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SEGUNDA APORTACIÓN PARA EL BUFETE DE D. MANUEL CLAVERO
RECURSOS DE CASACIÓN ANTE EL TRIBUNAL SUPREMO.

Como se ha informado en el pasado mes de octubre y en la Asamblea, con relación a los 
distintos recursos interpuestos por el  Bufete de D. Manuel  Clavero,  se ha producido un 
pronunciamiento a nuestro favor  del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sentencia 
523/2011 recaída el 24 de septiembre del 2012 sobre la Agencia “AMAYA”. Esta sentencia 
favorable  se  pronuncia  sobre  la  disposición  adicional  2ª  declarándola  nula,  y  está 
pendiente de aclaración la ejecución de la misma, es decir, “el cese de los trabajadores 
de esta Empresa Pública”. 

Así mismo,  irán pronunciándose las distintas salas, sobre el resto de los procedimientos, 
esto nos lleva como Asociación y de acuerdo con lo aprobado en la Asamblea, a tener 
que empezar a plantear la defensa de nuestros intereses en el Tribunal Supremo ante los 
recursos  de  casación  que  interpondrá  la  Junta  de  Andalucía,  por  otra  parte,  debemos 
contemplar la eventualidad de tener que recurrir nosotros a dicho Tribunal por Sentencias 
del T.S.J.A. desfavorables a nuestros intereses, que esperamos no sea así.

El  presupuesto provisional, pues si recordáis, hay flecos en cuanto a los procuradores que 
no se pueden cerrar hasta el último momento sería el que se comunicó en su momento.

Los recursos en casación cuestan 3.000,00 € cada uno, más el IVA, que sería el 21 %.

Tenemos interpuestos 8 recursos contra las agencias;  8 x 3.000,- = 24.000,- €
        21 %  I.V.A.   5.040,- €

          ---------------
Total despacho abogados 29.040,- €

10 % previsto procuradores   2.904,- €
          ---------------

Importe total recursos 31.944,- €

En  la  actualidad  disponemos  de  un  fondo  de  8.438,58  €,  por  lo  cual,  la  diferencia  la 
tendremos que recaudar entre todos los que hemos venido participando en este proceso, tal 
como se hizo en enero de este mismo año, con la Asociación Al Andalus de Córdoba.

Por este motivo, en la reunión de este mes de noviembre de la Junta Directiva, se ha estado 
analizando esta situación,  y,  para dar cumplimiento a lo decidido en la Asamblea, se ha 
acordado poner ya en marcha la recaudación del dinero que necesitamos para poder llevar 
a cabo la defensa jurídica en esta nueva etapa, solicitando una aportación de 10,00 € por 
empleado público,  que puede ser suficiente si tenemos una participación similar a otras 
ocasiones.

Es muy importante que nos concienciemos del momento en el que nos encontramos y llevar 
a termino esta opción, pues es prácticamente lo único que nos queda, la vía judicial.
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Todos aquellos empleados públicos que deseen participar, pueden realizar el ingreso en la 
cuenta corriente de la Asociación AIDOS:

BANESTO  0030 4531 91 0000466271

Se  ruega  que  para  facilitar  la  labor  del  tesorero  y  poder  reflejar  con  total  claridad  y 
transparencia el estado de los ingresos que se realizan,  se haga constar en el concepto 
el  centro  de  trabajo  y  la  provincia.  Como  siempre,  también  podéis  realizar  vuestra 
aportación directamente al tesorero de la Asociación en el Edificio Torretriana; para esto nos 
ponemos de plazo hasta el 15 de enero de 2013.

Sabemos que estamos en unas fechas muy malas y que no tenemos paga extra, pero es 
muy importante nuestra aportación en estos momentos, y son solo 10,00 €, para  seguir 
luchando contra la Administración paralela que devora todos los recursos que deberían 
de utilizarse para prestar unos servicios públicos de calidad, sin tener que reducir gastos en 
educación, sanidad o servicios sociales.
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Sevilla, 5 de diciembre 2012

EL TESORERO.
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