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Provincia 

L a Rinconada 

El próximo curso se aplicará el nuevo 
bachillerato en enseñanzas medias 

Sevilla. S.P 
El nuevo Bachillerato será aplicado en la lo

calidad el próximo curso, con tres modalida
des, Humanidades, Ciencias y Tecnología. Los 
alumnos que aprueben la Enseñanza Secun
daria Obligatoria - E S O - podrán optar por tres 
vías distintas. Una de ellas es el módulo del ni
vel 2, de carácter práctico. Se imparte en los 
ahora denominados Institutos de Enseñanza 
Secundaria -ÍES-, en el Miguel de Manara la 
especialidad de estética facial , y en el San 
José -antes Centro de Formación Profesio
nal-, carrocería. 

Otra nueva opción es el bachillerato, que 
conduce a una titulación, es la base para po
der entrar en la Universidad y para cursar los 
módulos profesionales de nivel 3. En los ÍES se. 
impartirán Humanidades y Ciencias Sociales 
en "sus tres modalidades -Humanidades, Geo
grafía e Historia y Administración y Gestión-, 
Ciencias, con sus dos ramas -Sanitario y Cien
cias e Ingeniería e Industrial-, También podrán 
seguir una tercera vía las ramas de Formación 
Profesional II Grado, que aún se sigue impar
tiendo. A través de ellas, se puede obtener el 
título de técnico especialista en automoción, 
electrónica, diseño gráfico asistido por ordena
dor o administrativo. 

La enseñanza obligatoria se aplica hasta los 
dieciséis años, ampliándose en des tras la re
forma educativa. Aquellos alumnos que no lo
gren superar estas pruebas obtendrán un cer
tificado y además podrán continuar estudiando 
a través del módulo nivel I, que impartirá cono
cimientos de automoción y posteriormente el 
módulo II, desde el que será posible seguir es
tudios superiores. Los cambios más relevantes 
producidos con la aplicación del nuevo Bachi
llerato es ofrecer al alumno un amplio pro
grama de asignaturas, que les permitirá di
señar la última fase de los estudios medios a 
su conveniencia, preparándolo para continuar 
en la Universidad. 

Los Palacios 

Actuaciones del festival de Itálica, para 
la Semana Joven que empieza mañana 

Sevilla. S.P 
Mañana comienza la Semana Joven que, en 

su quinta edición, incluye como novedad dos 
actuaciones del festival de Itálica. El día 29 la 
compañía de danza de Mar Gómez pondrá en 
escena «La matanza de Texas»- y el día 30 la 
Rao Kyao Quintet ofrecerá un concierto musi
cal. El programa de Itálica continuará tras la fi
nalización de la semana joven. Así, para el 14 
de julio está prevista la actuación de la com
pañía de danza «Andanzas»;y para el 17 y el 
20, el estreno de ias obras de teatro «La 
Plaza», a cargo del grupo «De la Ribera» y «Los 
piojos de Sanchís hablan catalán», de «L'Horne 
Dibuixat», respectivamente. 

Una exposición del colectivo cultura! «Agro-
. art», la actuaclón'del grupo musical «Blg 

Bang» y diversos torneos de ajedrez, voleibo!, 
fútbol sala y natación, forman parte de las acti
vidades preparadas para la celebración de la 
Semana Joven, que concluye el 3 de juiio. 

Dos Hermanas 

IU critica que se empleen cantidades irrisorias en la gestión 
municipal mientras los ingresos superan las previsones 

La liquidación del 93 alcanza un superávit de 400 millones 
Dos Hermanas. Basilia Jurado 

En el transcurso de la comisión de Gobierno del pasado viernes se presentó la liquida
ción del presupuesto correspondiente a 1993, que alcanza en el volumen consolidado un 
remanente de 4(31,612.183 pesetas, es decir, el diez por ciento del global presupuestado, 
superior a los cuatro millones de pesetas. En medios políticos de IU-CA se subraya la 
«mala gestión» trazada por el equipo de Gobierno municipal en la previsión de gastos. 

A juicio del portavoz del Grupo Municipal de 
IU-CA, Antonio Morillas, el superávit contable 
que se desprende de forma reiterada de la li
quidación de los presupuestos hace pensar en 
un fallo de la gestión municipal. «Desde el 
punto de vista empresarial, sería una gran ges
tión tener superávit, sin embargo, desde el 
puntp de vista político, tan mala gestión es te
ner un superávit de estas cuantías, como tener 
déficits acumulativos», manifestó el portavoz 
de IU-CA en la rueda de Prensa del pasado 
viernes. 

Antonio Morillas incidió en la necesidad de 
trazar la correcta disposición de los recursos 
para favorecer las inversiones en proyectos 
que resulten beneficiosos para el pueblo: «No 
cabe duda -dijo- de que Dos Hermanas, aun
que tenga muchas infraestructuras cubiertas, 
tiene muchas necesidades pendientes to
davía». 

Deficiencias que, en opinión del portavoz de 
IU-CA, tiene que subsanar el equipo de Go
bierno muncipal en materia de equipamiento, 
mantenimiento y conservación de barriadas, 
atención a la calidad de vida (drogodependen-
cias y mejoras en la previsión sanitaria) y cam
pañas educativas, entre otas cuestiones. 

Asimismo, Antonio Morilla llamó la atención 
sobre la conveniencia de reforzar las medidas 
en materia de seguridad ciudadana, pues 
según IU, la plantilla municipal, con un nómina 
de ochenta y un policías, está muy debajo de 
la ratio que marca la CE -uno por cada mil ha
bitantes- y no responde a las necesidades de 
una población real que está entorno a los no
venta mil habitantes. 

Recaudación 
En relación con el origen del elevado por

centaje de superávit, que arrastra además los 
cobros y pagos pendientes de años anteriores, 
Antonio Morillas explicó algunas de las parti
das más significativas previstas en la recauda
ción municipal. Y puso como ejemplo los 69 
millones de pesetas por encima de lo previsto 
que se han ingresado en las arcas municipales 
por el concepto del Impuesto de Bienes In
muebles (IBI) cuando, en vez de 535 millones, 
se han efectuado derechos a pagar por valor 
de 604 millones. 

A juicio de Antonio Morillas, resulta para
digmática la desviación de un 50 por ciento 
sobre lo previsto en la recaudación del im
puesto de circulación -unos 150 millones-, 
cuando se han generado recibos por valor de 
220 millones de pesetas. 

En lugar de los 150 millones que el Ayunta
miento tenía previsto recaudar por los corres
pondientes impuestos de Actividades Econó
micas (IAE) y de recogida de basuras, ingresó 
176 y 173 millones, respectivamente. En este 
último apartado. ¡U-CA considera que hay que 
eliminar de las ordenanzas municipales el im
puesto de recogida de basuras por cuento 

sostienen que «es absoluta y manifiestamente 
injusto cuando todo el mundo pago lo mismo». 
Asimismo, Antonio Morillas reiteró que con la 
entrada en vigor del IBI debería de haberse 
pensado en la supresión del impuesto de ba
suras, o bien en rebajarlo, como lo vienen 
planteando año tras año en la discusión rela
tiva a la modificación de los impuestos. 

Además, la liquidación del presupuesto del 
93 arroja cifras por valor de 25 millones, supe
rior a las previsiones marcadas en la plusvalía, 
o incremento sobre el valor de los terrenos; así 
como de 21 millones de pesetas en la recau
dación del impuesto de alcantarillado, cuando 
se han reconocido 91 millones, en lugar de los 
70 ¡nicialmente previstos. 

Transferencias 
En relación con las transferencias de la co

munidad autónoma, Antonio Morillas indicó 
que la Administración local tenía previsto reci
bir 168 millones, cuando sólo ingresó 129, o 
sea, 39 millones de diferencia; mientras que de 
los 52 millones previstos de la Diputación Pro
vincial, ingresó únicamente ocho, «lo que in
dica una mala gestión frente a otras corpora
ciones», matizó. En este baile de cifras, el por
tavoz de IU-CA anotó una diferencia a la baja 
importante, «porque estaban previstos unos 
préstamos por valor de 350 millones destina
dos al plan de vivienda municipal en la barriada 
de Vistazul, de los que no se ha hecho uso». 

Significativas resultan las partidas dirigidas al 
mantenimiento y conservación de las entida
des que se contemplan para la elaboración del 
presupuesto. Por ejemplo, para los gastos de 
reparación y mantenimiento de las infraestruc
turas y bienes materiales se destinan 16 millo
nes, de los que el Ayuntamiento no emplea 
4.664.000 pesetas; de 35 millones se gastan 
algo más de 29 para los colegios públicos; de 
500.000 pesetas, sólo 59.000 pesetas se em
plean en el centro de planificación familiar; de 
2 millones, sólo se gastan 613.000 pesetas 
para el mantenimiento y consevación de las 
instalaciones deportivas. 

Gastos 
No obstante, a juicio de Antonio Morillas, re

sulta bastante sintomático de la capacidad de 
gestión de los distintos delegados, la diferencia 
entre las cantidades presupuestadas y los gas
tos en las correspondientes concejalías. Sirva 
como botón de muestra la política económica 
que se fomenta desde el Gobierno municipal 
cuando de una partida de 5 millones de pese
tas, el delegado de Industria y Agricultura sólo 
gastó 89.950 pesetas y la Unidad de Promo
ción de Empleo (UPE), con 4 millones de pre
supuesto, no empleó más de dos para gastos 
de funcionamiento. 

En medios políticos de IU-CA se subraya 
conveniente que el delegado de Industria pre
sente su dimisión. ABC SEVILLA (Sevilla) - 26/06/1994, Página 100
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