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Provincia 

Rechazo al proyecto de presa 
por su impacto ecológico 

Lebrija. E.P. 
El diputado por Sevilla de IU-CA-LV Fran

cisco Garrido mostró su rechazo a la construc
ción de la «Presa de Cierre del Río Guadalqui
vir», tal como pretende la Junta de Andalucía y 
algunos sectores de los arroceros, pues «esta 
presa es innecesaria y ocasionará un grave 
daño ecológico, especialmente en e! Parque 
Nacional de Doñana». 

Garrido añadió que no se puede seguir inci
tando al aumento de regadíos socialmente 
poco rentables porque les que vengan bien a 
algunas empresas arroceras, ya que «estas 
empresas ponen por delante a los pequeños 
productores para que defiendan sus inconfe
sables intereses». Izquierda Unida-Los Verdes 
presentó diversas iniciativas ante la Cámara 
andaluza solicitando información sobre ei pro
yecto, y pretende presentar próximamente una 
iniciativa de paralización de cualquier tipo de 
autorización para esta obra. 

Por otro lado, Garrido declaró estar total
mente de acuerdo con las denuncias presenta
das por ia confederación ecologista Cepa con 
relación a la presa de cierre, pues igualmente 
consideran que las empresas arroceras «sólo 
cuidan de sus Intereses». 

Sobre ei estudio de impacto medioambiental 
realizado por !a empresa Ayesa, el diputado 
afirmó que «este estudio desconoce las carac
terísticas del estuario del río Guadalquivir y 
mezcla indebidamente ia evaluación técnica, 
económica y ambiental». Del mismo modc 
añadió que el informe «reconoce el riesgo d 
que le presa afecte a Doñana gravemente, 
acarrearía un gran despilfarro de agua». 

M üinconada 

El PP quiere una zona comercial 
peatonal en San José 

La Rinconada. S .P . 

Los concejales del PP en el Ayuntamiento de 
La Rinconada Javier Jiménez y Rosario Díaz 
presentaron un total de diecinueve enmiendas 
a los presupuestos municipales para 1995, 
que asciendn a 2.051 mitones de pesetas. El 
conjunto de enmiendas presentadas por el PP 
y rechazadas en su totalidad por el grupo de 
gobierno socialista tenían la finalidad de recor
tar la partida de gastos, principalmente las re
ferentes a la subida salarial del equipo de go
bierno y a la del personal de confianza, para 
destinar mayores aportaciones a Cultura, 
Asuntos Sociales, Medio Ambiente, viviendas 
sociales y fomento de empleo, y apoyo al co
mercio. 

El portavoz popular, Javier Jiménez, que de
finió los presupuestos socialistas como «mani
fiestamente mejorables», solicitó del PSOE ma
yores aportaciones económicas para asocia
ciones culturales y ayudas a la prevención de 
la marginación infantil, así como un compro
miso de inversiones medioambientales en 
plantación de arboleda en viales y adecenta-
miento urbano y paisajístico de El Malecón (en
trada de San José). 

El portavoz municipal del PP, Javier Jimé
nez, lamentó también que los responsables 

Dos Hermanas 

E ! Pleno ratificó ayer con los votos de PSOE, IU-CA y 
el anticipo de un aval de 200 millones para Acyco 

Se soluciona así la protesta de \lUamarín frente al Ayuntamiento 
Dos Hermanas. Basilia Jurad© 

Con ia ratificación ayer de los acuerdos adoptados por el Pienc de la Corporación sobre 
Vüiamarín se puso punto y final a un conflicto que se ha alargado por espacio de dos 
meses desde que ei pasado mes de ocutbre más de un centenar de trabajadoras de ia 
empresa aceitunera, arropadas por CC. 00. , decidiera levantar el grito de guerra frente 
a las puertas de! Consistorio para reclamar el pago justos de sus indeminizaciones. 

El Pleno de la Corporación, presidido por el 
social ista Francisdo Toscano, vivi'ó en la 
tarde de ayer momentos de desahogo al rati
ficarse con los votos afirmativos del PSOE, 
IU-CA y PA -el PP se 

:rancisco Toscano 

abs tuvo- los acuer
dos globales que po
ner: fin a un conflicto 
que ha traído de ca
beza al Ayuntamiento 
nazareno en ios últi
mos meses del año. 

Como explicó Tos-
cano en e! transcurso 
de ia sesión pienaria 
que se convoó con 
carácter extraordinario 
para tratar como único 
punto del orden "del 
día ia resolución del 
conflicto da Vüiamarín, el Ayuntamiento antici
pará un aval de préstamo por valor de cien mi
llones de pesetas y un crédito por la misma 
cantidad para completar la suma de doscien
tos miüones que conforman el primer paquete 
de ia partida globai -800 millones de Desatas
que enviará la Consejería de industria y Trabajo 
de la Junta de Andalucía a la nueva sociedad 
anónima laboral, Acyco. 

Cien millones en diciembre 
El alcaide recordó a la sala que el pasado 

mes de diciembre ei Pleno aprobó la conce
sión de un aval de cien millones en concepto 
de anticipo para que la SAL pudiera adquirir las 
existencias y los bienes no dlnerarios de ¡a em
presa, quedando, sin embargo, pendiente ei 
montante de las indemnizaciones por las dis
crepancias surgidas a ia hora de resolver la fór
mula de cuantificación de las mismas y en las 
que, como reconoció Toscano, el Ayunta
miento no quiso intervenir. 

No obstante, y dada la gravedad de los 
acontecimientos, el alcalde accedió ia se
mana pasada a analizar dichas cuentas por 
considerar que los distintos criterios que apli
caban las partes implicadas en el conflicto 
-comité de empresa y CC. O O - se revelaban 
como un escollo insalvable a la hora de calcu
lar un dato que, a juicio de Toscano, resul
taba erróneo en relación con los trabajadores 
fijos discontinuos. 

La aplicación de un índice corrector que per
mitiera aumentar la antigüedad de estos traba
jadores ha supuesto para ios ochenta y siete fi
jos discontinuos ia cantidad de unos veinte mi
llones de pesetas y de cinco millones para los 
treinta fijos discontinuos que habían cobrado 
una parte de las indemnizaciones y que no han 
estado representados por CC. OO. 

Francisco Toscano informó de la reclama
ción que queda pendiente entre la empresa y 
los trabajadores y que deberán liquidar éstos 

en Magistratura, ya que es el único trámite que 
queda. 

Por último, el concejal de IU-CA Antonio Mo
rillas, recientemente destituido de la comisión 
de gobierno, Intervino en ia sesión para aplau
dir la solución global que el Ayuntamiento ha 
dado ai conflicto, si bien reprochó a Toscano 
los veinte días que ha alargado la situación 
«para reconcer al finai -di jo- ia razón de las 
trabajadoras y de C C . OO.». 

No obiaral izarén 
De todas formas, Morillas dejó muy claro 

que no es la solución ni la alternativa que 
pedían, aunque, no por ello, obstaculizarán los 
acuerdos, sino todo lo contrario, mostrando su 
intención de colaborar y apoyar a ¡a SAL bus
cando los mecanismos establecidos para una 
presencia municipal efectiva. 

El concejal de :U cor.ciuyó su intervención 
reiterando una vez más si apoyo y homenaje 
de reconocimiento, tanto humano como social, 
a las trabajadoras que han luchado en la calle 
durante más de sesenta días por sus dere
chos, «con las únicas armas de ia razón, ia uni
dad, el sacrificio y ia solidaridad», agregó, 

La Famp convoca cursos para 
Pymes y de depuración de aguas 

Los Palacios. S .P, 
La Federación Andaluza de Municipios y 

Provincias, en colaboración con el Ayunta
miento sevillano dee Los Palacios, ha convo
cado el curso «Las Pequeñas y Medianas Em
presas que Compiten en la Relación Calidad-
Precio», dest inado a empresar ios y 
trabajadores de Pymes, así como a profesio
nales y directivos de pequeñas empresas co
operativas, que estén en la localidad o en las 
cercanías de la misma y tengan interés en par
ticipar en los mismos. 

Según el consejero delegado de la Sociedad 
Municipal Iniciativas de Los Palacios (Idelpa), 
Antonio Maestre, «con esta convocatoria se 
pretende mejorar la gestión y ¡a organización 
de las Pequeñas y medianas empresas para 
que puedan competir en mejores condiciones, 
de ¡as que lo hacen actualmente. 

La Mancomunidad de Municipios del Bajo 
Guadalquivir también ha convocado en Los 
Palacios un curso de «Experto en Planta de 
Depuración de Aguas», que, según el dele
gado municipal de Medioambiente, Antonio 
Gómez, «tiene una gran relevancia ante la pre
vista construcción de plantas depuradoras de 
aguas residuales en Los Palacios y en otras lo
calidades del Bajo Guadalquivir». 
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