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CELEBRADO EL IV CONGRESO DE LA UNION PROVINCIAL DE SEVILLA
DEL SINDICATO ANDALUZ DE FUNCIONARIOS
El pasado dia 29 de junio se ha celebrado el IV Congreso de la Union
Provincial de Sevilla del Sindicato Andaluz de Funcionarios, que ha tenido
lugar en el Salón de Actos del Hogar Virgen de los Reyes del Ayuntamiento de
Sevilla, guardando las correspondientes medidas de seguridad y separación
establecidas como medida de prevención contra el Covid-19.
En este Congreso se ha elegido el nuevo Comité Ejecutivo Provincial
que va a regir la activad e iniciativas sindicales del SAF durante los próximos
cuatro años en la provincia de Sevilla.
La apertura del acto estuvo a cabo del Presidente Coordinador del SAF,
D. Carlos Ezequiel Sánchez Morales, quien dirigió a los asistentes un
mensaje de optimismo para afrontar los retos futuros en la provincia, ofreciendo
un total apoyo por parte de la Ejecutiva Regional a la nueva Ejecutiva
Provincial.
La candidatura presentada ha sido reelegida con el aval suficiente de los
afiliados en Sevilla, siendo reelegido Presidente D. Alfredo Pérez Martínez, el
cual presentó a los miembros de su ejecutiva e informó a los asistentes de los
objetivos de la nueva ejecutiva provincial, que ha quedado compuesta por el
propio Presidente Regional Carlos E. Sánchez Morales, como Vicepresidente
y Secretario General de la UP de Sevilla,
Alfonso Calabuig
González (Secretaría de Comunicación y Acción Social), María José Murillo
Luque (Secretaría de Formación), Manuel Sevilla Hurtado (Secretaría de
Adm. Local) y José Galdón López (Secretaría de Acción Sindical).
La Administración Local, se encuentra representada dentro la nueva
Ejecutiva Provincial con una Secretaría de Administración Local, dada la
creación de nuevas secciones sindicales en Diputación Provincial y en diversos
Ayuntamientos así como el crecimiento en afiliaciones, tendrá su oportuna
presencia en la nueva Ejecutiva, la cual comienza a trabajar con ilusión y la
mirada puesta en afrontar los nuevos retos que plantea la actividad sindical en
los próximos cuatro años.
Ver Galería Fotográfica del Acto.
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