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Provincia 

Corredor de la Plata 

El PP hará gestiones para agilizar 
las subvenciones a la Sociedad 

Sevilla. S.P. 
El diputado nacional Manuel Seco ha man

tenido un encuentro con responsables de la 
Sociedad de Desarrollo Corredor de la Plata, 
que agrupa a los municipios de El Ronquillo, 
El Castillo, Castilblanco, Gerena, Aznalcó-
Uar, El Garrobo y El Madroño, para conocer 
en qué situación se encuentran los proyectos 
que está impulsando la agrupación de muni
cipios, al carecer los populares de representa
ción en la misma. 

Según ha informado Manuel Seco, que es
tuvo acompañado por el diputado provincial 
Javier Jiménez, «tras entrevistarnos con el 
director técnico de la Sociedad de Desarrollo 
«Corredor ce la Plata», Pedro Olivares, y el 
consejero delegado José Antonio del Valle, 
hemos tenido conocimiento de los problemas 
económicos que atraviesa la sociedad, al no 
haber recibido el dinero correspondiente a 
subvenciones aprobadas, algo que mantiene 
paralizados los 21 proyectos aprobados por la 
sociedad en base al Programa Leader n » . 

Seco ha anunciado que emprenderá desde 
el Congreso de los Diputados de Madrid las 
gestiones necesarias para agilizar la llegada 
de las subvenciones «y lograr que los recur
sos lleguen a tiempo». El diputado nacional 
se interesará, asimismo, por conocer los por
menores de la normativa comunitaria apro
bada para saber si permite la acumulación de 
subvenciones, ya que lo contrario sería muy 
perjudicial para las empresas de la zona que, 
para sacar adelante sus proyectos, suelen re
clamar ayudas de las distintas administracio
nes que, acemas, suelen ser complementa
rias y permiten que haya un mayor número 
de beneficíenos de las ayudas y que éstas se 
puedan diversificar. 

Osuna 

El Ayuntamiento hará coincidir 
en 1997 la Feria con el Rocío 

Osuna. Salvador Aguilar 
El gobierno local, integrado por PSOE y 

PA, ha fijado la Feria para los días 15 al 18 de 
mayo próximo, estableciendo fiesta local el 
día 19 de ms.yó, lunes. Con esta decisión hará 
coincidir en 1997 la Feria con el Rocío, pese a 
existir una hermandad rociera en la Villa Du
cal y a que muchas personas que no pueden 
hacer el camino -con Osuna lo hacen unas 
cien- se desplazan durante el fin de semana 
hasta la aletea marismeña con motivo de la 
romería en .íonor de la Blanca Paloma. 

Durante el Pleno en que se aprobaron los 
días feriados, el PP recordó la coincidencia en 
fechas con el Rocío, pero no se le tuvo en 
cuenta, indicándosele que en mayo hay mu
chas ferias y la concurrencia con otras perju
dicaría a la le Osuna. Algo falso, pues en 1996 
se celebró en los mismos días que la de Jerez 
de la Frontera y hubo más «cacharritos» que 
en muchos años anteriores. La otra fiesta lo
cal el próximo año será el lunes 8 de septiem
bre, día de la Patrona. En 1997, el 12 de enero, 
festividad del Patrón San Arcadio, caerá en 
domingo. 

Dos Hermanas 

IU no participará en la votación de los 
presupuestos si no se aplaza la fecha del Pleno 
Tanto esta coalición como el PP piden más tiempo para estudiar la propuesta 

Dos Hermanas. Rafael López Márquez 
Los grupos municipales del Partido Popular y de Izquierda Unida del Ayuntamiento de 
Dos Hermanas han criticado el escaso tiempo fijado por el Gobierno socialista para el 
plazo de debate de los presupuestos previstos para el próximo año. IU-CA ha pedido apla
zar el Pleno del próximo viernes al mes de enero. Mientras, el PP lamenta que sólo tu
vieran una semana para estudiar el borrador de los mismos, elaborado por el PSOE. 

Ante el poco tiempo material que anuncian 
los grupos políticos del Ayuntamiento de Dos 
Hermanas, que preside el socialista Fran
cisco Toscano Sánchez, para estudiar el bo
rrador del equipo de Gobierno con respecto a 
los presupuestos locales previstos para 1997, 
tanto el PP como IU han mostrado su re
chazo, puesto que consideran que el plazo de 
debate impide profundizar en el estudio de to
das las partidas presupuestarias. 

El borrador inicial de los presupuestos del 
Ayuntamiento nazareno fue dado a conocer a 
los grupos políticos el pasado día 19. Así, sólo 
han tenido IU-CA y PP siete días hábiles para 
evaluar las partidas previstas para el pró
ximo ejercicio. En este sentido, el portavoz de 
la coalición en Dos Hermanas, Antonio Mori
llas Rodríguez, ha pedido el aplazamiento del 
Pleno, fechado para el próximo viernes. 

«Deprisa y corriendo» 
IU-CA considera que la semana hábil con la 

que cuenta para preparar su postura en la se
sión plenaria es insuficiente, por lo que insis
tió recientemente en celebrarlo durante la se
gunda quincena del mes de enero, «lo que 
permitirá un mayor margen de profundiza-
ción en los contenidos, puesto que interesa 
más el contenido que la forma. Es complicado 
aprobar unos presupuestos deprisa y co
rriendo», manifiesta Morillas Rodríguez. 

Además, la coalición estima que esta pre
mura de tiempo tampoco ha permitido la ce
lebración de comisiones informativas «que 
valoren los programas de trabajo de las dis
tintas delegaciones». El portavoz de la coali
ción quiere hacer una llamada «a la no preci
pitación; planteamos aplazar el Pleno y tratar 
los temas con tranquilidad». Respecto a la 
disposición legal que recoge tener los presu
puestos antes del 31 de diciembre, Morillas 
Rodríguez recuerda la posibilidad de un apla
zamiento, «como ocurre con el caso del Ayun
tamiento sevillano». 

En el caso de que finalmente el equipo de 
Gobierno socialista no considere la propuesta 
del grupo de IU, su portavoz ha anunciado a 
este periódico que la coalición no entrará en 
la valoración de los presupuestos dentro de la 
sesión plenaria y tampoco ejercerá el derecho 
a votación: «No entraremos en débate porque 
no podemos debatir lo que no pudimos estu
diar», concluye Antonio Morillas. 

Por su parte, el grupo municipal del PP, 
que preside María Teresa Rodríguez, también 
ha mostrado su disconformidad por el pro
ceso seguido previo a la celebración del Pleno 
de presupuestos. Por su parte, el PP nazareno 
se opone a que éste tenga lugar el próximo 
viernes, puesto que se considera necesario 
cumplir con el plazo previsto por la ley, y así 
se aprueben antes del final de año las parti

das del Ayuntamiento para 1997. Pero las 
quejas del PP se centran en el poco tiempo 
que han tenido para estudiar el borrador pro
puesto por el Gobierno socialista. Según 
María Teresa Rodríguez, la ley prevé «que se 
hubieran entregado a los grupos políticos en 
fecha no posterior al 15 de octubre; la ma
yoría absoluta del PSOE en esté Ayunta
miento ejerce de manera déspota hacia las 
personas que intentamos trabajar por Dos 
Hermanas y no nos dan las herramientas 
oportunas», manifestó la portavoz del PP na
zareno. 

Inversiones 
María Teresa Rodríguez anuncia que si el 

borrador inicial del presupuesto hubiera es
tado presentado en el período oportuno a su 
grupo municipal, «habría dado tiempo a un 
estudio pormenorizado; pero no disponemos 
de los suficientes datos ni cifras». Acerca de 
las inversiones que realizará el Ayunta
miento el próximo año, la portavoz del PP 
destacó la «innecesidad de una obra faraó
nica como la del nuevo Consistorio; Dos Her
manas podía ser soporte por su proximidad 
con Sevilla, pero las inversiones se deberían 
invertir mucho mejor, y no en edificios como 
el del Teatro Municipal, que es costoso, pe
queño e incómodo», concluyó la concejal. 

Con todo, el proyecto presupuestario del 
Ayuntamiento nazareno se cifra en un total 
de 5.720 millones de pesetas, lo que supone 
un incremento del 8,4 por ciento, con valor de 
444 millones de pesetas, con respecto al ejer
cicio presupuestario de 1996. Mientras, se 
prevé recibir ingresos que alcanzarán 
5.720.200.000 pesetas. 

Entre los documentos incluidos en el pro
yecto figuran informes exhaustivos de la 
plantilla orgánica del Ayuntamiento, presu
puestos de inversiones, financiaciones y ba
ses de ejecución, entre otros. 

Por su parte, las enmiendas e inclusiones 
que piden los grupos políticos en oposición 
han sido numerosas. El PP reivindica mayor 
presencia en policías locales en Dos Herma
nas, por lo que pide el aumento de la planti
lla. También propone la construcción de un 
albergue permanente y estable, junto a un co
medor social. 

IU recoge en sus propuestas la ampliación 
de la partida del 0,7 por ciento para la ayuda 
solidaria, creación de una comisión que re
gule las contrataciones del Ayuntamiento y 
la Sociedad de Desarrollo Económico. Estas 
son propuestas aprobadas en el pasado ejerci
cio y que aún están en fase de desarrollo. 
Para el año próximo se propone la creación 
de un hogar del pensionista, un museo de ar
tes y costumbres y mayor promoción de la vi
vienda pública, entre otros puntos. 
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