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Provincia 

Dos Hermanas 

El candidato de IU-CA presenta una querella criminal 
por iiyurias contra el jefe de la Policía Local 

Asegura que su empresa carece de actividad y no posee patrimonio 

Dos Hermanas. Basilia Jurado 
Con la aparición de las reiteradas denuncias efectuadas por el suboficial jefe de la Po
licía Local contra el candidato de IU-CA a la alcaldía, Antonio Morillas ha respondido con 
la presentación de una querella criminal por injurias, que ya ha ratificado el Juzgado nú
mero tres de la ciudad. El cabeza de lista de la coalición asegura que no cometió irregu
laridades en su quehacer político como miembro de la Comisión municipal de Gobierno. 

Mairena del Alcor 

El Ayuntamiento reconoce que 
debe 583 millones a proveedores 

Mairena del Alcor. S. P. 

El grupo de concejales del PP del Ayunta
miento de Mairena del Alcor ha vuelto a denun
ciar la crítica situación en que se encuentran 
empresas del municipio, proveedores habitua
les del Ayuntamiento, como consecuencia de 
la falta de pago por parte de la Corporación 
municipal. «La mala gestión que el equipo de 
gobierno socialista está llevando con las arcas 
municipales está llegando a límites insospe
chados y creando graves perjuicios en empre
sas próximas a nuestra localidad». 

Esta situación de impago municipal hizo que 
hace unos meses, tal y como denunciara el 
PP, los farmacéuticos del municipio, a los que 
el Ayuntamiento les debe más de ocho millo
nes de pesetas de los dos últimos años, deci
dieran dejar de dispensar medicamentos a los 
funcionarios públicos, «sin que el alcalde so
cialista -denuncian- haya hecho ningún tipo de 
gestión para solucionar el problema. Por ello, 
para que se puedan llevar las medicinas, los 
funcionarios han de pagar la parte proporcio
nal que le corresponde al Ayuntamiento de su 
bolsillo». 

Ante los problemas detectados, los conceja
les populares presenataron una solicitud de in
formación en el Ayuntamiento para conocer el 
estado a que llega el endeudamiento munici
pal, solicitud que ha sido contestada reciente
mente. La suma de todas las cifras aportadas 
por el equipo de gobierno de Mairena del Alcor 
arroja un déficit de 583.263.287 pesetas, «y 
esta es la cantidad -avienten los pupulares-
que debe el Ayuntamiento a proveedores parti
culares y entidades bancarias». 

Estepa 

Celebrada la primera jornada 
sobre técnicas de marketing 

Estepa. Antonia G. Borjas 

En la Casa de la Cultura de la localidad sevi
llana de Estepa tuvo lugar ayer la celebración 
de la primera jornada técnica de marketing. El 
encuentro se caracterizó por la gran afluencia 
de público. Estuvo organizado por los alumnos 
de primer curso de marketing impartidos en el 
citado municipio, en colaboración con la So
ciedad Anónima de Iniciativas Comunitarias de 
Desarrollo Estepa-Sierra Sur. 

La sesión inaugural corrió a cargo de Juan 
García Baena, gerente de Iniciativas Comunita
rias. Comentó la situación actual del entra
mado industrial de la comarca de Estepa. Des
tacó el papel deficitario del marketing y sus re
cursos de financiación en los distintos sectores 
industriales de la zona, concretadas principal
mente en el aceite de oliva, aceitunas de mesa, 
cultivos de espárragos y la piedra caliza. 

Antonio Carrasco, socio-director de A C y 
Asociados, enfocó el significado del marketing 
desde la óptica de la filosofía y sus objetivos, 
bajo la globalización actula de la economía y 
las telecomunicaciones. Disertó sobre el pro
ceso de fidelización de los clientes en la polí
tica intrínseca del marketing. El gerente de la 
coorativa olivarera Oleoestepa, Alvaro Olavarría 
basó su inten/ención en el asociacionismo. 

El portavoz y candidato a la alcaldía de Dos 
Hermanas por IU-LV-CA, Antonio Morillas, ha 
presentado una querella criminal por injurias en 
el Juzgado de Instrucción número 2 de la loca
lidad contra el suboficial jefe de la Policía Lo
cal, Antonio Jiménez, que ha sido ratificada 
por el Juzgado número 3 de la ciudad. 

La denuncia interpuesta por Antonio Morillas 
responde a las acusaciones vertidas por el su
boficial jefe de la Policía Local en los diversos 
medios de comunicación sobre «presuntas 
irregularidades» cometidas por el cabeza de 
lista de IU-CA a las próximas municipales. 

Declaraciones en las que el suboficial jefe de 
la Policía Local sacaba a colación la deuda que 
mantiene la empresa del candidato de IU-CA 
con la Seguridad Social por valor superior a 
cuatro millones de pesetas. Si bien, Antonio 
Morillas reconoció a ABC la existencia de esta 
deuda, aseguró, no obstante, que en «ningún 
momento ha hecho oídos sordos al requeri
miento presentado por la ejecutiva de la Teso
rería de la Seguridad Social», en la notificación 
del débito que adeuda por los expedientes de 
la empresa ítem, de la que Morillas es conse
jero delegado y posee el veinticinco por ciento 
de la cartera de acciones. 

Referente a este asunto, Antonio Morillas 
aclaró que en noviembre del año pasado man
tuvo contacto telefónico con la Tesorería de la 
Seguridad Social y conoció la existencia de 
una deuda acumulada desde 1988, al tiempo 
que facilitó información sobre la situación «crí
tica» que en aquel entonces atravesa la em
presa. Motivo por el que Morillas justificó que, 
a pesar de que «durante un tiempo la empresa 
tuvo una marcha normal, incluso con buenas 
perspectivas de mercado en un sector de acti
vidad en progresión como la informática y con
tando con varios trabajadores en algunas fases 
de su desarrollo», la empresa empezó a perder 
clientes y a tener una marcha muy difícil, según 
Mórulas, «debido precisamente a mi mayor de
dicación política, especialmente al Ayunta
miento y a tareas en el ámbito provincial de IU-
LV-CA». 

Sin patrimonio ni actividad 
«Una pequeña empresa, sin disponer de ca

pital, depende de la dedicación que le ponga la 
persona responsable y al optar por sacrificar 
los intereses económicos, en aras a mi com
promiso político, los resultados fueron la grave 
crisis económica que ha padecido y que ha lle
vado a que, hoy en día, no pueda continuar la 
actividad, arrastrando cargas económicas», 
aseveró el número uno de IU-CA. 

A tal efecto, la empresa dejó de tener activi
dad y sin patrimonio alguno, por lo que la Te
sorería indicó que procedería a informar de la 
liquidación de la misma por no disponer de 
bienes, «dando la baja laboral a la empresa», 
puntualizó Antonio Morillas. 

Sobre la denuncia efectuada por el respon
sable de la Policía Local en la que afirmaba 
que el portavoz de la coalición de IU-CA simul
taneó el cobre de la asignación mensual por in
tegrar la Comisión municipal de Gobierno, 
hasta el pasado mes de diciembre, con su 
ejercicio de consejero delegado y administra
dor de las empresas ítem S.A. y Moritem S.L., 
repectivamente, Antonio Morillas tildó de «fal
sedad» estas acusaciones argumentando que 
«la empresa en la que trabajaba no ha tenido 
actividad alguna desde el 14 de enero del 94», 
-documentos que obran en poder de ABC así 
lo confirman-. 

Del mismo modo, Antonio Morillas manifestó 
su sorpresa por el empeño tan visceral que se 
ha tomado el jefe de la Policía Local en investi
gar la situación personal de un concejal del 
Ayuntamiento, «denunciando supuesta y falsa 
incompatibilidad entre mi desmpeño de conce
jal con dedicación exclusiva y la administración 
de una empresa sin capital», cuando, por el 
contrario, «dá por bueno !a compatibilidad en
tre su cargo y la gestión y administración de 
una empresa que construye una gasolinera». 

Comisión de investigación 
En este sentido, Antonio Morillas indicó que 

cuando el suboficial jefe de la Policía puso en 
tela de juicio su imcompatibilídad, «solicité la 
apertura de una comisión de investigación di
rectamente al alcalde que fue rechazada en 
Comisión municipal de Gobierno con fecha 10 
de febrero del 95». Respecto al cambio de do
micilio de la empresa, el portavoz de IU-CA 
afirmó que se tramitó la correspondiente licen
cia de apertura municipal por traslado, «con lo 
que no existe -apostilló- intención alguna de 
ocultar nada». Y abundó al respecto: «Resulta 
paradójico que se denuncien irregularidades 
en mi situación económica cuando existen tan
tos casos de aprovechamiento del cargo pú
blico para todo lo contrario, precisamente para 
"meter la mano". 

Por su parte, el Grupo municipal de IU-CA 
ha depositado toda su confianza en el candi
dato a la alcaldía por esta coalición al hacer 
hincapié en la certeza y garantías que tienen 
de que Antonio Morillas no ha incurrido en 
ninguna ilegalidad en su proceder, tanto profe
sional como político, sino «muy al contrario, re
conocemos la extraordinaria labor como porta
voz del grupo durante los últimos años, en de
trimento Incluso de sus tareas profesionales», 
subrayaron fuentes de IU. 

Al hilo, sostienen que las injurias que Anto
nio Jiménez ha vertido sobre su candidato 
se aclararán en el juzgado y que el suboficial 
jefe de la Policía Local «no es más que un 
peón del PSOE y del alcalde, Francisco Tos-
cano, uti l izado para tratar de impedir el 
avance electoral de la coalición en los próxi
mos comicios municipales». 
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