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SEVILLA. C.T. | La Iniciativa Sevi-

lla Abierta termina su ciclo de

conferencias desarrolladas a

lo largo de febrero y marzo

con el objetivo de superar las

miras “cortoplacistas” con las

que tradicionalmente se ha

afrontado el futuro de la ciu-

dad y da paso, ahora, a una

segunda fase en la que tratará

de articular proyectos e ini-

ciativas concretas que redun-

den en un mejor futuro para

Sevilla

Bajo el título de ¿Quién está

pensando en loa Sevilla de

los próximos 20 años?, han

pasado por el teatro Fundi-

ción empresarios, arquitec-

tos, catedráticos, productores

de cine, periodistas, investi-

gadores, e incluso dirigentes

vecinales que calaron fuerte

por su visión realista de cómo

está Sevilla, sus problemas y,

sobre todo, cómo afrontarlos,

como fue el caso de Francisco

Javier Aguilar, portavoz de la

Plataforma Cívica Amate-Tres

Barrios.

La iniciativa no sólo ha

contado con numerosos po-

nentes si no que a lo largo de

estos dos meses ha recibido

más de un centenar de pro-

puestas de 67 ciudadanos y,

además, de todas partes del

mundo. Aunque la mayoría

de las propuestas han llegado

de la propia ciudad, muchos

han aportado su granito de

arena desde Australia hasta

la India, pasando por Perú o

Chile, hasta los Estados Uni-

dos, sin contar con la vieja

Europa o incluso desde Ara-

bia Saudí.

La iniciativa ha logrado

reunir una ingente cantidad

de propuestas que ahora in-

tentarán articular mediante

iniciativas concretas, para las

que contarán con la Asocia-

ción Talentia, que las intenta-

rá aplicar en beneficio educa-

tivo de la juventud.

“Aplicar las cosas que ha-

cen bien en otras partes del

mundo”, era la receta que da-

ba el ingeniero informático

Daniel López Ridruejo -em-

presa Software Bitrock está

radicada en San Francisco

(EEUU)- reflexionando sobre

todos los que se han tenido

que ir al exterior para estu-

diar, trabajar o hacer negocio

y que un día pueden volver.

La iniciativa trabajará en

varios ejes diferentes: la inter-

nacionalización de la socie-

dad sevillana; la creación de

properidad desde la ciudada-

nía; un territorio social más

integrado y cohesionado;

desarrollo basado en estrate-

gias de cooperación; y el cam-

bio de actitud y mentalidad. 

Un debate que quiere aportar
proyectos de cara al futuro

La Junta
aboga por
una muestra
en el Museo
Arqueológico

SEVILLA | La secretaria general

de Cultura de la Junta de An-

dalucía, Mar Alfaro, se ha

mostrado “sorprendida” por

el anuncio del alcalde de Se-

villa, Juan Ignacio Zoido, so-

bre una hipotética exposición

del Tesoro del Carambolo en

la sede del Ayuntamiento.

“Zoido, en su afán por po-

ner parches a la inexistente

apuesta en materia cultural,

entre otras, del Ministerio con

Sevilla, anuncia una exposi-

ción sin contar con el resto de

instituciones que tienen res-

ponsabilidades sobre las pie-

zas arqueológicas. Le reco-

mendamos menos autobom-

bo y propaganda y que pre-

sente un proyecto expositivo

acorde con las medidas de se-

guridad que precisan estas

piezas y que cumpla con to-

das las reservas que marca la

legislación patrimonial”, ex-

plica la secretaria general.

Alfaro pide a Zoido que ha-

ga uso “de la mano tendida

del consejero, quien se ofre-

ció en el Parlamento a acom-

pañarle al Ministerio para

que, juntos desde Sevilla y

Andalucía, se consiguieran

presupuestos para la rehabi-

litación integral diseñada por

Vázquez Consuegra y que,

junto al Bellas Artes y Maes-

tranza, son los olvidados del

sevillano Montoro y Rajoy”.

Ese proyecto contempla una

caja de seguridad visitable

donde El Carambolo será ex-

puesto de forma permanente,

que es la exposición “que

quiere y necesita Sevilla”.

SEVILLA | El comité de empresa

de Vinnell-Brown & Root

Spain (VBR), la empresa ges-

tora del mantenimiento de la

base aérea de Morón de la

Frontera, cuyo uso compar-

ten España y Estados Unidos,

ha avisado este lunes de que

la compañía ha contratado

por tres meses a una docena

de los 66 trabajadores despe-

didos a través del expediente

de regulación de empleo

(ERE) consumado en sep-

tiembre de 2013, toda vez que

los cinco bomberos españo-

les despedidos habrían sido

simplemente “sustituidos”

por cinco estadounidenses

con la misma formación.

Javier Domínguez, portavoz

del comité de empresa de Vin-

nell-Brown & Root Spain, ha

manifestado a Europa Press

que mientras el Tribunal Su-

perior de Justicia de Andalu-

cía (TSJA) sigue pendiente de

resolver la demanda colectiva

promovida contra este expe-

diente de regulación de em-

pleo, el segundo que sufre la

plantilla española de la base

en los últimos años, el incre-

mento de la actividad cas-

trense ha derivado en una si-

tuación como poco paradóji-

ca. Y es que, según Javier Do-

mínguez, VBR ha contratado

por tres meses a unos doce de

los 66 trabajadores despedi-

dos en septiembre de 2013,

aunque siempre “con catego-

rías laborales inferiores” a las

que gozaban antes de los des-

pidos.

Igualmente, avisa de que

mientras Estados Unidos está

ampliando su presencia mili-

tar en Morón para sumar 850

infantes de marina y 17 aero-

naves, “cinco bomberos esta-

dounidenses” han ocupado

los puestos de los cinco bom-

beros españoles que fueron

víctimas de los despidos. De

cualquier modo, ha manifes-

tado su deseo de que el TSJA

declare finalmente nulos los

66 despidos del ERE de 2013,

pues los trabajadores defien-

den que el incremento de la

actividad militar debe impli-

car la readmisión de los tra-

bajadores despedidos.

Morón ahora
contrata como
temporales a
los despedidos
BOMBEROS___Los cinco españoles
despedidos fueron “sustituidos” por
estadounidenses con su formación
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PARTIDOS Verónica Pérez dice que es algo “indiscutible” y Rodríguez Villalobos asegura que hay unanimidad y ni un atisbo de primarias

El PSOE sale en defensa de Espadas como candidato
SEVILLA  | La secretaria general

del PSOE sevillano, Verónica

Pérez, ha defendido este lu-

nes, en declaraciones a Euro-

pa Press, que el portavoz mu-

nicipal socialista, Juan Espa-

das, “es el indiscutible candi-

dato” socialista a la Alcaldía

de la capital de cara a las elec-

ciones municipales. “No sólo

va a ser el candidato del PSOE

a la Alcaldía, sino que ade-

más estoy segura de que será

alcalde de Sevilla”, ha dicho

Verónica Pérez.

Verónica Pérez ha reaccio-

nado a la información publi-

cada en cuanto a las alternati-

vas que el PSOE, supuesta-

mente, estaría sopesando a la

hora de elegir a su candidato

a la Alcaldía hispalense de

cara a las municipales de

2015, mientras Espadas ha

preferido dejar de lado “las

especulaciones y las hipóte-

sis” y ha manifestado que se

siente apoyado de manera

“clara” por “la máxima direc-

ción” del PSOE como candi-

dato socialista a la Alcaldía.

Verónica Pérez ha adverti-

do de que “cuando suceden

este tipo de cosas, siempre

hay alguien que tiene un inte-

rés”. “La derecha no tiene cla-

ros los datos”, dice Verónica

Pérez, quien atisba un intento

de atacar a “la alternativa re-

al” que representa el PSOE en

Sevilla capital, cargando sen-

cillamente contra “el indiscu-

tible candidato” del PSOE.

“Lo he repetido por activa y

por pasiva. Espadas no sólo

va a ser el candidato del PSOE

a la Alcaldía, sino que ade-

más estoy segura de que será

el alcalde”, ha dicho.

El presidente del PSOE se-

villano y de la Diputación

provincial, Fernando Rodrí-

guez Villalobos, ha agregado

además, después de defender

que Espadas “es el candidato

de la dirección provincial” y

“está avalado, ratificado y

respaldado sin fisuras por la

dirección provincial del PSOE

de Sevilla”, que “en el PSOE

de Sevilla hay unanimidad y

en Sevilla capital no hay atis-

bo de primarias, ni se respira,

por supuesto, ese ambiente”.

Según Villalobos, “Espa-

das es el candidato del PSOE,

lo ha sido desde hace meses y

lo sigue siendo”, avisando de

que las “interesadas interpre-

taciones de algunos o algu-

nas” no tienen otro fin que

“intentar fragmentar un

PSOE que está fuerte y con-

vence”. 

“A Espadas le refrendamos

hace unos meses y desde en-

tonces, nada ha cambiado”,

ha dicho Villalobos insistien-

do en la idea de no permitir

que las “interesadas interpre-

taciones” incidan en la vida

orgánica del PSOE porque Es-

padas “lleva tres años dando

y siendo la imagen y la cara”

del PSOE en Sevilla capital.

El portavoz municipal
socialista asegura que
se siente respaldado
por la máxima
dirección del PSOE


