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Provincia 
Lebrija 

Aprobado el presupuesto del 97, que asciende a más 
de 2.700 millones, con los votos en contra del PP y PA 
£1 alcalde espera que este año se consiga el saneamiento de la hacienda local 

Lebrija. Mario Fuentes Aguilar 
El Pleno del Ayuntamiento de Lebrija ha aprobado, con los votos en contra del PP y el 
PA y los votos afirmativos del PSOE e IU-CA, los Presupuestos Municipales para 1997, 
que ascienden a la cantidad de 2.706.112.223 pesetas. Además, se aprobaron las bases de 
ejecución del Presupuesto, la plantilla de personal de la Corporación y el Presupuesto 
General, que comprende también a las sociedades mercantiles municipales. 

La portavoz de equipo de gobierno, la socia
lista Angela Mendaro, definía las líneas bási
cas de los presupuestos en el control del 
gasto y la búsqueda de recursos, pero sin re
cortes en los servicios que se prestan a los 
ciudadanos. Angela Mendaro dijo que los pre
supuestos han sido elaborados por el equipo 
de gobierno «con la máxima participación y 
apertura para que todos los grupos políticos 
pudieran hacer cuantas enmiendas vieran 
convenientes». Las líneas que marcan estos 
presupuestos, según explicó, «están basadas 
en el control del gasto y en la búsqueda de re
cursos». 

Benito Muñoz, de IU-CA, dio un margen de 
confianza a los presupuestos y pidió al equipo 
de gobierno «racionalidad, transparencia, 
control y eficacia». 

Presupuestos «inflados» 
Los ataques más duros a los presupuestos 

vinieron por parte de populares y andalucis-
tas. Diego Calderón, del Grupo Popular, 
señaló que los presupuestos estaban inflados 
para saldar las cuentas de ingresos y gastos, 
no creyendo que el Ayuntamiento pudiera in
gresar 2.700 millones cuando en el 96 se ingre
saron 1.850. Calderón, antes de justificar su 
voto negativo, advirtió a la Corporación de 
que «el presupuesto del ejercicio 97 puede ser 
impugnado por la Delegación del Gobierno al 
no contemplar las medidas de la Ley del Pre
supuesto General del Estado en lo referente a 
los salarios de los empleados del sector pú
blico». 

Refínanciación 
El andalucista Carlos Sánchez manifestó 

que su grupo también votaría en contra de 
los mismos, porque no se ve que exista volun
tad política en el equipo de gobierno para eje
cutarlos y puso de ejemplo el retraimiento 
por parte de la Junta de Andalucía de fondos 
dirigidos al Ayuntamiento por no cumplir 
con el compromiso de refinanciación con el 
Banco de Crédito Local. Carlos Sánchez ex
plicó que su grupo político ha trabajado «con 
una filosofía y un espíritu de mejora y de en
riquecimiento del texto presupuestario». Por 
todo, dijo, «se han incluido algunas partidas 
presupuestarias a instancia del PA, como la 
creación de un museo local». 

La portavoz socialista acusó a ambas for
maciones de actitud negativa, aunque reco
noció que las arcas municipales soportan, 
como pueden, una gran carga financiera. 

Otro de los puntos que promovieron in
tenso debate fue el de la revocación a la Junta 
de Andalucía de la autorización otorgada en 
sesión plenaria del 2 de noviembre de 1995, 
por la cual la Junta podía retraer fondos al 

Ayuntamiento si no se cumplía con sus com
promisos con el BCL. PP y PA volvieron a 
atacar esta decisión. Los populares porque 
creen que esa revocación traerá la total pér
dida de credibilidad del Ayuntamiento ante 
las entidades financieras, calificando la situa
ción de espectáculo lamentable. 

Los andalucistas acusaron al equipo de go
bierno de no tener voluntad para pagar al 
Banco de Crédito Local. 

El alcalde, Antonio Torres, que compren
dió las críticas de estas formaciones, mani
festó que la decisión debía tomarse para po
der continuar pagando la nómina a los emple
ados del Ayuntamiento. Que se abriría una 
vía de diálogo con el BCL para buscar solucio
nes y que esperaba que este año 97 fuera el 
verdadero año del saneamiento de la Ha
cienda Local. El punto se aprobó con los vo
tos favorables del PSOE e IU-CA y las absten
ciones del PP y PA. Antonio Torres agradeció 
el voto afirmativo de IU-CA, «hemos elabo
rado un presupuesto progresista con la parti
cipación de los dos grupos de izquierda de 
esta Corporación», afirmó. 

En otro orden de cosas, y en el punto de la 
creación de una empresa mercantil que ges
tione el Teatro Municipal Juan Bernabé se 
dejó claro, a petición del PP, que cualquier 
sociedad lebrijana interesada puede tomar 
parte en dicha empresa. Parte de la plantilla 
de la Policía Local asistió al pleno acompaña
dos por sus esposas y puestos en pie mostra
ron una serie de pequeñas pancartas con el 
texto «35 horas de trabajo». 

Carnaval en Trebujena 
Por otra parte, desde el próximo día 15 al 23 

de febrero, tendrán lugar las fiestas de carna
val de Trebujena, «una fiesta -como afirma 
Lucas Castro, delegado de Fiestas Mayores 
del Ayuntamiento lebrijano- que no tenemos 
en nuestro municipio, pero que la tenemos 
tan cerca que no merece la pena intentar re
nacer el nuestro, cuando además el carnaval 
de Trebujena, por su antigüedad y autentici
dad como muy pocos, ensombrecería al que 
pudiéramos rescatar. Así que nos quedamos 
con nuestras entrañables cruces de mayo y 
nuestro particular carnaval de los «Júas» de 
San Juan, fiestas destacadas en el rico calen
dario festivo de Lebrija». 

Es por ello por lo que a la cercana pobla
ción gaditana de Trebujena se trasladará, 
como cada año, medio Lebrija para compartir 
con los trebuj eneros su incomparable carna
val. También ha influido considerablemente 
en el no renacer del carnaval de Lebrija el 
que Trebujena, pueblo vecino, cuente con 
uno de los carnavales más antiguos y popula
res de Andalucía, ya que supo mantenerse in
cluso en los tiempos de la prohibición. 

Dos Hermanas 

Iü critica que sólo se trataran temas 
de seguridad en la visita de Osuna 

Dos Hermanas. Rafael López Márquez 

El grupo municipal de IU-CA en el Ayunta
miento de Dos Hermanas ha afirmado recien
temente que la visita del gobernador civil a la 
ciudad, el pasado 30 de enero, para tratar 
asuntos relativos a seguridad ciudadana, sólo 
ha servido para que «tanto PSOE como PP ha
yan realizado más una operación de imagen 
ante la opinión pública que abordar a fondo 
los asuntos que afectan a la población». 

El grupo que dirige Antonio Morillas Rodrí
guez centra esta afirmación en el hecho de 
que la visita del gobernador civil sólo versó 
sobre la seguridad ciudadana y efectivos de 
Policía, cuando Miguel Osuna, como repre
sentante del Gobierno central, «tiene compe
tencias sobre otros asuntos de mucha impor
tancia que afectan a nuestra ciudad». 

La plantilla de policías 
El grupo municipal de IU-CA ha anunciado 

su deseo de no entrar en esa polémica susci
tada entre PSOE y PP en torno a la valora
ción de efectivos de Policía en Dos Hermanas 
y tampoco en la negativa del gobernador civil 
a recibir a representantes del Ayuntamiento, 
como ya denunció la Delegación municipal 
de Seguridad Ciudadana. 

Sobre el tema de la Policía Nacional, la coa
lición sí considera que «la plantilla está muy 
por debajo de otros lugares próximos, pero la 
responsabilidad es achacable al PSOE que go
bernaba hasta el pasado mayo y el PP, que lo 
hace ahora». 

Según IU-CA, PSOE y PP deben estar de 
acuerdo en adaptar la plantilla de Policía Na
cional «a las necesidades de la población y au
mentar su eficacia». En este sentido, en el úl
timo año y medio ha mejorado la organiza
ción de la Policía Local. 

Pero las mejoras-en los efectivos policiales 
no debió ser lo único que se planteara en la 
visita de Miguel Osuna, según manifiesta la 
coalición, que considera que el problema más 
notable en Dos Hermanas es el paro. 

El problema del paro 
En la junta de portavoces del Ayunta

miento, IU-CA planteó la necesidad de crear 
un plan especial de empleo en la localidad, 
extensible a los municipios sevillanos del cin-
turón metropolitano: «En municipios como el 
nuestro, el PER tiene muy poca incidencia y 
el desempleo en la construcción y los servi
cios es desesperante». 

Otros temas que deberían haber sido trata
dos con el gobernador civil, a juicio de la coa
lición de izquierda, son la creación del Juz
gado número 4, «aprobada desde hace varios 
años», y la instauración del Juzgado número 
5, «que son absolutamente imprescindibles 
para agilizar la aplicación de la Justicia en el 
municipio». 

Además, el encuentro con Miguel Osuna 
pudo haber servido para que el Ayunta
miento se interesara por las obras que se aco
meterán en la autovía Sevilla-Cádiz, a la al
tura de la barriada de Las Portadas, y las al
ternativas de planes de viviendas públicas 
desde el Estado Central, concluye Izquierda 
Unida. 
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