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Provincia 

Dos Hermanas 

IU-CA propuso en el Pleno la bonificación del 50 por ciento 
en los transportes urbanos para los pensionistas 

El Ayuntamiento y la empresa estudiarán la regulación de las tasas 
Dos Hermanas. Basilia Jurado 

El grupo municipal de Izquierda Unida propuso en el último pleno ordinario la bonificación 
del cincuenta por ciento en el precio de los billetes urbanos para los mayores de sesenta y 
cinco años y pensionistas. La propuesta se estudiará con la empresa concesionaria del 
servicio para la regulación de las tasas del próximo año. En el capítulo de ruegos, IU recla
mó un mejor funcionamiento de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (Omic) 
para que informe a los ciudadanos de cómo y dónde deben presentar sus denuncias. 

En la última sesión plenaria celebrada con 
carácter ordinario por los miembros de la cor
poración municipal, el grupo municipal de Iz
quierda Unida presentó tres mociones al Ple
no por la vía de urgencia. En la primera de 
ellas, el protavoz del grupo, Antonio Morillas, 
propuso la bonificación del cincuenta por ciento 
en el precio de los billetes en los viajes urbanos 
para las personas mayores de sesenta y cinco 
años y pensionistas, argumentando que se tra
ta de una medida necesaria y beneficiosa para 
las personas que se encuentran en esta situa
ción, «probablemente de las más necesitadas 
en apoyo i nstitucional». 

El portavoz de IU-CA expuso que la Con
sejería de Asuntos Sociales de ia Junta de 
Andalucía ha establecido este sistema de bo
nificación en viajes interurbanos para mayo
res de sesenta y ciño años y pensionistas, 
«pero tampoco cabe duda - d i c e - de que las 
necesidades de uso de transportes públicos 
de estas personas suele ser más frecuente 
en los viajes urbanos que en los propios inte
rurbanos». 

Pendiente de las correspondientes negocia
ciones con la empresa adjudicataria del 
servicio de transporte urbano para la posible 
aplicación de esta bonificación, el alcalde de la 
localidad, Francisco Toscano, subrayó la inten
ción de que el precio del billete en su conjunto 
sea el mínimo, sin distinciones entre jóvenes y 
mayores. Aparte de primar esta filosofía, el al
calde manifestó, en relación con el estableci
miento de las tarifas, que «estamos supedita
dos a la situación interna de la empresa» y 
mostró su disposición en la regulación de las 
tasas el próximo año con una posible reducción 
en las tarifas a los pensionistas. 

Al mismo tiempo, el portavoz del Grupo So
cialista en la alcaldía, José González, comentó 
que, de todas formas, «el pensionista aquí con 
el cien por cien es más barato que en Sevilla 
con el cincuenta por ciento de bonificación». 

La Omic 
Además, en uno de los ruegos que presen

tó este grupo a través de Pepi Gutiérrez se 
hizo hincapié en las continuas irregularidades 
e injusticias que la empresa de autobuses 
Los Amarillos, concesionaria del transporte 
urbano en la ciudad, «viene cometiendo des
de hace varios años y queremos reafirmarlo 
oficialmente en este Pleno del Ayuntamiento. 
En los contactos con los trabajadores hemos 
tenido ocasión de conocer, en unos casos, y 
confirmar, en otros, un alto número de irregu
laridades en este servicio». 

Estas irregularidades a las que aludió Iz
quierda Unida se refieren a la falta de ve
hículos a determinadas'horas, el no cumpli
miento de los horarios estipulados, el ofreci

miento de una mala in fo rmac ión a los 
usuarios, las deficiencias detectadas en los 
vehículos que están en circulación y la ocu
pación de vehículos de servicio urbano para 
trasladarlos a otros servicios. Deficiencias 
que, por otra parte y según IU, no suelen ser 
denunciadas por los usuarios «por carecer de 
la información conveniente sobre cómo y 
dónde hacerlo. La Oficina Municipal de Infor
mación al. Consumidor (Omic), que debe 
cumplir con esta responsabilidad, no es sufi
ciente conocida por los consumidores y su 
horario de apertura no es el más adecuado». 

Equipamiento cultural 
En la segunda moción de urgencia, el por

tavoz de IU-CA, Antonio Morillas, propuso a 
la Corporación la adopción de una acuerdo 
de arrendamiento temporal con la propiedad 
del cine Rocío para su utilización en activida
des sociales y culturales, mientras que discu
rran las obras del nuevo teatro municipal. 

«Ya en el debate del Plan General de Or
denación Urbana, nuestro grupo municipal 
propuso la calificación del cine Rocío como 
equipamiento cultural, con el objeto de tener 
un local alternativo que permitiera actividades 
culturales complementarias al teatro munici
pal y a la hacienda de «La Almona», de un 
uso más cotidiano. Aunque esta propuesta no 
fue aceptada por el Grupo Socialista, el cine 
Rocío permanece como tal y no consta que 
haya, por el momento, proyecto alguno para 
su demolición por parte de la propiedad», se
ñaló Antonio Morillas. 

La moción fue aprobada y, como respues
ta, el portavoz socialista ante el elevado cos
te que supondría las obras de acondiciona
miento de este local, que rondarían los cin
cuenta millones de pesetas, delegó la tarea 
en el representante de IU, quien contará para 
ello con la colaboración de los servicios técni
cos del Ayuntamiento. 

Vecinos de San Isidoro 
Por último, el concejal de IU-CA, Jesús Ma

rín, propuso que se alcance una solución rápi
da al problema que, desde hace más de dos 
años, vienen padeciendo los vecinos de la ba
rriada de San isidoro, «que vienen sufriendo 
los inconvenientes provocados por la emisión 
de ruidos y la emanación de gases proveniente 
de la industria de estructuras metálicas situada 
a escasos metros de sus viviendas». 

Los vecinos exigen que se apliquen las 
medidas correctoras que ya fueron apuntadas 
por la Agencia de Medio Ambiente y por la 
propia Delegación municipal de Industria y 
que contempla la adecuación de la actividad 
industrial a la ordenanza municipal de ruidos. 

Carmona 

La oposición vota en contra de 
los presupuestos municipales 

Carmona. Carlos Guisado 

A falta de mes y medio para que termine el 
año, el equipo de gobierno socialista presenta 
los presupuestos para el año en curso. Tanto 
el PP como IU rechazaron estos presupues
tos tachándolos de liquidación de gastos que 
ascienden a 1.200 millones. 
IU, primer grupo de la oposición, considera 
«irrisoria» esta justificación de gastos «por el 
uso particular, del concejal de Hacienda y 
Personal» José María López Guerra y se la
menta de la «gran irresponsabilidad y falta de 
funcionamiento municipal» que esta repercu
tiendo en los ciudadanos de Carmona. 

Asimismo, y dentro de la política de perso
nal, el portavoz de IU, Sebastián Martín, de
clara no estar dispuesto a consentir que «to
dos los días este concejal tenga a decenas 
de criaturas esperando en un pasillo del 
Ayuntamiento a José María López Guerra 
para pedirle una colocación. Es indigno y hu
millante, si este hombre dimite IU esta dis
puesta a estudiar nuevas posibilidades». 

Por su parte, el PP denomina estos presu
puestos presentados como una liquidación de 
ejercicio para 1993, sin que se refleje en ellos 
ningún tipo de actuación ni línea política a 
desarrollar; recuerda al equipo socialista el 
compromiso explícito que asumieron en 1992, 
para realizar una valoración de puestos de 
trabajo «que sistemáticamente ha sido incum
plida por el PSOE». 

Miguel Ángel González, portavoz del Grupo 
Popular, condiciona el posible apoyo a los pre
supuestos por parte de su grupo a una valora
ción de puestos de trabajo, así como a un com
promiso explícito del delegado de Hacienda. 

El Viso del Alcor 

Rechazada la cesión del 
quince por ciento del Irpf 

El Viso de Alcor. S. P. 

El Pleno del Ayuntamiento de El Viso del 
Alcor, en sesión ordinaria, mostró su rechazo 
a la fórmula aprobada recientemente por el 
Gobierno central, con el voto a favor del Go
bierno andaluz, de cesión del quince por 
ciento del Irpf a las comunidades autónomas. 
La propuesta, presentada por el grupo anda-
lucista, contó con el apoyo de los grupos de 
IU, PP y con el voto negativo del PSOE. 

En la misma se destaca la disminución en 
los fondos a recibir por Andalucía, al tiempo 
que consagra un trato preferente para las co
munidades más desarrolladas, que como Ca
taluña, verán aumentar su participación en la 
distribución de recursos. 

Para el Partido Andalucista, «el Gobierno 
central ha cedido ante las reivindicaciones de 
Pujol, que a cambio de apoyar a González en 
la Moncloa saca" una suculenta tajada econó
mica para Cataluña. Acuerdo que ha contado 
con el apoyo de Chaves, que haciendo deja
ción de sus responsabilidades como presi
dente andaluz se pliega una vez más a los 
intereses de su partido en Madrid prejudican-
do a Andalucía». 
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