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Provincia 

Dos Hermanas 

El Presupuesto municipal para este año no sufrirá un 
incremento significativo y rondará los 4,000 millones de pesetas 

Un 25 por ciento del total se destinará a elevar las inversiones 
Dos Hermanas. Basilia Jurado 

Durante el Pleno celebrado el pasado lunes en sesión extraordinaria se sometió a la aprobación 
de la Corporación el proyecto del Presupuesto municipal que, al igual que el pasado ejercicio, 
supera los cuatro mil millones de pesetas. Un 25 por ciento del porcentaje presupuestado -alre
dedor de 1.100 millones- se destinarán a las inversiones en infraestructuras urbanas. La pro
puesta socialista recibió el respaldo del PP, la abstención del PA y el voto en contra de IU. 

Con los votos en contra de IU-CA, la abs
tención del PA y la aprobación del PSOE y el 
PP, se aprobó el pasado lunes el Presupues
to municipal para este ejercicio en el trans
curso de la sesión plenaria convocada con 
carácter extraordinario. 

Como ya adelantó A B C el pasado domin
go, el Presupuesto municipal para el 94 supe
ra los cuatro mil millones de pesetas, canti
dad análoga a la del pasado ejercicio presu
puestario, en la que se recoge una partida de mil 
cien millones que se destinará a elevar las inver
siones, principalmente con proyectos de sanea
miento, urbanización, acondicionamiento y mejo
ra de las infraestructuras urbanas. 

El delegado de Hacienda, Patrimonio y Fo
mento, José González, destacó durante su in
tervención la importancia de mantener un 
porcentaje elevado de las inversiones -alre
dedor del 25 por ciento del total presupuesta
d o - porque, a su juicio, «supone una inyec
ción en la economía de la ciudad». 

Con relación a otros gastos, dejando a un 
lado las inversiones, hay que destacar un in
cremento poco significativo en el capítulo pri
mero, referido a personal, al que se destina
rán unos mil quinientos millones, aunque «si
gue siendo un gasto muy significativo porque 
está ocho o nueve puntos por debajo al de 
otros Ayuntamientos», matizó el concejal de 
Hacienda. 

El presupuesto contempla además una par
tida de mii millones para la compra de bienes 
y servicios; intereses, 52 millones; transferen
cias corrientes, 270 millones; activos financie
ros, 30 millones y otros 78 millones para la 
amortización de deudas. 

En cuanto a los ingresos, el Presupuesto 
pone de manifiesto la práctica congelación de 
los mismos al no incrementarse las ordenan
zas fiscales para este ejercicio. «Somos el 
municipio menos endeudado de España y en 
donde se ejerce la menor presión fiscal. Este 
Ayuntamiento podría congelar las tasas muni
cipales durante tres o cuatros años y no co
brar impuestos», agregó José González. 

Enmiendas de IU-CA 
Durante el debate presupuestario, el Grupo 

Municipal de IU-CA a través de su portavoz, 
Antonio Morillas, presentó a la Corporación 
una exposición sobre el Presupuesto en la 
que se trazaba la tabla de prioridades para 
este ejercicio y que, a juicio de IU, debe cum
plir cuatro grandes objetivos: medidas de fo
mento de empleo, ampliación de las inversio
nes destinadas a equipamientos, la mejora de 
las condiciones de mantenimiento y conser
vación de las barriadas, y, por último, el im
pulso a la calidad de vida de los ciudadanos 
nazarenos. 

El conjunto de ias enmiendas presentadas 

por IU-CA representan una cantidad global de 
363 millones de pesetas de incremento del 
capítulo de gastos y «pensamos -añad ió 
Morillas- que pueden ser detraídos de algu
nas partidas, como gastos de funcionamien
tos varios, otros de reparaciones y manteni
mientos, etcétera, que las liquidaciones de 
ejercicios anteriores expresan como no con
traidos y, si fuera necesario, no entendemos 
existan inconvenientes para recurrir al crédito, 
puesto que la situación financiera del Ayunta
miento los permite sin riesgo de ningún tipo». 

En definitiva, para el grupo con mayoría en 
la oposición el proyecto del Prespuesto para 
el 94 adolece de tres carencias fundamenta
les, entendiendo, en primer lugar, que no se 
establecen medidas de concertación social y 
política que permitan fomentar el empleo y 
que aune el compromiso de todos los agen
tes sociales y económicos. 

Una segunda cuestión es lo que IU califica 
de «falta de audacia» en los elementos que 
permiten mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos, entendiendo por tales elementos 
el mantenimiento y conservación de barria
das, en estrecha colaboración con las asocia
ciones de vecinos y las comunidades de pro
pietarios. 

«Solventadas las gran mayoría de las 
obras de infraestructura necesarias en nues
tro municipio y con un ordenamiento urbanís
tico que garantiza que los nuevos proyectos 
cubran las necesidades de infraestructura, es 
imprescindible invertir en mejoras y conserva
ción de los equipamientos más próximos a la 
vida cotidiana de las personas», manifestó el 
portavoz de IU-CA. 

En última instancia, critican la ausencia de 
programas concretos en el proyecto de los 
presupuestos, ampliamente debatido en el 
transcurso de sucesivas comisiones informati
vas, a excepción de los presentados para ¡a 
Delegación Municipal de Juventud y el Patro
nato Municipal de Deportes y «en ambos ca
sos, sin cuantificar cada partida sino sólo se
ñalando el global», aseveró el portavoz de IU. 

Tras la exposición de prioridades que, a jui
cio de IU, debe recoger el planeamiento pre
supuestario del 94 para cubrir las necesida
des más perentorias del municipio, el delega
do municipal de Hacienda, José González, 
mostró la conformidad del Grupo Socialista 

Sometidas a la aprobación de la Corpora
ción municipal, las enmiendas y ia abstención 
de los otros dos grupos de la oposición, PA y 
PP. Así las cosas, IU-CA emitió su voto en 
contra al Presupuesto alegando que «el nivel 
de lo aceptado por el teniente de alcalde de
legado de Hacienda está muy lejos de lo que 
hemos propuesto globalmente», si bien el 
Grupo municipal de IU ha visto recogida algu
nas de las propupestas efectuadas en las co
misiones informativas. 

Alcalá de Guadaira 

Estado deficiente de la 
infraestructura de la barriada 

«Las Angustias» 
Alcalá de Guadaira. María José Valdivia 

Días pasados y siguiendo con el programa 
de visitas a los barrios que vienen realizando 
periódicamente los concejales del Partido An-
dalucista de la localidad sevillana de Alcalá, 
han podido comprobar, según su portavoz, 
Fernando Zamora, la mala situación en que 
se encuentra el barrio de Las Angustias, en 
relación con su estado de infraestructuras, 
equipamientos y servicios. 

Según el PA, después de contactar con nu
merosos vecinos y a la vista del recorrido 
realizado por sus calles y plazas, numerosas 
han sido las deficiencias encontradas en la 
barriada. 

Fernando Zamora declaró a A B C que hay 
«una gran existencia de zonas de suciedad y 
vertidos incontrolados en núcleos próximos a 
servicios públicos, como pueden ser colegios, 
el ambulatorio, etc.». Asimismo, numerosos 
postes de acometida eléctrica, previstos para 
cada parcela, que se encuentran derrumba
dos con los cables al aire, «significando un 
riesgo para los más jóvenes del barrio», afir
mó el grupo andalucista. 

De igual modo, en la visita realizada por el 
PA, se detectó numerosos registros de las 
aceras que se encuentran sin tapar, con más de 
un metro de profundidad en algunos casos, con 
el consiguiente peligro que esto conlleva para 
las personas que circulan por el lugar. 

Arboleda 
También se halló una falta de cuidado de 

la arboleda que no se poda y produce nume
rosos problemas de crecimiento desordenado 
en la vegetación, impidiendo la visibilidad en el 
tráfico rodado y con el agravante de que las raí
ces salgan por el pavimento de la calzada. 

En cuestiones de iluminación de la urbani
zación y del acerado de las calles, la infraes
tructura del barrio sigue siendo incompleta y 
deficiente, quedando los equipamientos de la 
barriada de Las Angustias un tanto olvidado 
por la delegación correspondiente. 

Por todo ello, los concejales andalucistas 
realizarán las gestiones oportunas para que 
el Gobierno municipal adopte las medidas 
oportunas y necesarias para solucionar los 
mencionados problemas. 

Según declaraciones de los vecinos de la 
barriada, «pedimos de una vez por todas al 
Ayuntamiento que se plantee estos proble
mas de una forma seria y ponga una solución 
rápida a esta situación de dejadez en la que 
estamos asumidos». Para ello, hace más de 
una semana que los vecinos de la barriada 
Las Angustias redactaron el último escrito al 
Ayuntamiento de la localidad, solicitando un 
mínimo de atención por su parte. «No es el pri
mer escrito que dirigimos a la Corporación muni
cipal, ni la primera queja, pero siempre nos res
ponden con evasivas y nos dicen que se sienten 
impotentes», comentó uno de los vecinos. 

Otro de los problemas con los que se tiene 
que enfrentar el alcalareño que vive en la 
zona es la falta de local para las reuniones 
que habitualmente realiza la asociación de 
vecinos, teniéndose que celebrar en la calle o 
en un bar de la barriada, sintiéndose por otro 
lado, discriminado por el Ayuntamiento de la 
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