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T. Velázquez · M. Lasida SEVILLA

Los sindicatos sanitarios no se
cansan de reclamar. Esta semana
han vuelto a la carga para exigir a
la Consejería de Salud y Familias
que cubra con nuevo personal las

bajas, permisos, jubilaciones y
otros que, al no ser reemplaza-
dos, están mermando las planti-
llas de los centros médicos, po-
niendo en riesgo el correcto fun-
cionamiento del sistema sanita-
rio. Como respuesta, tratando de
rebajar la temperatura ambien-
tal, el consejero de Salud, Javier
Aguirre, subrayó las medidas que
su departamento está llevando a
cabo, entre las que destacó la
equiparación salarial de los sani-
tarios con respecto al resto de co-
munidades autónomas, una de
las exigencias de los profesiona-
les tras el compromiso del conse-
jero en la campaña electoral.

Tanto Aguirre como la porta-
voz del Grupo Parlamentario del
PP, Loles López, insistieron du-
rante una comparecencia en el
Pleno de la Cámara en los avan-
ces efectuados en los primeros
diez meses del Gobierno. Fueron
datos, muchas cifras y porcenta-
jes que pretenden contrarrestar

las reclamaciones sindicales con
respecto a las contrataciones de
personal: los aumentos de los
presupuestos de Salud, en gene-
ral, y del SAS, en particular. El
crecimiento de las plantillas de
médicos, enfermeros y técnicos,
el incremento de las sustitucio-
nes y, como destacado, el alza de
ocho a 20 millones de euros que
tomará forma cuando se apruebe
una enmienda presentada por PP
y Cs para el Presupuesto de 2020
para pagar las guardias. “De este
modo –vino a decir Aguirre–, nos
aceramos al resto de comunida-
des autónomas, intentando la
equiparación salarial que evite la
fuga de batas blancas”.

Este aumento salarial para
abonar las guardias, explicó Ló-
pez durante su intervención, se
traducirá en “dos euros en 2020”
y otros dos euros en cada uno de
los dos ejercicios siguientes.

El Sindicato Médico, con todo,
anunció la convocatoria de una
protesta para el próximo domin-
go en la sede de la Junta de Anda-
lucía para exigir el cumplimiento
de las promesas electorales.

Aguirre exhibe la
equiparación salarial para
aplacar la protesta médica
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El tribunal de
los ERE baraja
entregar a los
acusados un
CD con el fallo

El Defensor inicia
un expediente sobre
la situación de los
comedores escolares

EP SEVILLA

El Defensor del Pueblo Anda-
luz ha iniciado de oficio un ex-
pediente por la situación en la
que se encuentran los 37 cen-
tros educativos que desde el
15 de octubre están sin come-
dor escolar cuando la empre-
sa a su cargo, Royal Menú Ca-
tering, dejó de prestarlo. En
total son unos 2.000 escolares
y unas 1.500 familias las que
se están viendo afectadas.

Desde el Defensor del Pue-
blo se indica que el fin del ex-
pediente abierto es “conocer
con exactitud la gravedad del
problema expuesto, así como,
conocer qué solución es la que
se va a dar al problema que se
ha planteado y en qué espacio
temporal se prevé que pueda
estar solucionado”. También
apunta el Defensor que ya se
han dirigido a la Consejería de
Educación para solicitarle el
preceptivo informe.

J. M. SEVILLA

La Sección Primera de la Au-
diencia de Sevilla baraja como
una de las opciones más pro-
bables para la notificación de
la sentencia de los ERE el pró-
ximo martes que se entregue
un CD o un pendrive con la ex-
tensa resolución a los 21 ex al-
tos cargos enjuiciados, entre
ellos los ex presidentes de la
Junta Manuel Chaves y José
Antonio Griñán, pero no ha-
cer una lectura pública de la
sentencia ni del fallo, según
confirmaron a este periódico
fuentes del caso.

Las mismas fuentes señala-
ron que, en cualquier caso, la
notificación se haría en prin-
cipio en el Salón de Plenos de
la Audiencia en un acto en el
que no estarían presentes los
tres magistrados que compo-
nen el tribunal –Juan Antonio
Calle Peña, Pilar Llorente y
Encarnación Gómez–, sino
que la notificación la harían
los funcionarios judiciales.

Las fuentes explicaron que
ésta es una de las opciones
que baraja el tribunal para no-
tificar la sentencia el próximo
martes, incluso la más proba-
ble, pero la cuestión no está
del todo cerrada y pueden
producirse algunos cambios
de aquí al próximo martes.

Jorge Muñoz SEVILLA

La Guardia Civil ha imputado en
la investigación de Magrudis al ar-
quitecto que elaboró la “declara-
ción responsable” de inicio de la
actividad de la empresa que causó
el brote de listeriosis, que fue pre-
sentada en el Ayuntamiento en di-
ciembre de 2018 pero que el Ayun-
tamiento metió en “un cajón” por

falta de personal. Los investigado-
res del Servicio de Protección de la
Naturaleza (Seprona) de la Uni-
dad Central Operativa de Medio
Ambiente (Ucoma) de la Guardia
Civil explican en un informe remi-
tido al juzgado que el arquitecto
que presentó dicha declaración,
como técnico redactor del proyec-
to, ante el Ayuntamiento de Sevi-
lla, “cometiendo numerosas ine-

xactitudes y deficiencias en la do-
cumentación y proyecto”. Según
los investigadores, algunas de esas
deficiencias eran “graves y de ca-
rácter esencial, dando apariencia
de legalidad a una actividad no
controlada y que se quiere legali-
zar, con el objeto de obtener un lu-
cro económico”.

El arquitecto investigado fue ci-
tado por la Guardia Civil a decla-

rar el pasado 23 de octubre, pero
se acogió a su derecho a no decla-
rar. La Guardia Civil le imputó de-
litos de falsedad documental y de
pertenencia a un grupo criminal,
delito este último que han atribui-
do igualmente a las otras personas
investigadas en la causa judicial.

En cuanto al delito de falsedad
documental, los agentes atribuyen
al arquitecto haber presentado di-
cha declaración responsable ante
el Ayuntamiento de fecha 11 de di-
ciembre de 2018, “cometiendo
tanto en la documentación como
en el proyecto “falsedades, inexac-
titudes y deficiencias”.

La Guardia Civil imputa al arquitecto
que hizo el proyecto de Magrudis

MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EP

El Sindicato Médico

pide a la Consejería

el cumplimiento de las

promesas electorales

Mercedes López juró ayer su car-
go como diputada del grupo parla-
mentario de Ciudadanos por la
provincia de Almería en sustitu-
ción de Andrés Samper, que re-
nunció al acta por ofrecer las pla-
zas de su coche a través de la pla-
taforma Blablacar para aprove-
char sus desplazamientos hasta
el Parlamento, a pesar de cobrar
dietas de la Cámara por tal con-
cepto. Según informa Cs en una
nota, López, que subrayó la “enor-
me responsabilidad” que supone
la labor que va a desempeñar en
el Parlamento, es la primera dipu-
tada con discapacidad visual con
un escaño en la Cámara andaluza.
Nacida en Almería en 1981, López
es diplomada en Fisioterapia por
la Universidad Autónoma de Ma-
drid; MBA en Dirección y Adminis-
tración de empresas por la Escue-
la de negocios EAE y Deusto; MBA
en Servicios Sociales por la Uni-
versidad de Nebrija; y actualmen-
te, cursa el grado de Psicología y
MBA en Recursos Humanos.

Cs cambia de
escaño por el
caso Blablacar
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