por el incremento presupuestario de la cultura destinado a
potenciar una mayor oferta en todos los espacios de gestión pública creando y
promoviendo una Agenda Cultural que ocupe los 365 días del año. Nos
acercaremos a la inversión de otras ciudades españolas punteras en este sector.
3. Creemos en la importancia de tener un bono cultural que permita a la
ciudadanía poder elegir espectáculos de distintos espacios públicos y privados a
un precio razonable. Del mismo modo trabajaremos en otras medidas destinadas
a la promoción y acceso a la cultura.
4. Apostaremos por la inclusión de Sevilla en el circuito de conciertos de músicos
de prestigio internacional y, a su vez, trabajaremos por seguir atrayendo eventos
importantes que pueden suponer una repercusión positiva en el capital de la
ciudad.
5. Defendemos la creación de un tejido de ocio alternativo capaz de poder dar
respuesta a todas las necesidades de la ciudadanía.
6. Habilitaremos nuevos espacios para la ciudadanía destinados a la realización
de eventos (públicos o privados).
7. Incrementaremos la utilización de los centros cívicos como centros de
enseñanzas complementarias y proyectos culturales. Dichas enseñanzas serán
homologables para que tengan una utilidad y reconocimiento posterior.
8. Apoyaremos las asociaciones culturales reconociendo su papel en la sociedad
como promotora de intereses culturales y facilitaremos la respuesta a todas las
peticiones siempre que estén a nuestro alcance.
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9. POR UNA SEVILLA SEGURA PARA TODAS Y TODOS.
Es una reivindicación que los ciudadanos de Sevilla llevan años demandando a
través de sus barrios y en Andalucía por Sí somos conscientes de que tenemos que
hacer frente a todas las problemáticas que generan inseguridad: la exclusión social, el
desequilibrio laboral y, por supuesto, la seguridad de la vía pública (consideramos que
es un imperativo hacer que nuestras calles sean seguras a cualquier hora del día y para
cualquier persona). Debemos mejorar la seguridad ciudadana en todos los aspectos
posibles.
Creemos además que la delincuencia no se soluciona exclusivamente
aumentando el número de policías, sino que resulta vital investigar, estudiar y atajar sus
causas y los problemas concretos.
En ese sentido, en Andalucía por Sí nos reafirmamos en que la seguridad debe
favorecer a todos los ciudadanos sin excluir a nadie para fomentar una convivencia
normal y sana y para ello proponemos:
1. Una coordinación más efectiva de los recursos técnicos y humanos de los que
dispone el Ayuntamiento para garantizar la seguridad en los barrios.
2. Creación de un directorio de servicios policiales para que los ciudadanos puedan
hacer uso de él de manera más efectiva.
3. Dotación a la policía local de más medios técnicos para ofrecer mejor servicios
que incluirán:
•

Adecuación de las instalaciones policiales.

•

Creación de unidades que se especialicen en un trato más directo con los
ciudadanos.

•

Formación de servicios especialidades para atender casos de violencia de
género.

•

Creación de grupos especializados para el trato con Asociaciones de
Vecinos.

4. Establecimiento de planes de protocolos de emergencia en los edificios públicos
para personas con discapacidad.
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10. POR UNA CIUDAD MÁS JUSTA, IGUALITARIA Y ACCESIBLE.
Nos preocupa que a muchas personas se les nieguen oportunidades para tener
éxito en la sociedad y que muchos sevillanos y sevillanas sean tratados injustamente
debido a su género, etnia, creencias, sexualidad, identidad de género o discapacidad.
Aunque Sevilla ha hecho grandes avances a lo largo de los años para enfrentar el
sexismo, el racismo, la homofobia y la discriminación contra las personas con
discapacidades, todavía queda mucho trabajo por hacer.
Desde Andalucía Por Sí trabajaremos en políticas que innoven y exploren
constantemente la calidad, universalidad e inclusividad, garantizando el bienestar de
toda la ciudadanía, como:
1. Dar prioridad a las medidas sobre igualdad de género.
2. Elaborar estrategias de inclusión digital para personas con discapacidad y
tercera edad.
3. Construir una ciudad libre de barreras arquitectónicas para personas con
movilidad reducida.
4. Explorar la posibilidad de incrementar la accesibilidad de los taxis para sillas de
ruedas.
5. Apoyar medidas que ayuden a la inclusión social de las minorías.
6. Elaborar planes de desarrollo y protección de la infancia.
7. Desarrollar programas de envejecimiento activo fomentando su participación
social, apostando por la educación 2.0 y facilitándoles el ocio colectivo.
8. Impulsar Consejos ciudadanos de Accesibilidad en los que personas con
discapacidad, entidades y asociaciones colaborarían transversalmente con todas
las concejalías para que nuestra ciudad sea cada vez más accesible e inclusiva.
9. Apoyar los trabajos que se realicen en zonas marginales que vayan destinados a
mejorar la inclusión de las familias que viven en ellas.
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NECESITAMOS TU APOYO
Creemos en que es importante que la ciudadanía participe en los momentos
clave de Sevilla, las próximas municipales pueden ser uno de ellos. Necesitamos tu voto
para poder comenzar a establecer el canal que conecte a los ciudadanos con su
Ayuntamiento para, que después de mucho tiempo, haya un partido en las instituciones
que defienda íntegramente nuestras necesidades y cuyo fin último sea exclusivamente
lo mejor para Sevilla. Alcanzando el ayuntamiento podremos comenzar a dar nuestro
servicio, que garantizamos será de calidad y pensado para toda la población sevillana.
Queremos dar voz a todas las personas, por ello creemos en un programa que
reúna y articule todas las necesidades ciudadanas. Esperamos poder contar con el
apoyo de las personas que viven en Sevilla, así como con el de los movimientos
colectivos que luchan día a día por una Sevilla mejor para todos, objetivo que está en
perfecta sintonía con el nuestro. Deseamos escuchar a la vecindad y adaptar sus
aportaciones a nuestros principios y programas. Nuestro objetivo principal es abordar
los problemas que tiene nuestra ciudad como gestores eficaces (ordenando, estudiando
las posibles soluciones y viendo su viabilidad para estructurar un programa electoral
sólido, completo y eficiente), por ello si tienes alguna propuesta animamos a que os
pongáis en contacto con nosotros por nuestros canales:
•
•
•
•

Web: axsi.es
Twitter: axsi_sevilla
Instagram: axsi_sevilla
Facebook: AxSí-Sevilla
Pero no nos quedamos aquí, nos comprometemos a activar e incentivar cauces

para una mayor participación ciudadana posterior a las elecciones pues consideramos
que la importancia de la ciudadanía sevillana no solo reside en su voto sino también en
sus ideas y posturas sobre los temas que le puedan afectar e importar.
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