
Dos Hermanas; La oposición critica que las actuaciones municipales 
del PSOE se centren en la realización de grandes obras 

Según el PP, es necesaria la construcción IU-CA destaca la precaria política de creación 
de un nuevo colector en Cerro Blanco de empleo del equipo municipal 

Sevilla. S. P. con Montequinto o de la construcción de un nuevo colector en la 
LOS portavoces del Partido Popular e Izquierda Unida en el Ayun- zona de Cerro Blanco para evitar las inundaciones sufridas el pa-
tamiento de Dos Hermanas han criticado las actuaciones realiza- sado año. Antonio Morillas, portavoz de IU-CA, señaló, por su 
das por el equipo de gobierno del PSOE, centradas en la realiza- parte, la precaria política de creación de empleo del Ayunta-
ción de obras «faraónicas», de cara a la galería, mientras que no miento y el hecho de que en el presupuesto del pasado año 
se acometen trabajos para mejorar las infraestructuras de la loca- hayan sobrado cerca de cuatrocientos millones de pesetas, 
lidad. En este sentido, el portavoz del PP, Juan Antonio Claro, ha cuando las partidas para gastos de funcionamiento en áreas 
señalado la necesidad de mejorar la comunicación por carretera como Cultura o Juventud habían sido escasas. 

Según señala el portavoz de 
Izquierda Unida —coalición con 
cuatro representantes en ia Cor
poración nazarena—, el equipo 
de gobierno socialista, desde 
que ganó las elecciones munici
pales de 1983, ha centrado sus 
actuaciones en los temas urba
nísticos, llevando a cabo una po
lítica de grandes obras y de cara 
a la galería, en detrimento de la 
calidad de vida de la localidad y 
del fomento de actividades cultu
rales y deportivas. Además, se
ñala Antonio Morillas, el Pgou de 
Dos Hermanas, en vigor desde 
1987, no aporta una solución 
total al problema que supone la 
división de la localidad en dos 
sectores, por la existencia de las 
vías del tren, que esta coalición 
solicitó fuesen «en trinchera», lo 
que permitiría una mayor unión 
de las dos zonas. 

Ronda de circunvalación 
Por su parte, Juan Antonio 

Claro, portavoz del Partido Popu
lar, señaló que este Plan de Or
denación Urbana, que su grupo 
apoyó por no tener colapsado el 
crecimiento urbanístico de la ciu
dad con las normas subsidiarias, 
era poco ambicioso, con escasa 
proyección de futuro. Según el 
PP, la ronda de circunvalación 
que se construye actualmente, 
con un presupuesto de mil qui
nientos millones de pesetas fi
nanciado por la Junta de Andalu
cía y el propio Ayuntamiento, 
debería haberse construido con 
un mayor diámetro para permitir 
el desarrollo urbanístico y no 
hacer que dentro de unos años 
sea necesaria la construcción de 
otra nueva ronda de circunvala
ción. 

En general, señala el portavoz 
del PP, la política del Ayunta
miento de Dos Hermanas se ha 
centrado en la realización de 
obras como las de la ronda, de
jando a un lado otras como la 
mejora de la carretera de Monte-
quinto, en muy malas condicio
nes, o la de un colector en la 
zona de Cerro Blanco que, 
yendo paralelo a otro asistente, 
lo descargase y evitase las inun
daciones sufridas el año pasado. 

Por lo que respecta a las 
obras que se llevan a cabo, tanto 
el PP como IU-CA señalan, por 
una parte, la falta de previsión, y, 
por otra, las deficiencias en su 
ejecución. Así, el portavoz del 
PP afirma que se han llevado a 
cabo obras en el centro de la 
ciudad, en la que se invirtieron 
ciento treinta y cuatro millones 
de pesetas, y que, debido a la 
utilización de materiales poco re
sistentes, se están viniendo 
abajo. El portavoz de IU-CA, por 
su parte, señala falta de previ
sión en las obras, por ejemplo de 
Vistazul, en la que una vez reali
zadas no se destina ninguna par
tida ni mano de obra para su 
mantenimiento. 

Por otra parte, el PP señala 
que la gestión del Municipio ca
rece de planificación en los 
servicios que ofrece, ya que, 
aunque se han mejorado algu
nos, hay. otros, como el servicio 
de basuras o Policía Municipal, 
en los que se nota falta de per
sonal e incluso, en el servicio de 
basuras, una buena distribución 
del trabajo, que haría mejorar 

Uno de los principales proble
mas de la localidad de Dos Her
manas es la grave carencia de 
viviendas sociales. Según Anto
nio Morillas, portavoz de IU-CA, 
hace poco se presentaron ocho
cientas solicitudes para la adjudi
cación de cuarenta y ocho vi
viendas, estándose en este 
aspecto a expensas de lo que la 
Junta decida. Para paliar este 
problema, IU-CA ha planteado la 
necesidad de crear un Patronato 
de la Vivienda para que el Ayun
tamiento pueda edificar en sus 
terrenos, evitando de ese modo 
la especulación. 

Por su parte, el Partido Popu
lar, que ve cierta demagogia en 
la postura adoptada por IU-CA 
en este tema, señala que su 
grupo apoyó una moción para 
plantear a la Junta la necesidad 
de la construcción de viviendas 

sus servicios durante el fin de 
semana. También destacó, en lo 
referente a los servicios munici
pales, las carencias detectadas 
en zona de Montequinto, de gran 
expansión, en la que no hay 
buen servicio de recogida de ba
sura y en la que existe un grave 
problema de carencia de cole
gios. 

Exposición Universal 
En lo que respecta al aprove

chamiento del boom de creci
miento que la celebración de la 
Exposición Universal de Sevilla 
ha supuesto para otros pueblos, 
tanto IU-CA como el Partido Po
pular han señalado el poco inte
rés que el equipo de gobierno 
municipal tuvo en su día por el 
tema. Ambas organizaciones po
líticas animaron al Ayuntamiento 
a la creación de comisiones para 
el tratamiento del tema e incluso 
se pidió que se facilitaran unos 
terrenos para la ubicación en 
ellos de un parque de atraccio
nes, que, sin embargo, tampoco 
fue tenido en cuenta por el 
PSOE, que gobierna en Dos 

de protección oficial. La Junta 
contestó pidiendo que se le ofer
tase suelo, a lo que el Ayunta
miento mostró su disposición y 
sin embargo, señala Juan Anto
nio Claro, «todavía no se ha 
avanzado nada». 

Por otra parte, IU-CA señaló 
también que todavía no se han 
iniciado las obras de reestructu
ración del centro y algunas ba
rriadas incluidas en un convenio 
suscrito entre la Junta y el Ayun
tamiento de Dos Hermanas, que 
incluía asimismo la construcción 
de un colector, la creación de un 
centro cívico cultural en las anti
guas naves de los molinos y un 
velódromo en el polígono Los 
Montesinos, obra esta última que 
fue calificada por el portavoz del 
Partido Popular como interesante 
pero no prioritaria, dadas las ne
cesidades de Dos Hermanas. 

Hermanas con mayoría absoluta. 
Hasta el momento, destacan los 
portavoces del PP e IU-CA, lo 
único que se ha llevado a la 
práctica es la construcción de 
hoteles. 

Este escaso aprovechamiento 
de la celebración de la Expo 
viene a sumarse al poco prota
gonismo que esta localidad, con 
unos ochenta mil habitantes, de
biera tener en la provincia. Algo 
que, según señala el portavoz de 
IU-CA, es responsabilidad del 
Ayuntamiento. 

En este sentido, el portavoz 
del PP señala también el au
mento de medios económicos 
del Ayuntamiento sufrido en 
pocos años, ya que si en 1983 
tenía un presupuesto de cuatro
cientos once millones, ahora 
cuenta con cuatro mil millones 
de pesetas de presupuesto: «Ha 
entrado —afirma Juan Antonio 
Claro— mucho dinero en Dos 
Hermanas de la Junta, por la co
munión entre el equipo de go
bierno municipal y el Gobierno 
de Borbolla, para la construcción 
de la ronda, el velódromo o el 
arreglo de plazas, pero se ha ac
tuado con clientelismo, de cara a 
la galería, sin racionalización del 
gasto.» 
En este aspecto, el portavoz de 
IU-CA señaló, por su parte, que 
en el presupuesto del pasado 
año sobraron trescientos, ochenta 
y ocho millones de pesetas, lo 
que da cuenta de una política 
austera en determinadas áreas 
—Cultura, Juventud, Festejos—, 
con gastos de funcionamiento 
escasos, lo que ha derivado en 
que las actividades municipales 
hayan sido escasas. 

El portavoz del PP señaló asi
mismo la insuficiencia de la bi
blioteca municipal o la existencia 
de una feria del libro con esca
sos medios, al tiempo que des
taca el hecho que para la reali
zación de algunas actividades 
deportivas se tenga que acudir a 
las instalaciones de colegios por 
falta de un lugar donde celebrar
las, mientras se realizan subven
ciones a los diferentes clubes de 
la localidad. 

Continúa sin resolverse la carencia 
de viviendas sociales 
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