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Trabajo ha costado arrancarle esta firma al Ministerio
de Defensa pero, al menos,
ya tenemos un primer compromiso para la gestión de la
finca por parte del Ayuntamiento.
Pero, a juzgar por la actitud
y las parcas palabras del representante del Ministerio en
el acto de la firma, al Ayuntamiento no le espera un camino de rosas. Según parece,
el convenio abarca la cesión
por 5 años de sólo 300 Has.
de las 1.123 del total. De momento, al Ayuntamiento le
cederán los terrenos impro-

Cada día resulta más desalentador pasear por las bonitas calles de Osuna y ver
más y más comercios cerrados por culpa del nulo apoyo
que desde el PSOE se le
está ofreciendo a este colectivo que trabajan en el sector
del comercio. Hoy Osuna
tiene más de 650 personas
del sector servicios en paro,
un 40% más que el año pasado.
Señora Alcaldesa, si su
jefe el Sr. Zapatero no quiere
ayudar al comercio, usted sí
está en la obligación de exigirle una bajada de impuestos para estos negocios. No
queremos ser un número
más en las estadísticas del
INEM. Hoy en Osuna de cada dos parados uno es del
sector servicios.
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ductivos, las lagunas y las
vías pecuarias, y sólo 80 Has
para cultivos ecológicos, aún
por determinar. Falta saber
quien pagará el mantenimiento de estos terrenos y el coste para poner en producción
esas 80 Has de regadío, que
no es ninguna broma. Y falta
por saber si con esta minicesión, de sólo el 10 % de la
superficie agraria útil de la
finca, el PSOE y la Alcaldesa
se dan por satisfechos. El PP
desde luego que no. Si así
fuera, sería otro gran engaño
imperdonable de la Sra.
Andújar al pueblo de Osuna.

Ole, Ole, y Ole, para esas 82 familias de la Cooperativa de
Viviendas “Camino de El Saucejo”, que ya pueden disfrutar de
sus casas. Tiempo ha pasado desde que el PP consiguió desbloquear la situación para que el propietario de los terrenos
accediera y se pusiera de acuerdo con el Ayuntamiento. Casi
diez años han pasado estas familias superando trabas, barreras y problemas de todo tipo. Desgraciadamente en muchas
ocasiones encontraron una actitud negativa por parte de los
Gobernantes, que nadie entendía. Afortunadamente, ya pasaron los tiempos malos y ahora sólo queda disfrutar de vuestras
merecidas viviendas. Enhorabuena y muchas Felicidades a
todos desde el Partido Popular.

Una vez más el Gobierno local está en minoría. Ni la Alcaldesa ni el PSOE han tenido la responsabilidad necesaria para
mantener la estabilidad en el seno del Gobierno, y han provocado la salida de IU, que pasó a la Oposición. Nuevos ciclos
de incertidumbre, de peleas, y de pérdida de tiempo de los
gobernantes en solucionar asuntos internos. Y mientras, Osuna en segundo plano. Los Acuerdos se firman para llegar hasta el final, como lo demostró el PP. Osuna no debe estar condicionada a los caprichos, la intransigencia, el sectarismo y, a la
enorme ineficacia de esta Alcaldesa y de este nefasto PSOE.

Esta pregunta se repite
una y otra vez por los barrios de nuestra ciudad.
Cristóbal Lara afirma que
los jóvenes de hoy carecen de zonas habilitadas
para poder jugar y divertirse, sin tener que ocupar
parques y jardines con las
consiguientes molestias a
los vecinos y el deterioro
de dichas instalaciones.

¿Cuántas veces tendremos que decirle a nuestros
ilustres gobernantes que
existen calles con el alcantarillado, adoquinado, el
alumbrado, etc. en condi-

En pleno centro de nuestra
ciudad se encuentra la Plaza
Mayor, punto de encuentro de
muchos ursaonenses. El estado actual de dicha plaza es
lamentable ya que el piso está
en muy malas condiciones. En
algunos sitios el suelo está
levantado por las raíces de
los numerosos árboles que la

ciones infrahumanas o tercermundistas?. La Concejala del PP Puri Castro ha
manifestado que “esto no
es un invento del PP, si nos
damos un paseo por las
calles podemos comprobarlo personalmente”.
Por desgracia hay muchísimos ejemplos de esta
situación. Uno de ellos es la
calle Gordillo, que después
de las obras subterráneas
que se realizaron ha quedado con algunos agujeros
muy peligrosos para los
tobillos de los ursaonenses.

Todos los ursaonenses
sabemos perfectamente
cuando empieza el verdeo, Y
según el Senador y Portavoz
del PP Miguel Angel Araúz,
en esa fecha todas las obras
del PER tendrían que estar
terminadas en su totalidad, o
al menos en las fases que
más molestan a los vecinos.
Si el PSOE se preocupara de
los vecinos, tendría en cuenta esta situación para no dejar las calles a medio terminar, y más en una época

donde empiezan las lluvias,
creando barrizales . En la calle Santa Ana, el PSOE nos
está demostrando cual es su
eficacia a la hora de planificar cualquier tema, ninguna.

Nuestra Concejala María
del Mar Gómez denuncia
una vez más la falta de limpieza e higiene que padecen
los distintos puntos de recogidas de residuos urbanos,

al mismo tiempo, insta a la
Alcaldesa, a que se recojan
más asiduamente los distintos contenedores de residuos selectivos de vidrio,
papel y plástico, ya que continuamente estos se encuentran desbordados, llegando a
dar una imagen muy desagradable en los distintos
puntos de recogida, poniendo en juego la higiene y salubridad de los vecinos colindantes a estos puntos de
recogida.

rodean, no pudiendo así pasear las personas. José María
Aguilar, Concejal del Partido
Popular le pide al gobierno
actual del PSOE que actúen,
que no sean sectarios y que
consideren que la Plaza Mayor es de todos. La imagen
que se da de la principal plaza
de Osuna no puede ser peor.

Nuestro Concejal y Presidente de NNGG José María
Delgado solicita nuevamente
la apertura del Gimnasio Municipal. No es lógico ni tiene
explicación alguna que el
Ayuntamiento no haya puesto
en marcha aún el Gimnasio
Municipal Público que estaba

en el Pabellón Cubierto del
Polideportivo, en el cual se
veían beneficiados los ursaonenses. Desde aquí le exigimos a la Alcaldesa que explique por qué no abre el Gimnasio Municipal y si existen
algunos intereses particulares
ocultos en este asunto.

El Senador Rafael Salas
denunció ante los Medios
de Comunicación de Osuna,
los Presupuestos Generales
para 2010. Demostró que
son los Presupuestos más
antisociales de la historia,
esconden varios recortes
sociales, y bajan las prestaciones a los minusválidos.
El PSOE, sube más los
impuestos a quienes menos
tienen, y las familias medias sufrirán más la subida
de impuestos. Queda claro
que las rentas más altas
son los grandes beneficiadas de la nefasta política
económica de Zapatero.

El pasado 13 de Octubre
visitó nuestra Villa el Secretario General del Partido Popular de Sevilla, Juan Bueno.
Estuvo, junto a algunos
miembros del PP de Osuna,
en las obras de la Iglesia Parroquial de Santo Domingo y
en el Teatro Álvarez Quintero. En estas visitas pudo ver
parte del gran patrimonio arquitectónico y cultural con el
que cuenta Osuna. Pero por
desgracia también vio las falsas promesas que tanto el
PSOE de Andalucía como el
de Osuna mantienen con todos los ursaonenses. Por
ejemplo la firma del convenio
de Santo Domingo. ¿Por qué
no está firmado ya?. Esto implica que el año que viene
tampoco habrá dinero de la
Junta de Andalucía para la
restauración de esta iglesia,

en los Presupuestos de la
Junta. Si lo prometieron y se
hicieron la foto y todo era tan
bonito, ¿por qué no lo
hacen?, ¿a qué esperan?,
¿a que el párroco, las Hermandades y los fieles la terminen?. Esta situación es indignante. Pero aquí no acaba la cosa. ¿Y el Teatro
Álvarez Quintero?, ¿cuántos
años lleva comprado?. Esa
fue una inversión que ni siquiera realizó este Ayuntamiento del PSOE, fue una inversión que realizo el Ayuntamiento cuando estaba el
PP con IU.
El PSOE, con la Alcaldesa
al frente, lo único que ha
hecho es parar las obras, dejar
a
trabajadores,
a
“Obreros” de la construcción,
que tan grande es la “O” en
el nombre de su partido, en

paro, privarnos de un
centro de actos que
tanta falta le hace a
Osuna.
Mentirnos,
mentirnos y mentirnos. ¡Ah! y dejarlo
hueco por dentro,
hueco como sus promesas al pueblo de
Osuna. La Alcaldesa
se tendrá que dar
cuenta algún día que
no nos puede seguir
engañando
porque
las mentiras las revisamos todos los ursaonenses cada cuatro años y que esta situación es insostenible. Sra. Alcaldesa,
luche por su pueblo y
meta presión a sus
compañeros del PSOE de
Andalucía y no tenga tanto
miedo, que el NO ya lo tiene.

El Senador por Sevilla y
Concejal Miguel Angel Araúz
ha presentado una Moción en
el Senado en la que insta al
Gobierno a poner en marcha
un Plan de Viabilidad para el
sector de la aceituna de mesa. Pide que este Plan incluya un Programa de Reconversión y Arranque de los
olivares no viables o que tenga especiales dificultades
para alcanzar los niveles de
competitividad, y asegure la

rentabilidad y el
futuro del
sector.
Además
solicita
que
el
Gobierno
exija los
cambios
necesarios en la
normativa de la OCM del olivar para que se pueda aplicar
las Ayudas al Almacenamiento privado, no sólo del aceite,
sino también al de la aceituna. Del mismo modo, pide al
Gobierno que articule urgentemente una línea de crédito
sin intereses para dotar de
liquidez al sector de la aceituna de mesa para poder afrontar los gastos de la actual
campaña de verdeo. Solicita
que el Gobierno apruebe

unas rebajas fiscales y de los
costes laborales para que el
sector de la Aceituna de Mesa pueda superar la crítica
situación que está atravesando. Además pide que se ponga en marcha una campaña
para promocionar el consumo
de la aceituna de mesa, tanto
a nivel nacional como internacional y así mejorar el volumen de venta del producto.
Solicita también al Gobierno
que luche contra la entrada
en los mercados españoles
de aceitunas de Países Terceros, que no cumplen con
los requisitos de calidad y
seguridad. El Senador recuerda que el verdeo supone un
respiro económico para miles
de familias trabajadoras y que
con esta Política está en juego todo el sector agrícola que
genera y distribuye mucha
riqueza en Andalucía.

Y lo que puede que no tenga
en dos años sea ese sillón
que tanto le gusta.

Han pasado ya seis meses
y la Alcaldesa no encuentra
o no quiere encontrar el ya
famoso desaparecido Expediente del Bombero voluntario. El Partido Popular denuncia, una vez más, el enchufismo con ocultismo que
existe en el Ayuntamiento.
La Alcaldesa no le da el trabajo a quienes les corresponden, sino a los que tienen una cercanía a su ideología y a sus intereses políticos, es decir, mete a los suyos. Si el afectado se fuera a
los tribunales, a lo mejor la
Alcaldesa sí velaría por la
claridad y transparencia...

El Partido Popular de
Osuna comunica que ya
está a disposición, de todo
el que lo desee, la “Lotería
de Navidad”. El número es
el 11.673,aconsejamos que
la consigas pronto, porque
todos los años se acaba.
Así mismo, os informamos
que el Partido Popular de
Osuna, un año más va a
celebrar “La III Cena de
Navidad”, tendrá lugar el
día 27 de Noviembre a las
21:30 h. en el Hotel Palacio
Marqués de la Gomera.
¡¡¡Anímate!!!
Si estás interesado no
dudes en ponerte en contacto con la Sede para
hacer la reserva , por las
tardes,, Tlfno: 955820032

La democracia en Osuna
goza de muy mala salud.
Donde más claro se observa
es en los Plenos: la Alcaldesa los levanta a las doce en
punto, impidiendo, así, que
la Oposición pueda presentar mociones, ruegos y preguntas. Con esta actitud se
está atentando contra los
intereses de todo el pueblo,
pues esas mociones, ruegos
y preguntas sirven para trasladar al Gobierno Municipal

los problemas de los vecinos
y de los barrios. Otro ejemplo de la mordaza que sufre
la Oposición es que los Plenos han pasado a celebrarse cada dos meses (cuando
no más), en lugar de cada
mes. Eso será legal, pero no
es lo más democrático. Por
si todo lo anterior fuera poco, la gestión de la Televisión Municipal deja mucho
que desear en cuanto a su
pluralidad. Para la Alcalde-

sa, la democracia sólo consiste en poder votar cada
cuatro años. Pero eso no es
una democracia real. En una
democracia real se respeta
a la Oposición y se permite
que pueda desempeñar su
papel, que no es otro que
controlar las decisiones de
quienes nos gobiernan y
presentar alternativas a
través de distintas iniciativas
como las Mociones y las
Enmiendas.

El PP de Osuna mantuvo
una reunión con la Junta
Directiva de la Asociación
contra el Cáncer. Gran labor
la que vienen realizando
este grupo de colaboradores

en Osuna. No somos conscientes del gran trabajo y
entrega de estos magníficos
voluntarios. Desde el PP
animamos a los ursaonenses a participar en esta ta-

rea, bien como voluntario,
como partícipe en las actividades que realicen, o
haciéndote socio. Gracias
por todo el trabajo que habéis realizado y Ánimo.

Los días van pasando y las
Cuentas Municipales del
Ayuntamiento del año 2008,
han superado ya el límite
fijado por Ley para su presentación. La Alcaldesa debía de
haber sometido al Pleno de la
Corporación, dichas cuentas,
antes del día 1 de octubre,
que es lo que está establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2004, por lo que vuelve a dejar en tela de juicio la
legalidad a la hora de actuar

de la Alcaldesa, Rosario
Andújar.
Esta practica se está convirtiendo en algo habitual en
este Equipo de Gobierno
(PSOE), dirigido por la Alcaldesa, que es la máxima responsable de toda esta ilegalidad.
Hemos de suponer que
algo no está claro en estas
cuentas, que el PSOE intenta
ocultar algo, pues el PP ha
presentado 15 Reparos y 20

Reclamaciones y aún no han
sido capaces de responder a
dichas alegaciones interpuestas. Algo se estará cociendo
en la Alcaldía. Tiempo al
Tiempo.

En el último Pleno se
aprobó con los 8 votos del
PSOE a favor y con los 8 votos de la Oposición en contra
(6 del PP y 2 de IU, ya que
Libertad Torres tuvo que ausentarse del Salón), el Proyecto para la supresión del
paso a nivel. El desempate lo
resolvió la Alcaldesa haciendo
un vergonzoso uso de su
“voto de calidad, por primera
vez en este Ayuntamiento,

aprovechando la ausencia
forzada de una Concejala embarazada.
El PSOE, prepotente y arrogante, no tuvo en cuenta ninguna de las aportaciones de
mejora al Proyecto que realizaron los dos Grupos de la
Oposición, PP e IU, que dejaron clara la actitud bochornosa y sumisa del PSOE de
Osuna a los intereses de
RENFE, sacrificando el in-

terés general de los ursaonenses. Veremos como una obra,
en principio buena, será un
conjunto de nuevos problemas para los ursaonenses.

