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Provincia 

Dos Hermanas 

El PSOE aprobó ayer los presupuestos, un total de 
4.650 millones, sin enmiendas al borrador inicial 
IU-CA votó en contra, mientras los grupos PA y PP se abstuvieron 

Dos Hermanas. Basilia Jurado 

En la sesión plenaria convocada ayer con carácter extraordinario, la Corporación muni
cipal aprobó el proyecto de los presupuestos municipales para el ejercicio de este año 
con los votos de la mayoría del PSOE, mientras que el grupo de IU-CA emitió su voto en 
contra y el PP y PA se abstuvieron en la votación. El montante global de los presupues
tos asciende a un total de 4.650 millones, con un capítulo importante de inversiones. 

Tomares 

El PP presenta a su candidato en un 
acto marcado por numerosos altercados 

Tomares. Ricardo Gamaza 
La presentación de un desconocido para los 

populares tomareños como candidato a la Al
caldía para las elecciones municipales ha pro
vocado que un amplio número de afiliados ma
nifestara que retirarían su apoyo en mayo, a la 
vez que ha comenzado a gestarse un partido 
independiente. Según los afiliados, el PP pro
vincial ha impuesto al candidato haciendo caso 
omiso de las propuestas del comité de Toma
res. Además, tras la presentación, la actual 
portavoz y prima del candidato propinó una 
bofetada a un miembro de la Junta Local. 

La'gran mayoría de los afiliados al Partido 
Popular de la localidad de Tomares mostraron 
el pasado lunes, en la presentación oficial del 
candidato a alcalde de esta formación política, 
su desacuerdo con el nombramiento de Ale
jandro Duque Martín de Oliva como número 
uno de las listas del PP para las próximas elec
ciones municipales. 

En la reunión mantenida en la Casa de la 
Cultura de la localidad, a la que acudió el presi
dente provincial de los populares, Ja ime 
Bretón, los asistentes recriminaron la actitud 
del candidato y del propio Jaime Bretón por no 
permitir que los afiliados expresaran sus opi
niones en público tras la presentación del nú
mero uno del PP local. 

Las divergencias en el seno del PP se pro
ducen después de que el Comité Electoral del 
partido en Tomares votara por amplia mayoría 
a Áurea Sánchez de Cueto, actual' presidenta 
de la Junta Local, como la opción más indi
cada para la candidatura a la Alcaldía toma-
reña. Acto que no ha sido tenido en cuenta por 
parte del Comité Provincial, que ha impuesto 
un candidato desconocido para los toma
reños: Alejandro Duque Martín de Oliva. 

Asimismo, los afiliados de Tomares critica
ron que el candidato es primo de la actual por
tavoz del P P en Tomares, Rocío Martín de 
Oliva, que además accedió a ese puesto en el 
Ayuntamiento de Tomares gracias a la dimisión 
en bloque de tres de los concejales populares 
el pasado año, entre los que estaba el enton
ces portavoz, Enrique López Rebolledo. 

Tanto los numerosos afiliados como los sim
patizantes del Partido Popular que acudieron a 
la presentación del lunes instaron repetidas ve
ces a Jaime Bretón a que explicara las motiva
ciones que habían llevado al Comité Provincial 
de Sevilla a presentar un desconocido para el 
pueblo "como candidato a alcalde de Tomares; 
aunque el presidente de los populares de la 
provincia optó por no hacer declaraciones en 
público, Bretón manifestó posteriormente al 
acto a A B C que «las razones de fondo no son 
otras que la renovación del partido, que está 
llevando en todos sitios a poner caras nuevas», 
y señaló que «desde los órganos del partido 
tenemos que poner como candidatos a las 
personas que consideramos más aptas para 
ese puesto, sin que tenga nada que ver si lleva 
más o menos tiempo en el partido o incluso si 
está afiliado o no». 

En este sentido, este periódico ha podido 
averiguar que Alejandro Duque Martín de Oliva 
no forma todavía parte del PP, ya que presentó 
directamente su afiliación en el seno de la 
Junta Provincial, sin pasar por los organismos 
locales del partido, que tienen que ser los pri
meros en aceptar su incorporación. 

El debate de los presupuestos que trazarán 
la trayectoria municipal durante el ejercicio del 
95 centró ayer la atención de la sesión plenaria 
extraordinaria, en el transcurso de la cual se 
aprobó por mayoría del PSOE un montante 
global de 4.650 millones de pesetas, de los 
que una partida importante, que asciende a 
1.200 millones, se destinará a elevar las inver
siones reales, que se dirigirán principalmente a 
la mejora de la red de infraestructuras y los 
bienes destinados a uso general, incidiendo de 
manera cualitativa en la mejora de la calidad de 
vida de los ciudadanos. 

Abrió el turno de intervenciones el presi
dente de la sala y alcalde, Francisco Toscano, 
quien no ocultó su satisfacción por los logros 
que el municipio ha alcanzado en materia de 
inversiones, refiriéndose en este sentido a las 
obras de los pasos a nivel que están a punto 
de finalizar en el enclávele El Arenal e Isaac 
Peral, la zona deportiva de Montequinto, el 
cuartel de la Policía Nacional en Huerta de la 
Princesa, el desdoble del colector C-2 en el 
centro urbano, la urbanización de terrenos in
cluidos en el plan municipal de viviendas, las 
distintas obras ejecutadas en barriadas conso
lidadas, los equipamientos deportivos de la 
piscina y el estadio municipal, el teatro, audito
rio y la biblioteca de Montequinto, entre otros. 

Asimismo informó de las obras que se en
cuentran en un avanzado estado de ejecución, 
como son las infraestructuras y mejoras en 
otras barriadas, la ampliación del cementerio, 
señalización viaria y rotulación del callejero, 
mientras otras se encuentran todavía pendien
tes de la fase de ejecución de los proyectos 
técnicos correspondientes, citando como 
ejemplos la construcción de la nave almacén 
de usos múltiples de Montequinto y la cone
xión de las calles Tajo y avenida 28 de Febrero. 

No obstante, durante su exposición, Tos-
cano puso de relieve la dificultad que asume el 
propio Ayuntamiento a la hora de solventar al
gunas situaciones «penosas», consecuencia 
de la unión de factores tanto exógenos -crisis 
general, falta de empresariado y carencias de 
iniciativas productivas- como endógenos -cre
cimiento espectacular de la población en los 
últimos años, inmigración interna, característi
cas demográficas y carencia de recursos en.el 
sector secundario-. 

En este sentido, anunció que buena parte de 
los presupuestos se dirigirán «a generar ex
pectativas, confianza, inversión productiva, 
empleo y bienestar», con el incremento de par
tidas tan significativas como el fomento del 
empleo, la creación de empresas, la compra 
de bienes corrientes, prestación de servicios e 
inversiones reales, tanto en el casco urbano 
como en las barriadas más alejadas, citando 
Montequinto y Fuente del Rey (250 millones en 
equipamientos). 

Precisamente en este punto, el portavoz de 

IU-CA, Antonio Morillas, precisó que las nue
vas propuestas contempladas en el presu
puesto eran insuficientes en aras de practicar 
una política más audaz de fomento de empleo, 
que, a su juicio, debe basarse en el impulso de 
colaboración con los agentes económicos y 
sociales de la ciudad y, de manera especia!, 
con la Pyme, «que proporciona -señaló- más 
del 80 por ciento del empleo local». 

Al hilo de esta exposición, IU-CA entiende 
que se debe ampliar el capítulo de inversiones 
en equipamientos, sobre todo los que se refie
ren a la recuperación y conservación de espa
cios naturales y zonas verdes e instalaciones 
sociales, culturales y deportivas. 

El caballo de batalla de la sesión fue sin 
duda el Pgou, ya que, según IU-CA, no se ha 
visto cumplida una parte importantísima de los 
compromisos recogidos en dicho plan. En de
finitiva, Morillas presentó un paquete de doce 
enmiendas a los presupuestos, por valor de 
415 millones, que fueron rechazadas por el 
PSOE bajo el argumento de que suponía rom
per el equilibrio presupuestario y, en todo 
caso, hipotecar el futuro de la nueva Corpora
ción que surgirá de las urnas el próximo mes 
de mayo. Así las cosas, el portavoz de IU votó 
en contra de la totalidad de los presupuestos, 
«en un ejercicio de coherencia política», señaló 
Morillas. 

Por su parte, la portavoz del PA, Rosario 
Gómez, explicó los motivos que aduce su par
tido para abstenerse en la votación de los pre
supuestos: «Hay partidas con las que no esta
mos de acuerdo», tales como las que se desti
nan a Urbanismo para la construcción del 
nuevo Ayuntamiento (300 millones) y la zona 
de aparcamientos (250 millones), «de los que 
no conocemos el proyecto, ni tan siquiera el si
tio de ubicación, por lo que presentar estos 
presupuestos para su gestión a tres meses de 
unas elecciones municipales no nos parece en 
absoluto viable», añadió. 

Gastos sin justificar 
Por otra parte, el PP, que también se abs

tuvo a la hora de las votaciones, explicó a 
través de su portavoz, María Teresa Rodríguez, 
que la memoria del ejercicio presupuestario no 
justifica las variaciones, «en algunos casos 
-dije—, excesivamente elevadas», de muchas 
partidas, amén de la ejecución del presu
puesto de gastos -rondando el 40 por ciento 
del montante global-, que no justifica real
mente el incremento del 15 por ciento que se 
contempla en los mismos. 

Del mismo modo, el PP hizo especial hinca
pié en la existencia de algunas partidas, como 
la de gastos de delegación, «que no tienen 
desglose -precisó-, por lo que aprobarlas tal y 
como figuran en el presupuesto es dar un con
sentimiento en blanco, sin poder controlar las 
finalidades de esos gastos». 
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