Nº 10

Ya hemos pasado el ecuador de este mandato y podemos hacer un breve análisis:
IU firmó un Acuerdo con el
PSOE con 6 compromisos.
Resultados a día de hoy:
1º.- Fundación para la Turquilla: Sólo creada de nombre. NO FUNCIONA.
2º.- Reunión con la Ministra para la Turquilla: NADA.
3º.- Construcción de la Circunvalación de la carretera
Osuna-Ecija: NADA.
4º.- Polígono El Salado:
NADA.
5º.– PGOU: NADA.
6º.- Campo de Golf: NADA .

Cada uno que saque sus
conclusiones, pero a la vista
de los hechos, es lógico que
nadie en Osuna entienda el
por qué del apoyo de IU a la
Alcaldesa y al PSOE, que
sólo saben engañar, manipular, abusar, censurar y recortar la Democracia en Osuna.
Por tanto, es lógico el severo
castigo que ha recibido IU en
Osuna en las últimas elecciones, adelantando lo que puede ser la desaparición de IU
en las próximas Elecciones
Municipales. Allá ellos. IU
había sido siempre una Organización seria y de prestigio.
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Tras un año de una simple
desaceleración económica,
no hay ningún centro de trabajo que se libre de la crisis,
ni siquiera el Hospital Comarcal de la Merced de Osuna. El servicio de limpieza se
manifiesta diariamente en
sus exteriores, y los vigilantes de seguridad ven como
se anuncia el despido del
35% de la plantilla, quedando solamente un vigilante en
el turno de noche para proteger y salvaguardar la integridad de los trabajadores y
usuarios. En televisión nos
anuncian que no habrá recortes y que se mantendrán
los puestos de trabajo, que
se lo pregunte a quien no
sabe si tendrá empleo el
próximo mes.
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El PP ganó ampliamente las pasadas Elecciones al Parlamento Europeo del 7 de Junio. Obtuvo 530.000 votos, un 3,72 %
más que el PSOE, lo que le ha servido para conseguir 23 Europarlamentarios frente a los 21 del PSOE. Tras la victoria del PP
en las Elecciones Gallegas por mayoría absoluta, ésta es la
segunda derrota de Zapatero en sólo 4 meses. Con estos resultados, los ciudadanos dan claramente la espalda a la nefasta
política que está haciendo el PSOE y Zapatero, y a los continuos engaños con la crisis y El paro. Los ciudadanos reclaman
ya un cambio de política y, sobre todo, de políticos.

Poco ha durado esta vez la palabra de Zapatero. Dijo en la
campaña electoral que no iba a subir los impuestos, y a los 5
días de las elecciones, en el primer Consejo de Ministros, ha
subido la gasolina y el tabaco. Y lo malo es que no se va a
quedar ahí. Ya ha anunciado que va a revisar al alza todos
los impuestos para el año que viene. Dice que para bajar el
déficit público, que lo van a poner cerca del 10 % del PIB,
sólo se le ocurre subir impuestos, recaudar más. Una auténtica ruina para los autónomos, las Pymes, las familias y los
trabajadores en paro.

Nuestra Concejala Puri
Castro preguntará en el
próximo Pleno al Equipo de
Gobierno (PSOE-IU) por el
nuevo Consultorio de El
Puerto de la Encina. Le exigirá a la Alcaldesa la inmediata construcción y puesta
en marcha para mejorar la
calidad de vida de los vecinos de El Puerto de la Encina. Desde estas páginas le
recordamos a la Alcaldesa y
al Partido Socialista que El

Puerto de la Encina es un
Barrio de Osuna y que tiene
que ser atendido como los
demás.

El pasado viernes 19 de
Junio, la banda asesina ETA
volvió a matar. Esta vez la
víctima fue Eduardo Puelles,

Inspector de la Policía Nacional. Nuestro más sentido
pésame y total rechazo a
esos cobardes. Pero, por
primera vez en la historia de
la Democracia, en Osuna no
hubo concentración ni comunicado oficial de condena. El
Concejal del PP, José Mª.
Aguilar se pregunta si no se
suprimió para tapar la ausencia de Osuna de la Sra. Alcaldesa. Una auténtica vergüenza y una infamia.

Nuestro Concejal y Presidente de NNGG José María
Delgado va a solicitar a la
Alcaldesa en el próximo Pleno Ordinario que se celebre
que habilite varias zonas en
Osuna para la red Wifi. Un
sistema de red de Internet
inalámbrica para que todos
aquellos usuarios que quieran
disfrutar de acceso a Internet,

desde estas zonas públicas vas Tecnologías a los vecinos
pueda hacerlo de forma gra- de Osuna.
tuita.
Para ello, y tras una consulta a jóvenes de Osuna, se
podría optar por la Plaza Mayor, Parque San Arcadio, Parque de la Mohedana y el entorno a la Universidad.
De este modo se pretende
facilitar el acceso a las Nue-

En el ultimo Pleno, el Sr.
Jiménez Pinto se jactaba del
trabajo bien hecho que su
Equipo de Gobierno había
realizado con respecto al traslado del centro de Hemodiálisis. Pues bien, el Concejal del
PP Cristóbal Lara, denuncia
que dichas obras las ha reali-

La Página Web Institucional no se encuentra disponible desde hace ya varios meses. En el próximo Pleno,
nuestra concejala María del
Mar Gómez preguntará a la
Alcaldesa los motivos de esta importante dejación y
abandono
Este hecho perjudica gravemente la imagen de nuestra Ciudad, ya que son miles
los vecinos y turistas que
acuden a ella para buscar in-

formación de todo tipo, al
mismo tiempo que sirve de
un Portal directo de comunicación entre Ayuntamiento,
Vecinos, Empresas, etc.

Miguel Angel Araúz, Senador y Portavoz del PP en
el Ayuntamiento, ha solicitado, junto a los demás Concejales del PP la celebra-

ción de un Pleno Extraordinario (al que tienen derecho), para que los ursaonenses conozcan toda la
verdad sobre el “timo de la
Turquilla”, que se sepa como el PSOE le está haciendo la jugarreta a IU, y como
los Concejales se están
dejando engañar. El PP
pide la cesión gratuita de la
finca completa al Ayuntamiento. Lo que va a votar el
PSOE ya lo sabemos. Lo
que hará IU....también.

zado en su totalidad una empresa de Lantejuela, que
además de utilizar sus propios trabajadores se ha traído
hasta las cubas de escombros. A esto, según el PSOE,
se le llama velar por el empleo de los Ursaonenses en
tiempo de máxima necesidad.

La mala gestión y la falta
de un proyecto técnico serio, así como su defensa,
por parte del Ayuntamiento
de Osuna, para conseguir
que nuestro municipio sea
la nueva sede de la TDT
Comarcal, traerá como consecuencias la inseguridad e
inestabilidad laboral de los
actuales trabajadores de la
televisión local.
El nuevo Canal público
tendrá su sede en Marchena y será gestionado conjuntamente por 9 consistorios, con un total de
112.000 habitantes

El ex-presidente de la Junta de Andalucía se ha ido a
Madrid dejando tras de si
una infinidad de casos de corrupción, los más importantes
han sido los relacionados
con su familia.
La empresa apoderada por
su hija Paula, Minas de
Aguas Teñidas, con una antigüedad de 4 años en los que
tan
solo
ha
facturado
30.000€, recibió una subvención de 10.093.472,70€.
Cantidad escandalosa teniendo en cuenta el nivel de
facturación y en la crisis tan
tremenda en la que nos encontramos.
Por otra parte, su hermano
Leonardo ha pasado de ser
Director General de la Junta
a director del equipo Cajasol
de baloncesto con un sueldo
de 300.000€ anuales. Este

equipo ha estado a punto de
desaparecer por su bajo rendimiento deportivo y económico, pero por presiones del
Manuel Chaves ha seguido
adelante para que su hermano se quedara sin trabajo.
O los escándalos con la
empresa Climo-Cubierta de
su hermano Antonio, que se
dedicaba a construir las piscinas cubiertas que le encargaban los Ayuntamiento del
PSOE y su hermano Leonardo cuando era Director General de Deportes
Aparte de estos tres escándalos relacionados directamente con el Vicepresidente
Tercero del Gobierno, podemos encontrar una amplia
variedad de casos en los que
se ve muy bien reflejada la
“política familiar” que los socialistas mantienen en Anda-

lucía. Por ejemplo, el caso de
Alcalá de los Gazules, donde
se intenta convertir en funcionarios a 267 contratos laborales incluyendo al padre de
Bibiana Aido y al hijo de Luis
Pizarro. O la hermana de
Magdalena Álvarez nombrada directora de la UNED. Lo
peor es que ninguno de los

casos denunciados por el PP
de Andalucía ha tenido una
comisión de investigación en
el Parlamento. Esto es lo que
hacen los socialistas, preocuparse por ellos y por los suyos, mientras que el resto de
los andaluces padecemos
una agobiante crisis y les pagamos los sueldos.

El sistema de aparcamientos en la Zona Azul de la Carrera está funcionando bien,
hay aparcamientos para realizar las compras o hacer las
gestiones en esa zona, que
era de lo que se trataba.
Pero, con las actuaciones
irregulares que están realizando (casi con toda seguridad sin conocimiento de la

importancia) las personas encargadas de la
vigilancia de los tiempos
de
estacionamiento,
todo se puede venir abajo.
El hecho es que la
Alcaldesa ha entregado
Boletines de Denuncias
Oficiales a las personas
vigilantes, que no son
ningún tipo de autoridad.
Es más, ni siquiera tienen ningún tipo de relación laboral con el Ayuntamiento. Sólo mantiene
alguna relación con la
Asociación de discapacitados físicos AMFO.
Que quede claro: MULTAS
SÓLO PUEDEN PONER
LOS POLICIAS LOCALES,
POR TANTO, HACEMOS UN
LLAMAMIENTO A LOS CIUDADANOS A NO PAGAR NI
UNA SOLA MULTA QUE NO
LA HAYA PUESTO UN
AUTÉNTICO AGENTE DE
LA AUTORIDAD.
Como se ve en las denun-

cias que hemos reproducido
en este artículo, cuyos datos
obviamente hemos ocultado,
la multa no viene identificada
por ningún Policía Local, está
identificada por un simple
DNI. Testigos oculares dan fe
de esta práctica presuntamente ilegal.
Una vez más, la Alcaldesa
está actuando con total irresponsabilidad, tanto con los
ciudadanos, como con los
comerciantes de la zona.
Pero, más grave aún. Con
esta actitud, la Alcaldesa está
poniendo fuera de la legalidad a personas que usan
unos documentos oficiales de
forma indebida, seguramente
autorizadas sólo de forma
verbal.
Exigimos a la Sra. Alcaldesa que actúe de una vez por
todas con la responsabilidad
a la que le obliga su cargo,
que sea respetuosa con la
legalidad y que pare este
ATROPELLO antes de que
sea demasiado tarde.

Varios meses después,
seguimos sin poder desvelarles el extraño caso acontecido en nuestro Ayuntamiento referente a la reclamación de un vecino de
Carmona que fue seleccionado para ocupar una Plaza
de Bombero Voluntario y
que después se lo saltaron
sin ninguna explicación.
Miembros de Partido Popular, tras solicitar acceso al
expediente de selección de
dicha Plaza, han comprobado que en el expediente, la
carpeta que contenía dicha
documentación no aparece,
realmente extraño, ¿no les
parece?. Seguiremos informando del EXPEDIENTE X.
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¿A quién pretende engañar
nuestro Equipo de Gobierno?
Hace unos meses, como bien
sabemos, se aprobó la ejecución de dos planes de inversión, conocidos con las siglas: PROTEJA y FEIL, provenientes del gobierno de
Zapatero. El objetivo de dichas inversiones, es fomentar el empleo en los municipios. Pues bien, en Osuna,
ya se han adjudicado la realización de las infraestructuras
que contienen ambos proyectos. Ahora cabría preguntarle
a la Alcaldesa y su equipo,
¿Qué clase y cantidad de
empleo se ha creado?.
Además son empleos temporales, es decir, pronto se incrementará de nuevo la cifra
de desempleados entre la
población activa de Osuna.

Nos preguntamos qué le
pasa a la Escuela Universitaria, ¿Qué le pasa a la Alcaldesa?.
Existían muchos proyectos de nuevas Diplomaturas,
e incluso de alguna Licenciatura para nuestro Plan
Universitario. Pero en la
Clausura del Curso del día
18 nos hemos quedado fríos

como el hielo al ver que tanto el Vicerrector, Sr. Iglesias, como la Alcaldesa,
sólo hablaron de los nuevos
sistemas del Plan Bolonia,
de las verificaciones, de los
Grados y los Post-Grados,
pero no dijeron nada de
nuevos proyectos, de ampliación de la oferta, lo que
nos mueve a pensar que

están por hacer poco pensando en el futuro de nuestros estudiantes y de la Escuela Universitaria. Esa debe ser la mayor preocupación. Se debe ampliar la
oferta Universitaria de Osuna, sobre todo para que
tengamos mas alumnos,
que nos estamos quedando
solos y sin estudiantes.

En la Catedral de Jerez de
la Frontera, el pasado 6 de
Junio fue ordenado Obispo
de Asidonia-Jerez nuestro
paisano José Mazuelos
Pérez. Admirado y querido
por todos, estuvo arropado
en tan importante acontecimiento por “Osuna entera”.

El PP de Osuna ha solicitado a la Alcaldesa que ponga el nombre de una calle,
plaza o parque de nuestra
ciudad a este insigne ursaonés y que se reconozca
oficialmente que ya ha pasado a ocupar un lugar de privilegio en la nómina de ur-

saonenses ilustres. Osuna
nunca tuvo un Obispo. Es el
primero de nuestra historia
milenaria.
Los ursaonenses estamos
muy orgullosos.
Lamentablemente la Alcaldesa no ha sabido estar a la
altura de las circunstancias.

De unos años atrás se viene dando una situación algo
antidemocrática en el Ayuntamiento de Osuna sobre el
típico y esperado concierto de
verano de nuestra localidad,
esperado por muchos jóvenes
de la ciudad y de ciudades
cercanas a Osuna. Decimos
antidemocrático porque no se
tiene en cuenta la opinión de
los jóvenes como hace años.
Como bien se sabe, la situación de los Ayuntamientos

por esta crisis que nos azota,
es bastante mala. Por ello,
desde el Partido Popular de
Osuna, instamos a la Alcaldesa, a que se gaste el dinero
de forma seria, y que no traiga espectáculos que van a
ser fracasos absolutos.
Osuna tiene una gran cantera de jóvenes artistas, con
un gran abanico musical como flamenco, pop, rap, etc.
Además, el grupo local La
Conjura ha quedado segundo

en el Festival Folk de Cantabria. Proponemos, como alternativa, un festival local incentivando a nuestros jóvenes.

Son ya casi dos años los
que llevamos de esta legislatura, y a este paso, va a acabar y la Alcaldesa sigue sin
desvelar su secreto mejor
guardado, su sueldo.
Acusa en diferentes medios
de comunicación a los Concejales del PP de que le exijen
que diga públicamente su
sueldo. Pero ella no ataja la
situación y sigue echando
balones fuera. Hace de este

tema un asunto misterioso.
No sabemos el por qué de
esta actitud de la Alcaldesa,
que no es clara con los vecinos y vecinas de Osuna, que
no afronta la realidad y no
dice cuanto cobra por dedicarse a la política, en la Diputación, a dedo, y en el Ayuntamiento. ¿Tan difícil es decir
lo que cobra?, ¿A qué teme,
si es que teme a algo….?,
¿Será que le da vergüenza

decirlo porque sabe que es
una injusticia cobrar por no
hacer nada, como ella misma
ha reconocido públicamente?

