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El 10 de noviembre de
2.009 es una fecha que no
olvidaremos nunca los ursaonenses. Gracias a nuestro
Portavoz Municipal y Senador
por Sevilla, Miguel Ángel
Araúz, por primera vez en la
historia se ha hablado de
Osuna en la Cámara Alta, en
el Senado de España. Y el
motivo ha sido algo tan bonito
e importante como la creación
de un Parador de Turismo en
Osuna. La Moción la defendió
Miguel Ángel en la Comisión
de Industria, Turismo y Comercio y admitió una Enmien-

El paro en Osuna sigue aumentando. El número total de
parados en el mes de octubre
alcanzó la cifra de 1246 personas desempleadas, afectando fundamentalmente a
mujeres mayores de 25 años.
Los contratos en el sector
de la construcción están cayendo en picado, el sector
servicios sufre la falta de demanda y consumo, afectando
fundamentalmente al comercio, el cual no mejora su preocupante situación, y del
sector industrial, mejor ni
hablar.
Todo esto, no es más que
una muestra de la fragilidad
de las Acciones Socialistas
que este Ayuntamiento está
realizando, basadas fundamentalmente en campañas
de publicidad y promesas de
trabajo que los ciudadanos no
ven cumplidas.
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da transaccional para contar
con el apoyo de todos los
Grupos de la Cámara, como
así fue. Se ha dado el primer
paso. El presupuesto es de
23 millones de €. Ahora sólo
falta que nadie meta la pata y
que todos empujen hacia el
mismo lado. Sólo falta que el
PSOE y la Alcaldesa se dejen
de infantilismo, envidias, celos y recelos, y se pongan a
trabajar, junto al PP, por Osuna, por ese Parador que Miguel Angel Araúz ha sabido
arrancar en el Senado, con el
bien hacer que le caracteriza.

La cara dura del PSOE llega a límites inaceptables: Han
vuelto a reírse del pueblo de Osuna. Tras más de 11 años de
espera, en el Presupuesto para 2009 de la Junta de Andalucía, por fin apareció la ansiada obra. Recogía un total de 14´5
millones de €, distribuidos de la siguiente manera: Año 2009, 1
millón de €; año 2010, 4´5 millones; año 2011, 4 millones, y
año 2012, 5 millones. Pues bien, el año se acaba y ni siquiera
han empezado con el papeleo de las expropiaciones. Y algo
que no tiene nombre: Los 4.500.000 € previstos para 2010,
lo ha dejado sólo en 500.000 € en este Presupuesto.

El PSOE, como bien nos tiene acostumbrado, nos maquilla las
cosas para que no las veamos realmente como son. En este
caso nos referimos a las Ordenanzas Fiscales, es decir a los
Impuestos para el año 2010. El PSOE un año más sube los
Impuestos a pesar de decir lo contrario, y nuestro Portavoz ya
lo avisó en el último Pleno. Nuestro Grupo Municipal presentó
nueve Enmiendas, proponían bajar la mayoría de los Impuestos, algunos hasta el 20% como ya hicimos en los años 1999 a
2003 cuando Cogobernamos. Pero el PSOE votó en contra.

Nuestro Presidente de
NNGG y Concejal José
María Delgado está sorprendido por la actitud del
PSOE de no querer ampliar a 10 años el período
de Bonificación en la cuota
del IBI de urbana para las
VPO, Viviendas de Protección Oficial, como pudimos
ver en el último Pleno.

Nuestro Presidente y Portavoz del PP en al Ayuntamiento de Osuna, propuso en el
último Pleno, una enmienda
para Bonificar al 100% la

Tasa por Apertura de Establecimiento, medida que
vendría a favorecer la activación del comercio en Osuna,
derivado de la grave crisis
económica por la que atravesamos todos los ursaonenses.
Como siempre la Alcaldesa, y el PSOE, hicieron oídos
sordos a las medidas que el
Partido Popular propuso.
La enmienda contó con el
apoyo de IU, pero la Alcaldesa hizo alarde de su voto
particular para rechazarla,
por lo no que no se aprobó.

La Concejala del PP Mª del
Mar Gómez defenderá y exigirá en el próximo Pleno una
Osuna limpia. Si nos damos un
paseo por las calles de Osuna
vemos que la limpieza no le
importa en absoluto al Equipo
de Gobierno. Quizás no haya
suficientes Concejales del

El Concejal Cristóbal Lara
cree que es una barbaridad
que todos los esfuerzos que
un familiar hace para dejar a
sus seres queridos el fruto de
su trabajo se conviertan en
una fuente de ingresos más
para las Arcas municipales.
Y es que con el obligado pago de la Plusvalía te enteras
que hay un heredero más, el
Ayuntamiento de Osuna. El
PP propuso en el último Pleno aplicar una bonificación

del 95% a todas las transmisiones que se hagan por
causa de muerte a favor de
los descendientes.

La Concejala del PP, Puri
Castro denuncia la actitud
antisolidaria de la Alcaldesa
y del PSOE, por no querer
bonificar el 100% el billete
del autobús urbano a los
Pensionistas y a los Parados
de Larga Duración. La Alcaldesa como siempre, con su
actitud dictatorial y prepotente no quiso escuchar al
Portavoz del PP en el último
Pleno y votó en contra de la
Propuesta presentada. El
Grupo Municipal del PP pro-

ponía que los Pensionistas y
los Parados de Larga Duración disfrutaran del transporte urbano totalmente gratuito.

PSOE en el Ayuntamiento para
que se den cuenta de que
Osuna está sucia. Todos nos
alegramos ver en Navidad
nuestras calles adornadas y
alumbradas pero si están limpias mucho mejor. Ojalá estas
Navidades disfrutemos de un
pueblo limpio y seguro.

Que Osuna continúe sin cines demuestra la indiferencia
del actual Gobierno municipal
ante la falta de actividades de
ocio en nuestro pueblo.
Solucionar este problema
requiere que el PSOE no
abandone a su suerte a los

comerciantes y que realice infraestructuras verdaderamente aprovechables.
Lo cierto es que la inversión
que tuvo que realizarse para
la apertura del fallido centro
comercial no ha redundado
en favor de los vecinos.

El Grupo Municipal Popular
y algunos miembros del
Comité, en una de sus visitas semanales a los Barrios,
visitaron las viviendas Camino de El Saucejo. Conversaron y escucharon a los
Cooperativistas. Están muy
indignados con el Ayuntamiento porque aún no tienen ni agua ni luz. Los vecinos dicen que la actitud de
la Alcaldesa es vergonzosa
porque en lugar de solucionarles el problema les dice
que enganchen al alumbrado público.

Otra vez más tenemos la
prueba de que la Sra. Alcaldesa y sus compañeros del
PSOE de Andalucía no se
preocupan por los ursaonenses. En los Presupuestos para
el 2010 de la Junta de Andalucía no viene ninguna partida
de dinero para Osuna, sí, ha
leído bien, ninguna.
Los Socialistas creen que
el pueblo de Osuna es ingenuo y manipulable, que con
que venga un Consejero y se
de una vueltecita ya lo tenemos todo hecho, pues se
equivocan. Los ursaonenses
no nos vamos a dejar engañar
más por unos dirigentes que
solo buscan el rédito electoral
y sus propios intereses. Con
la crisis que estamos padeciendo lo último que
nos
podíamos esperar es que el
dinero que tanta falta le hace
a esta Ciudad y que tanto se
nos ha prometido, no aparezca por ningún sitio.
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Todo hace pensar que la
firma del Convenio de La Turquilla es una nueva modalidad de timo al pueblo de
Osuna de los muchos que el
PSOE y la Alcaldesa vienen
realizando. Primero no autorizaban a los Concejales del
PP a ver el texto del Convenio, y después, lo autorizaron
pero no dejaron hacer fotocopia. ¿Qué es lo que teme la
Alcaldesa que se sepa?, ¿por
qué, si es tan importante co-

Como ya dijimos el mes
pasado, el Teatro Álvarez
Quintero y la Iglesia de Santo
Domingo se quedan sin dinero
pese a los convenios firmados, pero sí con las mentiras y
las promesas incumplidas de
nuestra Alcaldesa.
Pero esto no es todo, ¿y la famosa Circunvalación de Osuna?,
cuántos años llevamos
escuchando “el año que
viene se empieza la
obra”. ¿Pero qué “año
que viene”?, el 2010 no
va a ser, porque en estos Presupuestos ha recortado dramáticamente
el dinero para esta
obra.
Por qué se empeñan
en mentirnos, si el tiempo lo pone todo en su
sitio y estamos viendo
que nada de lo que nos
dicen se cumple.
Sea honesta Sra. Al-

mo decían, no han
hecho copias y las
han repartido por toda
Osuna?. Pues muy
sencillo: porque es la
prueba del timo del
PSOE. Verán ustedes, además de que
sólo es una cesión “de
uso” a 5 años de una
parte pequeña e improductiva de la finca, el Convenio tiene varias “perlas”
que al PSOE de Osuna le
conviene tener tapadita, y a
la Alcaldesa mucho más. Y
para muestra, un botón. Para
que ustedes mismos juzguen
reproducimos parte de la
Clausula 3ª: “El Ministerio de
Defensa condiciona la entrega efectiva de los terrenos objeto del Convenio a la
presentación previa de un
Plan en el que se contem-

caldesa y por una vez diga la
verdad. Diga que a usted le
da miedo enfrentarse a sus
compañeros porque vayan a
quitarle ese sueldo tan generoso que le da la Diputación
por no hacer nada, sueldo que

está viendo usted que puede
perder cuando los ursaonenses la desalojen de ese honorable sillón que usted ha convertido en poltrona. Luche por
Osuna y no por su gran sueldazo.

… PARA EL AÑO QUE
VIENE NO HABRÁ NI
UN DURITO PARA
OSUNA

ple tanto la viabilidad técnica del proyecto como la
disposición de los recursos
financieros necesarios para
llevar a cabo su implantación. Queda también supeditada la eficacia del presente Convenio a la aprobación
por parte del Ministerio de
Defensa de la concesión
demanial sobre los terrenos
afectados, a favor del Ayuntamiento de Osuna, …/…”.
Y hay muchas cosas más,
que ya destaparemos…
Después de este nuevo
intento de timo, el PP le exige
a la Alcaldesa que diga cuándo va a hacer el “Plan”, quién
y cómo va a garantizar su
“viabilidad técnica y financiera”, y sobre todo, cuándo va a
firmar el Ministerio la CONCESIÓN DE VERDAD, sin
más timos ni más engaños.

La mala planificación y ejecución de las obras públicas
(badenes, rotondas, accesos
a polígonos industriales,
acerados, husillos etc.) por
parte del actual Gobierno
Municipal del PSOE está
ocasionando cuantiosos daños y perjuicios, tanto personales como económicos, a
muchos vecinos y vecinas de
Osuna.
Por ello conviene recordar
que todas las Administraciones Públicas, incluidas las
Corporaciones Locales,
están sometidas a responsabilidad patrimonial y que, por
ello, los vecinos tienen derecho a ser indemnizados por
toda lesión que sufran en
cualquiera de sus bienes y
derechos.

Seguimos asistiendo Pleno
a Pleno a las lecciones magistrales de democracia de
nuestra querida Alcaldesa.
Les proponemos un juego,
cierren los ojos e imagínense
que todos en Osuna tenemos los mismos derechos,
luego los abren suavemente
y sienten en su rostro las
delicadas bofetadas de la
cruda realidad.
Democracia sigo siendo yo,
y ahora aprovechando la
maternidad de una Concejala del grupo de Izquierda
Unida, ocho y ocho no son
dieciséis porque mi voto vale
doble y es de perfecta demócrata sacar ventaja de cualquier situación. La Alcaldesa
soy yo y mando yo.

El Partido Popular de Osuna
celebró el pasado 27 de Noviembre su tradicional cena
de Navidad en el hotel
“Palacio Marqués de la Gomera”. En un ambiente jovial
y distendido se entregó la
primera edición del “Premio
al Pepero del año”. Recayó
en la persona de Manuel
Pérez González, cariñosamente conocido por noso-

tros como Manolo Pérez. Le
hizo entrega de esta distinción, nuestro Presidente
Miguel Angel Araúz. Realizó
una breve semblanza de la
labor del premiado durante
sus más 20 años en el PP
de Osuna. Reconoció toda
su dilatada carrera política
en nuestra localidad.
El galardón se trata de una
bonita reproducción del reloj

que se encuentra en el tejado de nuestro Ayuntamiento.
Este reloj simboliza el
tiempo que nuestro queridísimo
compañero Manolo
Pérez le ha dedicado al PP
de Osuna, siempre marcando nuestras vidas y nuestras
horas. Felicidades y muchas
gracias Manolo por todo
esos años de dedicación al
PP y a Osuna.

El pasado día 27 de Noviembre el Grupo Sanor,
presentó el libro, “SANOR,
Memoria de 25 Años” en el
Paraninfo de la Universidad
de Osuna. Sanor y don Manuel Sánchez Ortiz a la cabeza, han tenido la feliz idea
de plasmar en un libro los

veinticinco años de vida de
su Empresa dedicada a la
Construcción, y especialmente a la Restauración de
grandes edificios emblemáticos. Desde el Balcón damos
nuestra más sincera y cordial felicitación a la Empresa
Sanor por sus 25 años trans-

curridos y le manifestamos
nuestra gratitud por los
puestos de trabajo que han
creado a lo largo de su trayectoria empresarial. Enhorabuena por todo el esfuerzo que habéis hecho y
por conseguir vuestros objetivos . Felicidades.

El problema de los camiones de Dasy es total y absolutamente ignominioso, no se
nos ocurre otro descalificativo
para describir la serie de despropósitos que el Gobierno
del PSOE está teniendo con
los vecinos de Osuna.
Los ursaonenses sentimos
impotencia frente a las mentiras que ya parecen burlas de
la Sra. Alcaldesa.
Antes, cuando al Partido

Popular se le permitía preguntar en los Plenos, se le decía
que los camiones ya no pasaban, y mentían. En Agosto
pasó uno que vertió parte de
la carga y dejó un hedor insoportable, y la única medida
que tomó el Ayuntamiento fue
mandar una carta para decir
que ya no iba a ocurrir más, y
siguieron mintiendo.
Hoy por hoy los camiones
siguen pasando con la total

connivencia de los dirigentes
Socialistas, ¿por qué no pasan por la Circunvalación?
¡Ah!, porque no viene dinero
de la Junta para hacerla.

De pintoresca podríamos
calificar la situación creada en
el Ayuntamiento: IU se sale
del Gobierno, una Concejala,
Libertad Torres dice que “se
coge una baja por parto” (algo
insólito y que no existe en
ningún sitio), dejando en situación de empate técnico las
votaciones en los Plenos, situación que la Alcaldesa antifeminista aprovecha para
hacer valer su voto de calidad.

Y en estas va el Sr. Jiménez
Pinto y dice que el PSOE no
va a renunciar a lo que el pueblo le dio…¡qué cara mas dura!. Lo que el pueblo no le dio
al PSOE es la mayoría absoluta que está disfrutando gracias a la ausencia permitida
de la Concejala Libertad Torres. Toda Osuna se pregunta: ¿Volverá la Sra. Torres a
los Plenos?, ¿Volverá a sentarse con IU?, ¿Por qué la

Alcaldesa no cumple lo que le
exigió al anterior Alcalde de
respetar la proporción de Concejales que votó el pueblo, es
decir que la mayoría absoluta
ahora la tiene PP e IU?.

