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Dos Hermanas 

Según Iü, en la recaudación 
ejecutiva hay irregularidades 

Dos Hermanas. Basiiia Jurado 
Recientemente, el portavoz del Grupo muni

cipal de IU-CA, Antonio Morillas, presentó en el 
último Pleno de la Corporación una moción so
bre los servicios que presta el agente conce
sionario de la oficina municipal de recaudación 
ejecutiva que, a juicio de IU-CA, está salpicada 
de múltiples problemas. 

Según Morillas, a las innumerables quejas de 
los ciudadanos, tanto por la forma de atender 
al público, como por la cierta irregularidad de 
cobrar los gastos «sin suficiente justificación», 
se añaden dificultades en cuanto al ajuste de 
las cuentas con la hacienda municipal. Denun
cias que se originan porque «no se atiende co
rrectamente a los ciudadanos y se cargan cos
tas que no se justifican y, en última instancia, 
porque existen irregularidades que afectan a la 
imagen del Consistorio nazareno», comentó. 

En reiteradas ocasiones, el Grupo municipal 
de IU-CA ha subrayado la conveniencia de que 
el Ayuntamiento se responsabilice, no ya sólo 
de la recaudación voluntaria, sino también de 
la ejecutiva, dado el número de denuncias de 
los ciudadanos y ante el cúmulo de problemas 
que se vienen detectando desde hace algún 
tiempo. 

IU-CA ha planteado un requerimiento para 
que el recaudador ejecutivo justifique los gas
tos que se añaden en los recibos y que, por 
otra parte, motivan la mayor parte de estas su
puestas irregularidades detectadas por los ciu
dadanos. 

En opinión de Antonio Morillas, la empresa 
que tiene ofertados los servicios envían los re
cibos, que no se hacen efectivos en la recau
dación voluntaria, con un veinte por ciento de 
recargo más una media de trescientas pesetas 
por concepto de gastos de envío, «que no se 
justifican y que están generando un ingreso ile
gal», matizó el portavoz de IU-CA. 

Denuncia de la Seguridad Social 
Además, existe una denuncia de la Seguri

dad Social para que el recaudador ejecutivo 
abone las cotizaciones a sus empleados y, en 
este sentido, ha dirigido una reclamación al 
Ayuntamiento nazareno para que garantice el 
pago de las cotizaciones, de forma, que se 
aplique la responsabilidad subsidiaria a la Ad
ministración local por el impago del agente re
caudador. 

IU-CA considera que este servicio no parece 
atractivo para las empresas, como lo demues
tra el hecho que ninguna otra empresa concu
rrió en la salida a subasta de este servicio. Asi
mismo, Antonio Morillas entiende que la con
cesión de este servicio a empresas extemas se 
ha convertido en una costumbre «que hoy en 
día no tiene sentido, por cuanto el Ayunta
miento puede disponer de medios más efica
ces para cubrirlo, además de garantizar un 
mejor servicio de atención a los ciudadanos». 

En la moción presentada por IU-CA se plan
teaba la posibilidad de que sea la Delegación 
de Hacienda municipal la que proceda, a corto 
plazo, a cubrir los pertienentes trámites legales 
y a rescindir el contrato con el agente de la ofi
c ina de recaudación ejecutiva. Al mismo 
tiempo, IU-CA proponía que se efectuaran los 
correspondientes estudios para que sean los 
propios servicios municipales los encargados 
de cubrir esta necesidad. 

Provincia 

Marchena 

La Unión Europea financiará 
el plan de turismo rural 

Marchena. S.P. 

La Soc iedad de «Desarrollo Económico 
Campiña Siglo XXI», constituida por los munici
pios de Arahal, Paradas, Lantejuela, Puebla de 
Cazalla y Marchena, va a desarrollar un pro
yecto sobre Turismo Rural en la zona, finan
ciado por la Unión Europea a través de los fon
dos Feder durante el periodo de 1995 a 1998. 
El objetivo principal de éste consiste en la mo
dernización y reconversión de las infraestructu
ras necesarias para desarrollar el potencial cul
tural, histórico y agroturístico de la comarca 
de Marchena. 

Con este proyecto se persigue, generar em
pleos entre jóvenes, relacionados con el me
dios ambiente: gestión turistica, monitores de 
deportes, hostelería, camping, etc., explotar 
cortijos y molinos con gran valor cultural y 
artístico, consiguiendo de este modo rentas 
complementarias para los propietarios de los 
mismos. Pretenden además rehabilitar y con
servar el patrimonio histórico y cultural de los 
municipios que constituye la Sociedad Cam
piña Siglo XXI y por último quieren recuperar y 
promocionar espacios naturales. 

Con las actividades descritas se conseguirá 
crear una «imagen de marca» de la zona ba
sada en la revaloración de los recursos cultura
les y ecológicas. Asimismo se conseguirá un 
efecto multiplicador sobre el resto de las activi
dades productivas: generación de empleo, 
principalmente juvenil, la modernización del 
sector de servicios, sobre todo las infraestruc
turas hoteleras y restaurantes y la conserva
ción del medio ambiente natural. 

B urgíanlos 

U.G.T. acusa al alcalde de 
vulnerar la normativa laboral 

BurguiHos. S.P. 
Según un comunicado remitido por la Comi

sión Ejecutiva Provincial de UGT, el alcalde de 
BurguiHos, José Cuesta Godoy, perteneciente 
al Partido Andalucista (PA) «está ¡ncumpliendo-
sistemáticamente la ley que determina que a 
los delegados de personal se les entregue la 
copia básica de los contratos de trabajo». 

Ante dicha irregularidad se mantuvo una 
reunión entre el primer teniente alcalde y 
U.G.T., en la que se acordó que el delegado 
de personal estuviera presente en la Gomisión 
de Contratación del PER (Plan de Empleo Ru
ral) y que se le facilitaran las copias básicas de 
los contratos de trabajo. 

Después de dicho acuerdo se ha mantenido 
una reunión de contratación y por parte del al
calde se expulsó al delegado de personal de 
U.G.T. de dicha reunión, argumentando «que 
quien mandaba allí era él, y que le daba igual el 
acuerdo que hubiera suscrito el primer teniente 
alcalde. Según U.G.T., «entonces, ¿que interés 
oculta el alcalde para que no esté presente el 
delegado de U.G.T. en esta comisión?». Como 
primera medida, ante la actitud del alcalde se 
ha procedido a denunciarle ante la Inspección 
de Trabajo, por el incumplimiento de la norma
tiva laboral vigente. Están a la espera del resul
tado de la denuncia para tomar otras medidas. 

Carmona 

Grupo de jóvenes se unen 
para ayudar a Ruanda 

Sevilla. Gertrudis Lora 

Un grupo de jóvenes de la localidad sevillana 
de Carmona, se han reunido con el propósito 
de recaudar fondos para ayudar a los necesita
dos de Ruanda. Para este fin, este grupo de 
20 amigos entre chicos y chicas, vienen orga
nizando diferentes actividades desde la última 
semana de julio. 

Para que puedan realizar sus actividades y 
reuniones, el Ayuntamiento de Carmona ha ce
dido unas dependencias en la Casa de la Cul
tura, desde donde este grupo pone en marcha 
sus actos. Manuel Gavira, uno de los miem
bros de este grupo de solidaridad con Ruanda, 
manifestó ayer a este periódico su «satisfac
ción por la respuesta dada tanto por los veci
nos de Carmona como por el Ayuntamiento de 
la localidad». Entre las actividades que tienen 
programadas para recaudar fondos, destacan 
la fila de monedas, barriladas, conciertos, ma
ratón de futbito, venta de objetos y camisetas, 
entre otros. 

El dinero recaudado de estas y otras activi
dades, llegarán a su destino, Ruanda, de la 
mano de Caritas de Sevilla. 

Actividades 
El lunes de la semana pasada dieron co-

minzo a la fila de monedas. Primero la empe
zaron en el popular mercadillo de Carmona, 
debido a la mayor afluencia de personas, tras
ladándola posteriormente a la Plaza de San 
Fernando. Esta actividad consiste en poner 
monedas o billetes unos detrás de otros, alre
dedor de una farola. Según comentó Manuel 
Gavira «el público está respondiendo muy bien, 
con colaboraciones que van desde cien pese
tas hasta una señora que depositó doce mil en 
el mercadillo. La cantidad de dinero que lleva
mos recogida hasta este momento es de 
150.000 pesetas». Esta "fila de monedas" se 
coloca en la plaza a las ocho de la tarde y se 
recoge la cantidad acumulada a las doce de la 
noche, volviendo a hacer lo mismo cada día. 

Otra de las actividades, la venta de objetos 
de cerámica, la realizaron ayer en el mercadillo 
de la localidad. Las piezas expuestas para su 
venta proceden del taller de cerámica del cole
gio de educación especial Santo Teodomiro. 
Este taller compuesto por niños deficientes 
han colaborado cediendo sus piezas para ven
derlas posteriormente por la cantidad de 300 
pesetas cada una. 

Asimismo, estos jóvenes de Carmona, van a 
celebrar el próximo sábado a las nueve dé la 
noche una "barrilada" en el cortijo de verano 
"Antigua Gloria", «donde esperamos que todas 
las personas que lo deseen vayan y colaboren 
con esta causa», manifestó Gavira. 

Además de esta "barrilada", el sábado cele
brarán el maratón de futbito, donde 20 equi
pos de Carmona se han inscrito para partici
par. «Son todos de esta localidad porque aquí 
existe una gran afición a este deporte -conti
nua Manuel Gavira- y además la entrada al re
cinto será totalmente gratuita, recaudando so
lamente lo que obtengamos de la barra de bar 
que se va a instalar y de la inscripción de los 
equipos que fue de 5.000 pesetas». El torneo 
se celebrará en las dependencias del Pabellón 
Andrés Jiménez. Por último, M. Gavira declaró 
que su grupo está abierto a toda clase de su
gerencias. 
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