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Dos Hermanas 

Más de dos mil cien millones de pesetas, 
presupuesto municipal para 1988 

El PSOE rechazó las enmiendas presentadas por AP 
Dos Hermanas. Fernando Fernández 

Con dieciséis votos a favor (PSOE) y seis en contra (AP, IU-CA y PTE-UC), recientemente 
ha sido aprobado por el Ayuntamiento de Dos Hermanas el presupuesto único para el 
ejercicio de 1988, que asciende a un total de 2.103.883.567 pesetas. En la misma sesión 
fueron rechazadas por mayoría las enmiendas presentadas a éste por el Grupo Popular. 

Al inicio de la sesión el alcalde de la ciu
dad, Francisco Toscano Sánchez (PSOE), dio 
lectura a la memoria de este presupuesto, en 
la cual se lamentó de la insuficiencia de la 
participación de los Ayuntamientos en los 
gastos de los presupuestos generales del Es
tado, a través del Fondo Nacional de Coope
ración. Insistió igualmente en que las Corpo
raciones Locales son Estado y añadió: «No 
sólo hay que exigir la ley de Financiación de 
las Haciendas Locales, sino conseguir acer
carnos a los países europeos en la redistribu
ción de los impuestos estatales». 

Destacó asimismo un hecho fundamental 
producido en el transcurso de la confección 
del proyecto presupuestario: «La aprobación 
del Pgou de la ciudad por parte de la Junta 
de Andalucía, con lo que queda despejado el 
horizonte de la ciudad en los próximos años. 
Ahora hemos de aunar esfuerzos para que 
esta Dos Hermanas planificada sea una reali
dad». 

Entre los aspectos más significativos de 
este presupuesto, Francisco Toscano destacó 
la primera fase de la ronda de circunvalación, 
la finalización del paso subterráneo bajo el fe
rrocarril, que unirá el centro de la ciudad con 
barriadas importantes, la terminación de la 
obra del Asilo Municipal y la creación de una 
guardería infantil en el parque de la Alquería. 

Aludió también el alcalde a lo avanzado de 
las conversaciones para suscribir actas de 
compromiso con empresas y promotores que 
desarrollarán urbanísticamente la ciudad, fun
damentalmente el núcleo de Quinto. 

Asimismo, se señaló en la memoria que el 
incremento de los gastos de inversión supone 
un 115 por ciento respecto al presupuesto an
terior, destacando en el capítulo dedicado a 
la compra de bienes corrientes y de servicios 
la adquisición de un vehículo limpia-contene
dores y dos motocicletas para la Policía Muni
cipal, así como la atención prestada a todo lo 
relacionado con el fomento del empleo. 

Interesante debate 
Leída la memoria, a continuación se sus

citó un amplio debate en el que el concejal 
Juan José Román Bernal (PCPA) indicó que 
hasta esa misma mañana de la sesión no 
había recibido las copias del resumen del 
presupuesto y pregunta cuál es el porcentaje 
de incremento de las retribuciones de los 
miembros de la Corporación. Le contestó el 
alcalde que en su momento habría que adop
tar el oportuno acuerdo. 

Por su parte, el concejal Antonio Rincón 
Pérez (PTE-UC) mostró su desacuerdo con 
las dotaciones y fines de algunas delegacio
nes, diciendo «que en definitiva no voy a 
formular propuesta alguna , porque no va a 

servir de nada, ya que no hay voluntad de 
cambiar nada». 

Juan Antonio Claro Arahal (AP) indicó que 
para el Grupo Popular este presupuesto es 
mejorable y presenta varias enmiendas: Man
tuvo que el capítulo de inversiones es insufi
ciente y que en el aspecto legal se aprecian 
lagunas. Asimismo, afirmó que «el Grupo So
cialista renuncia a beneficiarse de la Expo-92 
mediante la promoción de instalaciones hote
leras y turísticas. En otro orden de cosas, re
duce diferentes partidas y dotaciones de De
legaciones y destina este sobrante a la 
creación de bibliotecas en Montequinto y 
Fuente del Rey, alumbrado público, mejoras 
en colegios, Anidi y obras de interés para la 
Expo-92». 

El portavoz de IU-CA, Antonio Morillas Ro
dríguez, expresó su más firme protesta por la 
falta de debate y participación en la elabora
ción del presupuesto, y que debido a la pre
mura de tiempo con que se ha presentado su 
grupo no podía formularenmiendas válidas. 
Asimismo añadió que habría que dejar de 
lado el tono triunfalista de la memoria. «Se 
habla de fomento del empleo, pe ro no se 
aprecia una política a este fin, al margen de 

• La ronda de circunvalación y 
un paso subterráneo, entre las 
obras previstas 

las subvenciones oficiales. La alusión al 
Fondo Nacional de Cooperación suena a 
cantos de sirena. En vista de su disconformi
dad, que presente el Grupo Socialista una 
moción. Por otra parte, no se explica en el 
presupuesto cómo se piensa gastar el dinero 
de algunas partidas». 

En su intervención, el portavoz socialista, 
José González Luque, felicitó al alcalde por el 
contenido de la memoria y explicó el procedi
miento seguido en la elaboración del presu
puesto, añadiendo que invitó a todos los 
grupos a aportar iniciativas y sugerencias y 
no le contestó nadie. 

A continuación, fue respondiendo a todas 
las intervenciones anteriores de los capitula
res, diciendo a Antonio Morillas que «en ma
teria de presupuesto, el portavoz de IU-CA no 
puede darme lecciones», a lo que Antonio 
Morillas contestó que «el espíritu de Carlos 
Marx me impide dar lecciones». 

En otras de sus respuestas, el portavoz so
cialista señaló: «Tenemos la menor carga fi
nanciera de todos los Ayuntamientos de la 
provincia. Nadie ha dicho que este Ayunta
miento vaya a hacer un hotel, pero tampoco 
se ha puesto impedimento a que se realicen 
las gestiones y estudios que promovió el 
Grupo Popular». Contestando al portavoz de 
Alianza Popular, José González dijo que la 
política de subvenciones de este Ayunta
miento es terminar con ellas en la medida de 
lo posible, manteniéndose sólo las que se 
precisen para ayudas a las entidades que tra
bajan claramente en beneficio de la ciudad». 

El alcalde intervino para ratificar lo dicho 
por su portavoz, añadiendo que el presu
puesto es continuista con la línea que su 
grupo viene llevando. 

Presupuesto de Dos Hermanas para 1988 
Capitulo Denominación Pesetas 

INGRESOS 
A. Operaciones corrientes 

1 Impuestos directos 362.900.000 
2 impuestos indirectos 65.120.000 
3 Tasas y otros ingresos 284.200.000 
4 Transferencias corrientes 781.000.000 
5 Ingresos patrimoniales 16.050.000 

B. Operaciones de capital 

6 Enajenación invers. reales 25.000.000 
7 Transferencias de capital 236.434.499 
8 Variación activos financieros 10.000.000 
9 Variación pasivos financieros 323.179.068 

TOTAL INGRESOS: 2.103.883.567 

GASTOS 

A. Operaciones corrientes 
1 Remuneración personal 1.000.400.000 
2 Compra bienes corr. y serv. 322.709.102 
3 Intereses 70.000.000 
4 Transferencias corrientes 65.300.000 

B. Operaciones de capital 
6 Inversiones reales 584.613.567 
8 Variación activos financieros 10.000.000 
9 Variación pasivos financieros 50.860.898 

TOTAL GASTOS: 2.103.883.567 
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