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Provincia 

Dos Hermanas 

IU-CA solicita que se incremente el presupuesto 
estipulado para el Plan de Empleo Municipal 

«Supondría cubrir las necesidades básicas de cuatrocientas personas» 
Dos Hermanas. Basilia Jurado 

El portavoz municipal de Izquierda Unida, Antonio Morillas, de la localidad de Dos Her
manas, presentará en el próximo Pleno una moción en la que f igura un incremento de la 
partida presupuestaria para el Plan de Empleo Municipal. iU-CA reclama un mayor es
fuerzo por parte del gobierno municipal ya que, este plan de empleo solventaría, tempo
ralmente, la situación de muchas familias que hoy carecen de las necesidades básicas. 

A tenor de la grave crisis económica por la 
que atraviesa Dos Hermanas y que, a juicio del 
grupo municipal de IU-CA, «continúa siendo de 
una extraordinaria gravedad, sin que se pue
dan apreciar síntomas de recuperación», el 
próximo miércoles, día 27, esta formación polí
tica que encabeza Antonio Morillas, como por
tavoz municipal, presentará ante el Pleno ordi
nario de la Corporación una propuesta de 
acuerdo en la que figure un incremento de la 
partida estipulada para el Plan de Empleo Mu
nicipal. 

En este sentido, IU-CA advierte que en el 
presupuesto municipal aprobado para el ejerci
cio de este año se contempla una partida que 
asciende a cien millones de pesetas destina
das para el Plan de Empleo Municipal, en la 
que «coincidimos -asegura- en su plantea
miento en el momento del debate presupues
tario», no obstante, IU-CA considera que algu
nos de los contenidos de este plan están pen
dientes todavía de su aplicación. 

Alarma social 
En la moción que llevarán al próximo Pleno, 

el portavoz del grupo municipal de IU-CA, An
tonio Morillas, explica que este plan de empleo 
vendrá a paliar, al menos temporalmente, la si
tuación de muchas familias que se ven afecta
das por las continuas regulaciones de empleo 
en empresas importantes, anuncios de expe
dientes de crisis y cierre de pequeñas empre
sas, entre otras situaciones similares. 

Una situación que, según palabras de IU-
CA, está provocando un estado de grave ne

cesidad en amplios sectores de trabajadores, 
que se ven azotados por una crisis que dura ya 
varios años y que ha provocado la alarma en el 
seno de núcleos de familia que ven con deses
peración cómo se agotan todas las reservas 
económicas de que podían disponer. 

Estas afirmaciones de IU-CA son fruto de 
una elaborada información que el grupo muni
cipal de IU-CA ha realizado tras comprobar 
diariamente la «gravedad» de la situación, 
según Morillas. Y añade: «Seguramente los de
partamentos de Personal y Servicios Sociales 
del Ayuntamiento dispondrán de datos clarifi
cadores al respecto». 

Por otra parte, IU-CA considera que la au
sencia de una bolsa de trabajo municipal per
fectamente reglada «impide que las contrata
ciones municipales se realicen con toda trans
parencia y justicia». Por todo ello, el grupo 
municipal de IU-CA reclama un mayor esfuerzo 
de la mano de los responsables municipales, 
especialmente si tenemos en cuenta que la li
quidación del presupuesto del 93 arroja un su
perávit contable acumulado de 461.612.183 
pesetas, según datos facilitados por IU. 

Morillas entiende que es momento de aplicar 
una parte importante de ese superávit a afron
tar el principal problema que afecta a Dos Her
manas, cual es el paro, e incrementar en otros 
cien millones de pesetas la partida presupues
taria para ei Plan de Empleo Municipal, que su
ponga la contratación de, al menos, ochenta y 
cinco personas durante seis meses, «lo que 
supone -dice IU-CA- cubrir las necesidades 
básicas de cuatrocientas personas». 

Alcalá de Guadaira 

Denuncias sobre la peligrosidad de una 
terraza de verano próxima a la carretera 

Almensilla 

E l PP solicita el reparto de las 
inversiones del PER sin favoritismos 

Sevilla S.P. 

El presidente del Partido Popular en Almensilla, 
Manuel Rubio, ha denunciado que la cantidad 
aprobada a la localidad el pasado mes de mayo, 
15.536.764 pesetas, a través del Área de Inver
sión Rural de la Diputación Provincial de Sevilla, 
en lo que respecta a las inversiones PER-94, to
davía no ha sido adjudicada y pide que se em
piece a realizar pronto para beneficiar a las mu
chas familias que se encuentran en situación de 
desempleo. 

«Esta partida -explica el presidente del PP -
fue concedida a Almensilla en mayo y estamos 
a finales de julio y aún no se ha hecho nada. 
Las inversiones del PER figuran para el alcan
tarillado y abastecimiento de agua de la calle 
Majalcófar, pero el Ayuntamiento aún no ha 
avisado a ninguno de los 289 beneficiarios con 
derecho a trabajar en las obras del PER que 
hay en la localidad y para los que el acceso al 
sistema de empleo supone la única vía para 
encontrar un trabajo». 

Manuel Rubio recuerda, además, que muchas 
de estas casi 300 personas son padres de familia 
que esperan esas pocas jomadas de trabajo que 
suponen un alivio para sus respectivas eco
nomías domésticas y no siempre se benefician. 
«Es lamentable -denuncia- el partidismo con que 
actúa el Ayuntamiento de Almensilla al obviar el 
derecho a la igualdad de oportunidades de los 
ciudadanos y negarles a muchos el acceso al tra
bajo». Según denuncia el responsable popular, 
hay un grupo de personas que disfruta de forma 
privilegiada de sucesivas renovaciones de con
tratos temporales con el beneplácito del equipo 
de gobierno de nuestro Ayuntamiento. «Casi to
das las obras realizadas en el pueblo hasta hoy 
-explica Manuel Rubio- han sido realizadas por 
estos mismos trabajadores. De ahí que instemos 
al alcalde de Almensilla para que practique una 
política más participativa y equitativa, además so
licitamos que no demore más el empleo de estos 
fondos y los destine al fin para el que se aproba
ron lo más pronto posible». 

Osuna 

Los vecinos donan 800.000 
pesetas a las Carmelitas 

Osuna. Salvador Aguilar 

El esfuerzo realizado por la Asociación de 
Vecinos «Vela de San Pedro» durante la cele
bración de la Vela en honor del santo apóstol, 
se ha visto ampliamente recompensado. En la 
novena edición de la velada, desarrollada los 
pasados días 1, 2 y 3 de julio, los beneficios al
canzaron la cantidad de 802.000 pesetas. 
Como es costumbre, los beneficios han sido 
entregados a la comunidad de religiosas car
melitas del convento de San Pedro como 
ayuda para el sostenimiento de este cenobio. 
La donación se llevó a cabo días pasados y, 
además de la cantidad en metálico, se hizo en
trega a las hermanas de artículos valorados en 
13.400 pesetas. Las madres carmelitas se vie
ron beneficiadas ya que, el número agraciado 
en la rifa, fue devuelto a la organización. 

El Grupo Municipal de IU-CA Los Verdes, 
por medio de su edil Antonia de la Rosa Ramí
rez, ha manifestado a la alcaldesa de la locali
dad su disconformidad por el emplazamiento 
de la terraza de verano a la entrada del pueblo 
de Alcalá, en la carretera vieja, llamada «El 
Fuerte», la cuál, según Antonia de la Rosa, «el 
lugar, en absoluto, es el adecuado por nume
rosos motivos». Uno de ellos es debido a la 
peligrosidad que emana de la ubicación de la 
terraza, a pie de carretera y en una curva muy 
peligrosa. 

La falta de iluminación es notable. A este 
respecto,« hacer notar que la iluminación de la 
terraza, por sus características, puede contri-

Alcalá de Guadaira.María José Valdivia 

buir a dificultar la normal visión de los conduc
tores que transitan», dijo Antonia de la Rosa. 

A juicio del grupo municipal hay suficientes 
motivos para que la autoridad municipal no au
torice la puesta en marcha de dicha terraza de 
verano, «y ello con independencia de que por 
parte de otros organismos se tengan y se eje
cuten las competencias y acciones que corres
pondan», manifestó. 

- Por otra parte, por el momento se desco
noce si los servicios técnicos del Ayuntamiento 
alcalareño han emitido ya los informes precep
tivos. «De haberlo hecho, nosotros solicitamos 
a la alcaldesa una copia de los mismos», apos
tilló De la Rosa. 
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