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Critican el nombramiento 
«injusto» del jefe de Policía

El Correo  
SEVILLA 
{La Asociación de Jefes y 
Directivos de la Policía Lo-
cal de Andalucía (Ajdepla), 
que agrupa a unos 300 jefes 
y mandos de la región, con-
sidera «injusto, arbitrario y 
discriminatorio» que el 
Ayuntamiento de Sevilla ha-
ya resuelto la convocatoria 
del procedimiento de libre 
designación para la provi-
sión del puesto de jefe de la 
Policía Local con el próximo 
nombramiento del teniente 
coronel de la Guardia Civil y 
jefe del sector de Tráfico de 
Castilla y León, Pablo Ma-
riano Ruiz-Berdejo Ferrari. 

 En un comunicado de 
prensa, Ajdepla ha mostra-
do su desacuerdo con la ac-
tual Ley de Coordinación de 
las Policías Locales de An-
dalucía, actualmente en vi-
gor, informando de que ha 
remitido alegaciones ante la 

Dirección General de Inte-
rior, Emergencias y Protec-
ción Civil para que, en la 
nueva Ley, la Jefatura de los 
Cuerpos de Policía Local 
«sea sólo ostentada por 
mandos de las policías loca-
les».  

«Existe unanimidad en-
tre todos los miembros de la 
Comisión de Coordinación 
para que el nombramiento 
de una Jefatura de una Poli-
cía Local de Andalucía se 
efectúe entre las personas 
de máxima categoría del 
Cuerpo de la Policía Local 
del municipio, o incluso de 
otros cuerpos de la Policía 
Local de Andalucía, y así se 
lo hemos manifestado a la 
Consejería de Justicia e In-
terior», asevera la asocia-
ción. 

Ajdepla dice que no quie-
re «puertas giratorias» ni 
«pasarelas», a lo que se su-
ma que «no existe reciproci-

dad para que mandos de las 
policías locales puedan ser 
nombrados jefes de las res-
tantes Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, en este caso con-
creto de la Guardia Civil». 
«Aunque pertenezca a las 
Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad del Estado, la Guardia 
Civil tiene carácter militar», 
precisa. 

«De mucha solvencia» 

Frente a estas críticas, el al-
calde de Sevilla, Juan Espa-
das, ha defendido la desig-
nación del nuevo jefe de la 
Policía, una personas con 
un «currículum muy acredi-
tado y de mucha solvencia». 
El primer edil ha asegurado 
además que los otros dos as-
pirantes al puesto no conta-
ban con los requisitos exigi-
dos por la ley estatal. «No se 
ha excluido a nadie que se 
hubiera presentado y que 
cumpliera los requisitos». ~

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Cecop, ha anunciado 
que habilitará una zona de aparcamiento junto a la estación 
del Metro de Blas Infante para acoger la «avalancha» de auto-
buses que se esperan en Sevilla para la salida extraordinaria 
del Gran Poder. La zona prevista tendrá una capacidad sufi-
ciente para acoger los «cerca de 200 autobuses» que se espe-
ran que lleguen entre el 4 y el 5 de noviembre. 

CECOP

UN PARKING DE BUSES PARA 
LA SALIDA DEL GRAN PODER

Francisco Serrano, que ha 
«recuperado la toga» tras la 
sentencia del Constitucio-
nal, ha dicho que ahora pe-
dirá excedencia. El magis-
trado ha recordado que fue 
inhabilitado por «criticar» la 
ideología de género. 

TRIBUNALES

SERRANO 
PEDIRÁ LA  
EXCEDENCIA

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la sociedad Contur-
sa-Fibes y de la Dirección General de Medio Ambiente y Par-
ques y Jardines, organiza la I Feria de Urbanismo Verde (UR-
VE 2016), en el nuevo Palacio de Exposiciones y Congresos. 
El evento, del 23 al 25 de noviembre es la primera feria nacio-
nal que se gesta como fruto del auge del urbanismo sosteni-
ble verde y la necesidad de exponer las tendencias del sector.

ECOLOGÍA

FIBES ACOGERÁ LA I FERIA  
DE URBANISMO VERDE

La Ajdepla tacha de «arbitrario y discriminatorio» la elección 
de Ruiz-Berdejo Ferrari, teniente coronel de la Guardia Civil

AVALES 
El alcalde ha 
asegurado 
que el nuevo 
jefe de la Po-
licía Local 
tiene «un  
currículum 
muy acredi-
tado».

ò

El Real y Ilustre Colegio de Médicos de Se-
villa acoge a la asociación para la Afasia 
ARPA y al Centro Medico La Gota Cem para 
dar la II edición sobre ictus y afasia Una vi-
sión general sobre la afasia progresiva pri-
maria. Los neuropsicolos Aaron F. Del Ol-
mo y Sara Yuste, desarrollaron su ponen-
cia ofreciendo opciones  al colectivo 
médico para ayudar a pacientes con Afasia 
y familiares.

SALUD

PONENCIA SOBRE EL 
ICTUS Y LA AFASIA
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