
La Razón

SEVILLA- «La lista del cambio de 
Gobierno, la lista alternativa a la 
derecha de Zoido». Juan Espa-
das presentó ayer la candidatu-
ra completa a la Alcaldía de Se-
villa, compuesta por «los mejo-
res y con las mejores, porque es 
una lista para gobernar». A juicio 
del candidato, la capital andalu-
za ha perdido cuatro años y 
«desde la izquierda, con igual-
dad de oportunidades y con 
justicia, el objetivo será destinar 
todos los recursos posibles a la 
creación de empleo». 

La lista cremallera mezcla 
«experiencia, juventud y reno-
vación». Repiten cinco conceja-
les del actual equipo municipal: 
el propio Espadas, Antonio Mu-
ñoz, Adela Castaño, Juan Ma-
nuel Flores y Juan Carlos Cabre-
ra, e incorpora diversos miem-
bros de las agrupaciones. La 
presidenta de la Autoridad Por-
tuaria, Carmen Castreño, fi gura 
como número dos y como nú-
mero tres, Antonio Muñoz, 
portavoz adjunto. Como núme-
ro cuatro fi gura Adela Castaño y 
en el quinto puesto Juan Manuel 
Flores. En el sexto puesto está 
Myriam Díaz, de Juventudes 
Socialistas de Andalucía (JSA), y 
en el séptimo Juan Carlos Ca-
brera. Clara Isabel Macías Mori-
lla, Joaquín Luis Castillo, Inma-
culada Acevedo, José Luis David 
Guevara, María del Mar Martín, 
Ángel Luis Sánchez, Trinidad 
Camacho, Agustín Cañete y  
María Ángeles Sepúlveda García 
de la Torre ocupan hasta el nú-
mero 16. Como cuarta suplente 
aparece Amparo Rubiales.

Espadas presenta 
«la lista del 
cambio, 
alternativa a la 
derecha de Zoido» 

Faspi y CSIF exigen en la calle la 
restitución del derecho a las extra

SEVILLA- Con elecciones en el 
horizonte o sin ellas, hay sindica-
tos que mostrarán en la calle su 
rechazo a gestos del Gobierno 
andaluz en los próximos días. Para 
arrancar, la Federación Andaluza 
de Sindicatos Profesionales Inde-
pendientes (Faspi) –integrada por 
el Sindicato Andaluz de Funcio-
narios (SAF), la Asociación de 
Profesores de Instituto de Anda-
lucía (APIA) y el Sindicato Médico 
Andaluz (SMA)– se concentrarán 
hoy a las 17:00 horas en dos pun-
tos de la geografía andaluza: la 
plaza de la Constitución de Mála-
ga y en las inmediaciones de  la 
sede sevillana del Ejecutivo regio-

nal, el palacio de San Telmo.
«Les sobran los motivos», según 

mantienen desde la organización 
sindical. Un eslogan que concre-
tan en su reclamación de que «se 
restituya a los funcionarios su 
derecho al abono de los 44 días 
devengados, del 1 de junio al 14 
de julio» del pasado ejercicio, a lo 
que suman el de «la paga extraor-
dinaria de diciembre de 2012 y del 
resto de pagas extras suprimidas» 
por la Administración. 

Y no serán los únicos. La Central 
Sindical Independiente de Fun-
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l Las protestas arrancan hoy en Málaga y en Sevilla

cionarios (CSIF-A) también cla-
mará contra el que considera el 
«enésimo ataque» del Ejecutivo 
autonómico contra sus propios 
empleados públicos que consti-
tuye su negativa a abonar el 25 por 
ciento de la extra de diciembre de 
2012, recogida en los Presupues-
tos Generales del Estado  (PGE) y 
que, según aducen, «otras comu-
nidades y otras administraciones» 
del país «ya están abonando».

Este sindicato ha convocado 
concentraciones simultáneas en 
las ocho provincias del mapa de 

la comunidad para el próximo 
martes 3 de febrero. ¿Dónde? Ante 
edifi cios administrativos de la 
Junta, frente a los que protestarán 
por lo que entienden es una «dis-
criminación» con respecto a los 
empleados públicos de otros te-
rritorios de España. 

CSIF-A recuerda en una nota 
que han recabado ya «más de 
60.000 fi rmas» contra esa situa-
ción, además de que internacio-
nalizaron el confl icto al trasladar 
los hechos a la Organización In-
ternacional del Trabajo (OIT).

DEL RESTO DEL PAÍS

Denuncian un trato 

«discriminatorio» con 

respecto a otros 

empleados públicos

Manuel Olmedo

CSIF-A continuará con su estrategia de protestas 

Andalucía

La Razón

SEVILLA- El juzgado de ins-
trucción 8 de Sevilla ha elevado 
al Tribunal Supremo (TS) una 
exposición razonada para que 
se pronuncie sobre la posible 
imputación del alcalde de To-
mares, el popular José Luis 
Sanz, por presuntos pagos a un 
concejal del PP por elaborar 
informes de una sola línea. La 
instructora del caso, Reyes 
Flores, se inhibió ante el Supre-
mo por la condición de aforado 
de Sanz. Los imputados recu-
rrieron de forma subsidiaria en 
apelación y la Audiencia Pro-
vincial se pronunció fi nalmen-
te pidiendo a la magistrada que 
enviara una exposición razo-
nada al Supremo.

La sección tercera de la Au-
diencia, en un auto dictado el 
pasado 22 de enero, estimó 
parcialmente el recurso pre-
sentado por el concejal de 
Presidencia de Tomares, Eloy 
Carmona, y declaró nulo el 
auto de la instructora que 
acordó inhibirse a favor del 
Supremo.

Por su parte, el Ayuntamien-
to de Tomares defendió que 
actualmente «no existe pro-
nunciamiento sobre la existen-
cia de indicio alguno de comi-
sión de ilícito penal por el afo-
rado José Luis Sanz, lo que 
compete únicamente al Tribu-
nal Supremo, que habrá de 
pronunciarse a la vista de la 
exposición razonada». En este 
sentido, subrayó que ahora «se 
puede abrir juicio oral, dictar 
auto de sobreseimiento o ar-
chivar la causa».

La juez traslada al 
TS la exposición 
razonada sobre el 
alcalde de 
Tomares
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