Nº 15

El Senador y Presidente
Local del PP de Osuna Miguel Angel Araúz será nuevamente el Candidato a la
Alcaldía de Osuna en las
próximas Elecciones Municipales de Mayo del 2011. El
también Portavoz del Grupo
Municipal ha contado con el
apoyo unánime de todos sus
compañeros en Osuna y en
Sevilla. Cuenta con una gran
experiencia en varios ámbitos institucionales, y un
currículum
profesional y
político envidiable para cual-

Muchos de nuestros jóvenes vuelven a casa por Navidad porque no encuentran
trabajo. Y en Osuna tampoco
encuentran posibilidades para
ejercer sus profesiones.
Cuando regresan se encuentran un panorama desolador:
Unos polígonos sin industrias,
unos cines cerrados, dos centros comerciales y empresariales con la mayoría de sus
locales vacíos, promesas
electorales que no se cumplen, proyectos de obras parados, etc. Esta es la dura
realidad de la Osuna que el
PSOE ha creado. Sra. Alcaldesa: ¿Por qué otros pueblos
que nos rodean, con menores
condiciones logísticas, avanzan en creación de empleo y
Osuna sigue estancada?

quier formación política.
Concejal en Osuna desde el
año 1991, Primer Teniente
de Alcalde desde 1999 a
2003, Parlamentario Andaluz, Portavoz de Agricultura
en la Legislatura 2004-2008,
y Senador por Sevilla desde
las ultimas Elecciones Generales de 2008. Afronta
esta nueva etapa con más
ilusión que nunca y con la
seguridad de que el gran
respaldo popular del que
disfruta le dará el triunfo en
las Elecciones Locales.
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Lamentablemente, y con la que está cayendo, el Polígono Industrial “El Salado”, el que está en la A-92, sigue como se ve en
la imagen. Las banderas rotas y ninguna nave. La presentación
se hizo allá en 2004 en el Hotel Villa Ducal, por cierto con gran
éxito y enorme expectativas de venta. La Junta de Andalucía puso todas las pegas del mundo para que no se hiciera. Llegó el
PSOE a la Alcaldía, y ¿qué pasó?...La Aprobación Inicial del Plan
Parcial no la hace la Alcaldesa hasta el 16 de Octubre de 2008, y
la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia no la hacen
hasta el 20 de Noviembre de 2009, trece meses para un simple
paso en la tramitación!!. ¿Ven como no es gratuito calificar de
indolente y absolutamente ineficaz a la Sra. Alcaldesa?

En el Pleno celebrado este mes, el Sr. Jiménez Pinto manifestó
que ellos “trabajaban en silencio” y que no anunciaban los Proyectos hasta que no estuvieran asegurados. Aquí tenemos otro
claro ejemplo de que el PSOE miente nuevamente, porque en el
Pleno celebrado el 24 de Abril de 2008, el Portavoz del PSOE,
anunció a voces la creación de un centro de ambulancias de la
empresa Tenorio, que iba a ser la panacea para el empleo de
Osuna, y que como es evidente no está hecho. Esto demuestra
que a los del PSOE no les importa mentir mil veces, y que son
incapaces de gestionar incluso los propios Proyectos que ellos
mismos anunciaron, aunque sean para crear empleo.

El Concejal del PP José
Mª Aguilar se pregunta:
¿Qué ha pasado con los
actos de la Inmaculada,
tan emblemáticos, en la
Universidad como el Certamen de Tunas, el mollete con chocolate y la Misa
y las Ofrendas Florales?
La respuestas es bien
sencilla: De un plumazo la
Alcaldesa se los ha cargado. Que pena.

Nuestro concejal y Presidente de NNGG, José María
Delgado, denuncia una vez
más las promesas incumplidas de la Sra. Alcaldesa. Esta vez le ha tocado el turno a
la Guardería Infantil y hasta
la fecha no hay nada de nada. La Alcaldesa vuelve a
dejar en entredicho sus actuaciones, mucho hablar y
poco hacer. Ya es hora de

que el PSOE no juegue con
los Ursaonenses y lo que
prometa que lo cumpla, y si
no que se vaya .

A sólo unos meses de la
polémica construcción de las
rotondas de la Calle Alfonso
XII, ahora han levantado la
del Cuartel, al parecer, para
instalar una fuente. Miguel
Angel Araúz ha calificado
este hecho como de gran
irresponsabilidad y de enorme despilfarro de dinero
público, además de una
pésima planificación. “Se
nota que a la Alcaldesa no le
duele el dinero de todos los
ursaonenses”, ha manifesta-

do nuestro Portavoz, a la
vez que le llama la atención
estos gastos suntuarios
cuando en Osuna hay muchas familias en paro y
pasándolo muy mal.

Han pasado ya 26 meses
desde que el 8 de Octubre
del año 2007 el Delegado
Provincial de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta
de Andalucía Francisco
Obregón Rojano, visitara
Osuna. En la rueda de prensa posterior, la Alcaldesa y
el Delegado, confirmaron que
las obras del Teatro Álvarez
Quintero se incluían en el
Plan Turístico que debería
estar concluido a finales del
2008 y que tenían previsto
que estuviera operativo en
2009. El Concejal Cristóbal

Lara pregunta a la Alcaldesa:
¿Qué podremos ver estas
Navidades en nuestro
“concluido” Teatro?, ¿“Lo que
el solano se llevó”, “Esta casa es una ruina”, o “A la luz
de la luna”?.

El pasado día 23 de Diciembre ya había caído mucha cantidad de agua, afortunadamente, sobre Osuna.
Pero esto no quita para que
los servicios sigan funcionando. El aparcamiento de la
Estación de Tren se inundó
completamente, haciendo
imposible acceder a los vehículos y a los Andenes. Y lo

peor es que se mantuvo así
durante demasiado tiempo.
La Concejala Popular Puri
Castro denuncia que RENFE
permita esto, que no exista
otra salida en caso de emergencia como sucedió esta
vez, que no haya ninguna
alcantarilla apta para evacuar
esta cantidad de agua, y en
definitiva, que el Ayuntamien-

to permita esta situación tan
perjudicial para los ursaonenses y los viajeros.

La Calle que está detrás de
Eroski sigue cortada al público y para uso exclusivo de los
propietarios y proveedores.
Mª del Mar Gómez, Concejala
del PP, denuncia la hipocresía de la Alcaldesa y del
PSOE que tanto criticaron es-

to cuando estaban en la Oposición y que ahora no hacen
nada. Los ursaonenses queremos saber por qué la Alcaldesa calla y sigue permitiendo
que Eroski se apropie de esta
calle pública, a la que ni siquiera le han puesto nombre.

Como viene siendo habitual, el Grupo Municipal
Popular y miembros del
Comité, realizaron una visita a distintos zonas de
nuestra localidad como la
calle Aguilar, la Barriada
Carrero Blanco y Esparteros, en los cuales pudieron
apreciar la ya característica
suciedad de nuestra ciudad
y los múltiples desperfectos. En especial, llama poderosamente la atención el
estado en que se encuentran los contenedores de la
calle Bonifacio Obispo.

Ver la fábrica de Espuny
echar humo produce en los
ursaonenses una doble reacción. Por un lado es el anuncio del inicio de la campaña
de aceite y eso implica trabajo
para muchas personas. Y eso
es bueno, muy bueno. Pero
por otro, volver a ver esa
fábrica en actividad en el mismo lugar significa molestias
para muchos vecinos, y sobre
todo significa que la Alcaldesa
no está cumpliendo con su
obligación, es decir, no está
cumpliendo el Convenio que
el Ayuntamiento en Pleno, por
unanimidad de los tres Grupos Municipales aprobó el día
19 de Enero de 2007. En ese
Convenio la propiedad se
comprometió a trasladar las
instalaciones de la fábrica a
un lugar fuera de Osuna, y a
seguir con la actividad de pro-

ducción de aceite que durante
tantas décadas ha mantenido.
El Ayuntamiento se comprometió a impulsar la reclasificación de los terrenos actuales
para poder destinarlos a viviendas, así como otras parcelas que los propietarios tienen en Osuna. Lógicamente
también incluía la recalificación de la parcela rústica para
que pudiera albergar estas
instalaciones. Fue una negociación dura, difícil y muy trabajada, ya que hay que recordar que en esas fechas gobernaba en el Ayuntamiento
de Osuna IU en minoría, y
que tanto el PSOE como el
PP estaban en la Oposición
con la mayoría del número de
Concejales. Tras no pocas
reuniones con el Gobierno y
con la Oposición, se pudo lograr ese ansiado acuerdo que

El Grupo Municipal del Partido Popular, como en años
anteriores, responsablemente
analizaron la Cuenta General
del año 2008 durante los 15
días que estuvieron expuestas al público, y detectaron
numerosas irregularidades.
En consecuencia, presentaron en tiempo y forma 15 Reparos y 20 Reclamaciones
para su subsanación y depuración de responsabilidades.
Pasaron 3 meses y medio sin

ninguna respuesta.
Las
que el PSOE
dio en el Pleno celebrado
el pasado día
17 de Diciembre fue simplemente
echar balones
fuera. Como
resumen de
las irregularidades e irresponsabilidades detectadas podemos decir rotundamente que
la Alcaldesa, como máxima
responsable de la Gestión
Municipal y de las Cuentas
del Ayuntamiento, es insolidaria con las Empresas de
Osuna y con las Asociaciones locales porque no les
paga, apática con el sector
del Turismo, muestra falta de
interés y de colaboración con
nuestra Semana Santa, pone
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era una reivindicación histórica de muchos miles de ursaonenses, que también eran
conscientes de que la fábrica
“llegó antes al lugar”, pero
que no deja de ser una actividad molesta en los momentos
actuales. El Convenio daba
de plazo tres años al Ayuntamiento para iniciar las modifi-

en riesgo Servicios Públicos
fundamentales al mantener
importantes deudas con Mancomunidades. Es Antimunicipalista y mantiene una actitud
censurable con respecto a
Entidades que preservan el
Medio Ambiente. Es Morosa,
mala Gestora, Ineficaz, Irresponsable y tiene poco peso
político, ya que ha tenido que
devolver el dinero concedido
para dos cursos de FPO y de
fondos AEPSA 2006.
Además, las Cuentas no son
reales, están maquilladas y
falseadas, no están depuradas. Y un asunto muy grave:
El PP ha denunciado que
existe una presunta Incompatibilidad de un Concejal y el
PSOE sólo ha intentado taparlo, no solucionarlo. El PP
ha anunciado que no va a ser
cómplice y que acudirá a los
Tribunales de Justicia.

caciones urbanísticas que
harían posible el traslado.
Pues bien, la Sra. Alcaldesa
no ha hecho nada hasta hoy,
le quedan sólo 19 días para
algo casi imposible de cumplir. Ella, y sólo ella, será la
gran culpable de este irresponsable incumplimiento. Que
Osuna se lo demande.

Como ha aparecido reflejado en diversos medios de
comunicación, la población
de Osuna continúa prácticamente estancada desde
hace varios años. Ahora somos 17.851, sólo un 0,21 %
de incremento con respecto
al año pasado. Osuna tiene
todas las características para
ser un centro atractivo para
las personas. ¿Por qué no
vienen? Lo que está fallando
claramente es la política que
rige nuestra Ciudad. Desgraciadamente los políticos del
PSOE no tienen un modelo
para Osuna, no tienen ambición ni proyectos de creación
de trabajo ni de futuro. Y así
nos va.

La subida de Enero será
la mayor de los últimos
tiempos, que se sumará a
la de Junio y a la de comienzos de este año que
se termina, alcanzando
una media del 12 %. Zapatero ha subido la luz un 20
% en los últimos tres años,
y un 30 % en cuatro años.
Con esta subida nos van
a hacer pagar la caótica
política energética de Zapatero. A pesar de que ha
bajado el precio del petró-

Conferencia magistral
ofrecida por el Juez de Menores Emilio Calatayud, que
tuvo la Casa de la Cultura a
rebosar de público. A nadie
pudo dejar indiferente la
claridad con la que trató la
problemática actual que
rodea al mundo de los menores, advirtiéndoles que
no se dejen engañar porque
sus delitos también tienen
condenas. En la conferencia la Alcaldesa no dejaba
de comerse con la mirada a
la Delegada de Juventud Dª
Brígida Pachón, encargada
de traer a tan admirable
invitado, que dejó en evidencia en continuas ocasiones los numerosos e importantes desastres de las políticas actuales de Rodríguez
Zapatero.

leo y el coste de generar la
electricidad, cada vez pagamos más por la luz.
En definitiva, otra subida
más, eso es lo que nos
trae como regalo de Reyes
el Presidente del Gobierno.
ZP, sin escrúpulos, vuelve
a encarecer el recibo de la
luz, tras la anterior subida,
que apenas tiene seis meses.
El IPC ha bajado pero las
pensiones y sueldos no los
han subido para 2010. Sin

embargo, sí que nos vamos a obligar de nuevo a
apretarnos otra vez el cinturón. Cinturón al que hasta los agujeros, igual que
nuestra paciencia, se nos
va agotando por la nefasta
política económica en la
que nos tiene envueltos el
PSOE.
Pues nada, a partir de
Enero pagaremos todavía
más por el recibo de la luz.
Y a prepararse para la
subida del IVA…¡Viva ZP!

Magnífico el Programa de
Actos conmemorativos del 25
aniversario de la desaparición
de Don Manuel RodríguezBuzón organizado por los
Amigos de los Museos, que

dirigen los hermanos José
María y Patricio. Contó con la
colaboración de muchas personas que reconocieron la
importancia de su trabajo y su
dedicación para que tuviéra-

El Gobierno Central no sólo
ha rebajado la cuantificación
de la Deuda Histórica, sino
que para colmo, y con la
complicidad de la Junta de
Andalucía, también ha decido
que no se saldará en metálico, sino mediante la cesión
de terrenos y solares.
Esta decisión del Gobierno
de Rodríguez Zapatero,
adoptada con el visto bueno
del PSOE de Andalucía, no
sólo supone un grave atenta-

do contra el espíritu del nue- a d e c u a d o r e n d i m i e n t o
vo Estatuto de Autonomía, económico. Una estafa en
aprobado por consenso, sino toda regla.
que, además, implica una
auténtica estafa a todos los
andaluces.
Y es que dadas las enormes dificultades por las que
atraviesa la economía, y en
particular el mercado inmobiliario, resultará imposible que
de los terrenos y solares que
el Gobierno Central ceda a la
Junta pueda obtenerse un

El Partido Popular de Osuna está viviendo una constante censura por parte de la
Sra. Alcaldesa, ya que ésta
no respeta los tiempos que
cada Grupo debería tener en
la TV Municipal, situación
que es totalmente antidemocrática y dictatorial. Este
recorte de derechos por parte
de la Sra. Alcaldesa da lugar
en muchas ocasiones a si-

tuaciones bochornosas, como la vivida después del Pleno sobre la Violencia de Genero, en el que la Sra. Alcaldesa impidió a Miguel Angel
Araúz hacer declaraciones
alegando que no estaba previsto. Además últimamente la
Alcaldesa, que está gobernado en minoría, tiene una costumbre muy antidemocrática
en los Plenos, la de intervenir

mos una Osuna mejor, tanto
en sus tiempos de Concejal,
de Delegado Provincial, y en
la Caja de Ahorros San Fernando. Nuestra más sincera
enhorabuena. Gracias.

siempre después del último
turno del Portavoz socialista,
sin entrar a debate con nuestro Portavoz. ¿Tanto le teme?

