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Provincia 

Dos Hermanas 

La alianza de PSOE e Iü tras el debate de los presupuestos 
favorecerá las propuestas de trabajo de la coalición 

Afectará al 0,7, equipamientos, empleo, calidad de vida y vivienda 
Dos Hermanas. Basilia Jurado 

A raíz del debate presupuestario se ha suscitado un consenso entre el equipo de Go
bierno socialista e IU-CA para la adopción de una serie de acuerdos y compromisos 
que atañen directamente a la coalición y que apuntan en la dirección de conseguir más 
dotaciones en equipamientos, empleo y vivienda. No obstante, el mayor logro ha sido 
el incremento de la consignación presupuestaria del 0,7 de ayuda al Tercer Mundo. 

de las actuaciones previstas para el segundo 
cuatrienio del Pgou sobre «Villa Mercedes», in
cluyendo la propiedad para su uso como Casa 
de la Juventud o como museo de Arte y Cos
tumbres Populares. 

Ahora bien, la partida más importante que 
contempla IU-CA en el marco de los 200 millo
nes destinados a la intervención en barriadas 
recoge la ejecución de las actuaciones previs
tas para el primer cuatrienio del Pgou en el par
que de Las Canteras de Ibarburu, más la posi
bilidad de construir un pequeño auditorio en su 
interior (60 millones); adecentamiento de la 
plaza de Neptuno (2 millones) e inversión para 
el acondicionamiento de las plazas Surgal y 
Virgilio, de Montequinto, incluidas en el Pgou 
para los dos cuatrienios y la construcción de 
un auditorio en el parque de Los Pinos de 
Montequinto (5 millones), entre las principales 
inversiones para la dotación de equipamientos. 

Las recientes conversaciones mantenidas 
entre el alcalde de la localidad, Francisco Tos-
cano, y el Grupo municipal de Izquierda Unida 
sobre el presupuesto general de 1996 han 
dado ya .sus primeros frutos con la adopción 
de una serie de acuerdos puntuales que ha 
determinado el voto favorable de IU-CA al pro
yecto de presupuestos que presentó el PSOE 
en la. última sesión plenaria. 

Entre estos acuerdos cabe mencionar, en 
primer lugar, la aprobación de la enmienda al 
presupuesto presentada por IU-CA acerca de 
la aplicación del 0,7 por ciento de ayuda a los 
países en desarrollo sobre los cuatro primeros 
capítulos del presupuesto de ingresos, es de
cir, aquellos que hacen referencia a los im
puestos directos e indirectos, tasas y otros in
gresos y transferencias corrientes. La dotación 
global de la consignación presupuestaria del 
0,7 por ciento asciende a más de 27 millones 
de pesetas, en vez de los 18 millones presu
puestados en el ejercicio anterior. La novedad 
más destacada en el proyecto de presupues
tos .para 1996 en este capítulo viene de la 
mano de la aplicación del 0,7 por ciento sobre 
el capítulo cuarto de ingresos, es decir, las 
transferencias corrientes que recibe la adminis
tración local, tanto del Estado como de la 
Junta de Andalucía, cuando el año pasado 
sólo se aoplicó este porcentaje del 0,7 sobre 
los tres primeros capítulos del presupuestó 
municipal de ingresos. 

Entre los compromisos de trabajo que el 
Grupo municipal de IU-CA ha arrancado al 
equipo de Gobierno figuran aquellos que apun
tan principalmente al fomento de empleo, equi
pamientos, mantenimiento, conservación y 
servicios, impulso de la calidad de vida, orga
nización y, por último, viviendas. 

Fomento de empleo 
En materia de fomento de empleo se estu

diará la creación de la comisión de contrata
ción municipal con el propósito inmediato de 
conseguir una mayor fluidez y transparencia en 
las contrataciones que configuran el denomi
nado Plan Municipal de Empleo. En este sen
tido, es importante resaltar el funcionamiento 
del Consejo Económico y Social de la localidad 
y la participación, tanto de los sindicatos como 
de las asociaciones de empresarios, en el con
sejo de administración de la Sociedad de De
sarrollo Económico, que estaría dotada con 
100 millones de pesetas. 

En el plano de equipamientos, las conversa-
clones mantenidas entre el PSOE y la coalición 
han ido encaminadas fundamentalmente a 
priorizar la realización de una serie de inversio
nes, entre las que destacan la creación de un 
centro deportivo con ámbito de extensión pre
ferente sobre las barriadas de El Chaparral, 
Ibarburu, Costa del Sol, Garabato y termina
ción de Real Utrera (60 millones) y ejecución 

Más policías 
Respecto al mantenimiento, conservación y 

servicios, IU-CA ha pedido el incremento de la 
dotación de la Policía Local con un mínimo de 
nueve agentes fijos en la barriada de Monte-
quinto, en donde además se procuraría la do
tación suficiente para establecer la plaza de 
trabajador social con plena dedicación todos 
los días. En materia de transportes se some
terá a estudio la puesta en marcha de un servi
cio municipal de transportes urbano con reco
rrido en el interior del casco urbano y para en
lazar el núcleo de Dos Hermanas con 
Montequinto, toda vez que finalice la conce
sión administrativa a Los Amarillos. Este servi
cio dispondría de un autobús de treinta y cinco 
plazas y tres conductores para establecer un 
servicio en cada hora del día en dirección Dos 
Hermanas-Montequinto y viceversa. 

El portavoz de IU-CA, Antonio Morillas, habló 
con Toscano del compromiso de realizar los 
estudios pertinentes para definir en pleno las 
posibilidades definitivas sobre la constitución 
de la entidad local autónoma de Montequinto 
antes del primer semestre del año. 

En cuanto a organización, una vez pasadas 
las elecciones del próximo 3 de marzo, se es
tudiaría la posibilidad de otorgar una segunda 
dedicación para un concejal de cada grupo de 
la oposición, así como la contratación de un 
funcionario de empleo con el nivel de auxiliar 
administrativo. 

Sobre la problemática de la vivienda, IU-CA 
planteó sobre la mesa de negociación la nece
sidad de realizar un planteamiento de clarifica
ción global dentro del Plan Municipal de la Vi
vienda con la promoción de VPP nuevas y la 
gestión de las ya entregadas. Además, a raíz 
del documento presentado por IU-CA sobre 
las necesidades en materia de vivienda el 
equipo de Gobierno asumirá la constitución 
del Patronato Municipal de la Vivienda. 

Coria del Río 

El PA amenaza con abandonar la mesa 
de contratación del Ayuntamiento 

Coria. María José Rodríguez 

El Grupo Andalucista del Ayuntamiento d.e 
Coria del Río ha comunicado que está estu
diando la posibilidad de abandonar la mesa 
municipal de contratatación ante la renovación 
de contratos que, de forma unilateral, ha efec
tuado recientemente el alcalde de la localidad, 
Femando Suárez. 

Según los andalucistas, la última legislatura 
se ha caracterizado por la falta de contratación 
de carácter fijo de los empleados municipales. 
«Sin embargo -explica el portavoz andalucista, 
Tomás Alfaro- nuestro partido ha tenido cono
cimiento de que en el último mes el alcalde, 
como jefe de personal que es, ha renovado va
rios contratos sin tener en cuenta los acuerdos 
que había tomado la mesa de contratación». 
Este órgano, integrado por todos los grupos 
políticos con representación en el pleno, 
acordó que a partir del nuevo año sería el 
único encargado de gestionar la contratación 
municipal, con objeto de llevar a cabo un re
parto más equitativo de los puestos de trabajo. 

Oferta pública de empleo 
Durante el periodo de recepción de solicitu

des, la mesa de contratación contabilizó un to
tal de 1.023, de las que se pretende estable
cer un sistema rotatorio para beneficiar al ma
yor número de personas necesitadas. Sin 
embargo, «esto no va a significar -asegura Al
iare— una pérdida en la estabilidad laboral del 
personal más antiguo del Ayuntamiento». En 
este sentido, el PA viene manteniendo conver
saciones tanto con el comité de empresa 
como con el PSOE para comunicarle su inten
ción de que sean sólo 40 plazas las suscepti
bles de acogerse al plan de rotación previsto 
por la mesa de contratación. 

Durante el último pleno celebrado reciente
mente, el Grupo Socialista propuso realizar una 
oferta pública de empleo de 27 plazas, que se 
sumarían a la anterior oferta de 25 plazas apro
bada en el mes de abril de 1995, y de la que 
aún no ha sido publicada su convocatoria. 

Moción de censura 
El PA ha mostrado a ABC su oposición a 

esta iniciativa socialista atendiendo a dos razo
nes fundamentalmente. «En primer lugar 
-afirma Alfaro- incrementar el número de tra
bajadores fijos elevaría aún más el capítulo de 
personal que, actualmente, se encuentra en un 
63 por ciento del presupuesto municipal». Esto 
hipotecaría, a juicio de los andalucistas, la po
sibilidad de liberar otras partidas para fines tan 
necesarios como la cultura, la educación o la 
sanidad municipales. «En segundo lugar -con
cluye el portavoz del PA- habría que tener en 
cuenta las solicitudes recibidas por la mesa de 
contratación para garantizar una mayor equi
dad a la hora de repartir el empleo público para 
que sean las personas más necesitadas las 
que se vean beneficiadas en mayor medida». 

Tomás Alfaro, por último, confesó que «la ac
titud despótica y poco dialogante del Grupo 
Socialista ha provocado numerosas reuniones 
entre los grupos de la oposición, quienes se 
están planteando seriamente la posibilidad de 
presentar una moción de censura al actual go
bierno municipal socialista». 
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