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   La situación laboral en la Sierra Sur de Sevilla es insosteni-
ble. La cifra de paro está ya sobre el 32 %. Los trabajadores 
del campo no tienen peonadas. Y mientras, los responsables 
del PSOE, En Madrid y en Osuna, ZP y Andújar, mirando para 
otro lado. Por eso, el SAT (Sindicato Andaluz de Trabajado-
res), han convocado una HUELGA GENERAL para el 14 de 
ABRIL. Aunque discrepamos en el método de protesta elegido 
(la huelga), desde el PP de Osuna coincidimos plenamente 
con los motivos de la misma, y animamos a todos a expresar 
el rechazo a las políticas antisociales del PSOE. 

   El pasado viernes 26 de marzo, SAPROME, la Sociedad 
Anónima Municipal para la Promoción de Empresas, presentó 
el resultado contable del año 2009 con PÉRDIDAS  de 
6.647´52 €, una diferencia de 15.986´37 € con respecto al 
2008. Se dedica casi en exclusiva a vender naves y a alquilar 
viviendas, en vez de fomentar empresas y puestos de trabajo, 
que tanta falta hace en Osuna. Más allá de estos fríos núme-
ros de contabilidad, ocultan toda la información. Este es el uso 
que hace el PSOE de un instrumento público de gestión muni-
cipal que debiera ser útil: pérdidas y secretismo extremo.    

   El pasado 2 de marzo, 
nuestro Portavoz Municipal y 
Senador del PP por Sevilla, 
Miguel Angel Araúz, logró el 
apoyo unánime de todos los 
Grupos Parlamentarios en el 
Senado al transaccionar una 
Moción que es muy impor-
tante para la economía de 
Osuna: La petición al Gobier-
no de medidas concretas 
para luchar contra la crisis 
del sector de la Aceituna de 
Mesa, tales como un Plan de 
reconversión y viabilidad,  
ayudas al almacenamiento 
privado, financiación, rebajas 
fiscales y de los costes labo-

rales, campañas de promo-
ción y lucha contra la compe-
tencia desleal. 
   Miguel Angel Araúz ha de-
mostrado una vez más su 
talante negociador y su capa-
cidad para llegar a acuerdos 
con otros partidos, antepo-
niendo siempre los intereses 
de los ciudadanos a los pro-
pios del PP. Los ursaonenses  
nos manifiestan continuamen-
te que  se sienten muy bien 
representados, e incluso or-
gullosos, por la labor que Mi-
guel Angel Araúz está reali-
zando tanto en el Ayunta-
miento como en el Senado. 

   Gracias a la pésima ges-
tión de nuestra Alcaldesa, 
Osuna tuvo en Febrero otros 
267 demandantes de emple-
os no ocupados más que el 
mes anterior, llegando a las 
2.635 personas. El problema 
se hace especialmente san-
grante en el colectivo de 
autónomos que con su es-
fuerzo ha dinamizado los 
sectores de la construcción 
y de los servicios de nuestra 
localidad y, por si no tuviéra-
mos bastante con la inope-
rancia de nuestra alcaldesa, 
ahora ZP nos da el empujón 
hacia el abismo del PARO 
con la subida del IVA  en 
dos puntos, un 13 % más de 
media. Estos son los frutos 
de las últimas elecciones, 
¿quién os votará otra vez?  



   El pasado lunes 15 de 
marzo el PP de Osuna, con 
Miguel Ángel Araúz a la 
cabeza, se trasladó a la 
Barriada de Andalucía para 
realizar una de sus tradicio-
nales y periódicas visitas 
por los distintos barrios que 
componen nuestra ciudad. 
 El PP de Osuna se sien-
te satisfecho de que, gra-
cias a sus denuncias, algu-
nas de las obras que se 
están ejecutando en esta 
Barriada ya hayan conclui-
do y de que otras estén 
próximas a hacerlo. 

   La Concejala del PP María 
del Mar Gómez denuncia la 
suciedad y el estado en que 
se encuentra los alrededores 
del Ambulatorio. Los arriates 
que lo rodean los podemos 
encontrar llenos de todo tipo 
de basura. “Estamos seguros 
que es el paso diario de más 
de un Concejal del PSOE, 

pero está claro que tampoco 
les importa este asunto al 
Equipo de Gobierno”, ha de-
clarado la Concejala. En esta 
zona, donde acuden a diario 
muchos ursaonenses con 
algún problema de salud, la 
condiciones de higiene deber-
ían ser las óptimas, cosa que 
desgraciadamente no sucede. 

   En plena Semana Santa, el 
Concejal Popular José María 
Aguilar hace un nuevo llama-
miento a la cordura de los Go-
bernantes para que no “cierren 
con candados” las calles del cen-
tro durante los días de salidas 
procesionales. “Hacer la OPE-
RACIÓN CERROJO, como años 

anteriores, es asumir un auténti-
co riesgo, además de perjuicios 
e incomodidades innecesarias 
para los vecinos residentes del 
centro”, ha declarado. Igualmen-
te pide que el corte de las calles, 
aunque se realice con las vallas, 
se disponga de personal para el 
control de acceso. 

   El Presidente de Nuevas 
Generaciones y Concejal 
del PP en nuestro Ayunta-
miento José María Delgado 
ha pedido a la Alcaldesa 

que se tome en serio el 
elevado paro juvenil que 
existe en Osuna, y que im-
pulse un gran acuerdo polí-
tico, sindical y laboral con 
las empresas locales para 
fomentar el trabajo en esta 
franja de edad tan castiga-
da por el desempleo. “No 
hay derecho a que en una 
ciudad como Osuna, con 
tanta importancia, la única 
esperanza para los jóvenes 
sean las Escuelas Taller”,  
ha denunciado. 

   Pasan ya varios meses 
desde que los vecinos del 
barrio junto al Hospital nos  
transmitieron su malestar por 
el continuo cambio de lugar 
de los contenedores de ba-
suras situados junto al nuevo 
edificio del Conservatorio. 
Nuestro Concejal Cristóbal 
Lara intentará nuevamente 
en los próximos Plenos tras-
ladar a nuestros sordos Go-
bernantes las quejas de este 
barrio y pedirá el soterra-

miento de esos contenedo-
res, incluyendo los de papel 
y vidrio, para fomentar la 
concienciación del reciclaje 
entre los vecinos del barrio. 

   Tras las numerosas quejas 
de los ursaonenses por las 
presuntas irregularidades y 
enchufismo que ha cometi-
do la Alcaldesa en el Taller 
de Empleo “Dependencia 
Cero”, la Concejal Puri Cas-
tro solicitó analizar el expe-
diente completo de esa se-

lección, algo que tiene dere-
cho por Ley. Sólo le permi-
tieron ver 3 ó 4 papeles sin 
ninguna importancia, tales 
como la solicitud del Taller, 
actas de reuniones de la 
comisión seleccionadora y 
poco más. Pero nada de los 
baremos utilizados, los cu-
rriculum de los aspirantes o 
las puntuaciones obtenidas 
cada uno de ellos. De esta 
manera queda demostrado 
el enchufismo en esa selec-
ción y la enorme falta de 
respeto de la Alcaldesa  
hacia los ursaonenses que 
se habían presentado.  

   El Senador y Concejal 
del PP Miguel Angel Araúz 
pide a los responsables 
municipales mucha más 
agilidad en la tramitación 
de las ayudas por la Ley 
de la Dependencia. “Son 
ayudas para los más nece-
sitados que, en muchos 
casos, llevan varios años 
esperándola”, manifestó. 
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 ¿De verdad era tan necesa-
rio?, ¿El peligro de caída de 
todos ellos era tan inminen-
te?, ¿No se podría haber es-
tudiado y trabajado más, co-
mo ellos dicen, para dar algu-
na solución diferente? 
   Todas estas preguntas y 
algunas más nos hicimos los 
componentes del Grupo Po-
pular cuando vimos, a mitad 
de marzo, el talado de los 
últimos siete Pinos de la Pla-
za de Pablo Iglesias. Con 
ellos desaparecen los últimos 
tallos verdes de dicha barria-
da.  Anteriormente fueron 
desapareciendo aquellos 

otros pequeños 
árboles repartidos 
junto a las entradas 
de las ciento veinti-
cuatro viviendas 
que componen el 
citado Barrio. Hace 
muy pocos días 
veíamos al Equipo 
de Gobierno en un 
acto mediático, en-
tre fotos y cámaras, 

acompañando a nuestro que-
rido paisano Antonio Orozco 
en la plantación de nuevos 
árboles en la zona del antiguo 
vertedero de  Buenavista, en 
las Canteras. A primeros de 
Diciembre también se taló un 
árbol en el Concurso de Ce-
trería porque molestaba para 
un nuevo foto-reportaje a 
nuestra Alcaldesa. Queda 
demostrado su verdadero 
interés por nuestros árboles.  
Ahora, ¿que será lo siguien-
te?. Nos tememos algo que 
ya estamos viendo: el talado 
de los árboles de todos los 
patios delanteros de la Barria-

da de Andalucía, cambiando 
zonas verdes por cemento. 
¿Qué pasará cuando llegue 
el Verano con sus cuarenta y 
pico grados?. 
   Le exigimos a la Alcaldesa 
que rescate, de entre las nu-
merosas mociones presenta-
das por el PP, aquella con el 
titulo “Osuna Verde”, que pre-
sentamos en septiembre de 
2008, en la que elaboramos 
un estudio de las zonas ver-
des y el arbolado que se ne-
cesita repoblar para crear un 
verdadero pulmón verde en 
Osuna. 

   En el Ayuntamiento de 
Osuna, la igualdad de opor-
tunidades se ha dejado de 
lado dando paso a lo que 
podríamos denominar como 
“políticas de regleta”, por-
que aquí no hay enchufes, 
hay regletas. La Sra. Alcal-
desa se niega a crear una 
Mesa de Empleo para Titu-
lados, como se lo ha pedido 
el PP en varias ocasiones, 
porque así ella puede meter 
a quien quiera. Esta Mesa 
serviría a los cientos de titu-
lados que hay en Osuna 
para optar a puestos de 
trabajo en el Ayuntamiento 
en igualdad, y no a dedo, 
que es como siempre ha 
dado trabajo el PSOE, tra-
bajo para los suyos, claro. 

   Por desgracia, a finales de 
diciembre del año 2005 y de-
bido al mal estado en que se 
encontraba, fue cerrada al 
culto la Iglesia de Santo Do-
mingo. Con el paso del tiem-
po la esperanza de una rápi-
da restauración fue hacién-
dose  una realidad, o al me-
nos así lo pensábamos los 
ursaonenses. La Junta de 
Andalucía prometió su cola-
boración aportando la mitad 
del presupuesto que era de 
1.200.000 euros aproximada-
mente, o sea 200 millones de 
las antiguas pesetas, aparte 
las aportaciones que los ur-
saonenses iban haciendo. 
Todo esto sucedió en fechas 
muy próximas a las eleccio-
nes y se publicó en el ABC 
de Sevilla del lunes 3 de Di-
ciembre de 2007 en su pági-
na 23. Es más, anunciaron 
que el Convenio entre la Igle-
sia y la Junta de Andalucía 

para la restauración se fir-
maría en breve, según las 
declaraciones a bombo y pla-
tillo que hizo la Alcaldesa Ro-
sario Andújar tras la visita a 
Santo Domingo en la que 
acompañó al Delegado Pro-
vincial de Cultura Bernardo 
Bueno. El 15 de Diciembre 
de 2009 este señor informó 
por medio del mismo diario 
ABC, en su pagina núm. 25, 
que  para el año 2010 SE-
GURO que se firmaría el 
Convenio para la cofinancia-
ción del 50% de las obras de 
Santo Domingo. Esto lo 
anunció a raíz de que la Jun-
ta había cambiado su mane-
ra de actuar hasta ahora en 
el sentido de que el nuevo 
modelo de colaboración sería 
a tres bandas, o sea Junta, 
Iglesia y Ayuntamiento, al 
33% cada uno. Pero dijo que 
se haría una excepción con 
la Parroquia de Santo Do-

mingo, puesto que el acuer-
do se había tomado en el 
año 2007, aunque no se 
hubiera firmado en un docu-
mento. Pero ahora parece  
que no va a ser así, sino que 
también para Santo Domingo 
será al 33% cada uno. Y pa-
ra colmo, según fuentes bien 
informadas, el Ayuntamiento 
de Osuna, del PSOE, dice 

que para esto no hay dinero. 
Pues, ante tantas mentiras 
del PSOE con Osuna,  el PP 
presentará una Enmienda a 
los Presupuestos Municipa-
les de 2010  para que se in-
cluya la partida con la canti-
dad que debe aportar el 
Ayuntamiento para realizar 
las obras. MAS MENTIRAS 
DE LA ALCALDESA. 



   El atropello que el PSOE está come-
tiendo con el barrio de Los Lirios está 
llegando a unos límites de irresponsa-

bilidad que puede causar daños irrepa-
rables para las personas. Nos referi-
mos al muro de la calle Alcalá. Como 
se aprecia en la foto de la izquierda 
está absolutamente desplomado y con 
evidente riesgo de derrumbe. Es una 
zona muy frecuentada por numerosos 
niños de los barrios cercanos. Al com-
probar su ruinoso estado, nos acorda-
mos del triste suceso del muro del Ba-
zar España en Sevilla. Por tanto le 
exigimos a la Alcaldesa que acometa 
las obras de refuerzo y consolidación 
de manera urgente. Avisada queda. 
   Pero ahí no queda la cosa. El año pa-

sado les quitaron las papeleras para 
llevarlas al Recinto Ferial y…¡todavía no 
se las han devuelto!. También, en este 
barrio ocurren cosas inauditas: cortan 
naranjos y ¡hasta les han robado una 
farola!, si, si, como suena. En la foto de 
abajo se ve. Y la Alcaldesa sin hacer 
nada por reponer estas pérdidas. Segu-
ramente piensa que con poner 2 ó 3 
nuevos juegos infantiles en la plaza cen-
tral se puede engañar 
a los vecinos. ¡Qué 
equivocada está la 
señora!. Y si no, tiem-
po al tiempo. 

   Por fin se abrió el Museo 
de Osuna. La idea surgió 
allá por el año 2002, con  el 
PP en el co-gobierno muni-
cipal. De hecho, algunas 
gestiones con los agriculto-
res, que eran los propieta-
rios del edificio, se realiza-
ron desde las Delegaciones 
del PP. Nuestro agradeci-
miento a ellos por su gene-
rosidad. Ha quedado un 
magnífico edificio, por ello 
nuestra enhorabuena a SA-
NOR, la empresa construc-
tora, y a los técnicos que 
han intervenido. Se gestó 
como Museo de Arte y Cos-
tumbres Populares pero el 
PSOE, tras 8 años, lo ha 
cambiado. ¿Sabrán dotarlo 
de contenido atractivo? 

   El pasado sábado 13 de 
marzo tuvo lugar, en el centro 
de nuestra ciudad, la VI Jor-
nada de Venta al Aire Libre, 
organizada por ASEMPRO, y 
en la que participaron 48 co-
mercios locales, con sus res-

pectivos expositores. Esta 
Jornada ha sido una buena 
prueba del trabajo serio y 
constante que ASEMPRO 
está realizando para mantener 
vivo nuestro comercio local, 
por lo que el PP de Osuna le 

felicita y le desea grandes 
éxitos en todos sus futuros 
proyectos. Todos deberíamos 
tener muy claro que Osuna 
siempre fue un referente co-
mercial para una buena parte 
de la provincia de Sevilla. 

   La lamentable situación de 
crisis en la que nos ha metido 
el PSOE es tal que, a fecha 
de hoy, el Ayuntamiento adeu-
da solamente a los Bancos  
8.347.741,67.-€ (casi 1.389 
millones de pesetas), cifra que 
es igual al 92,88% de los in-
gresos por impuestos y tasas 
del Ayuntamiento en un año. 
Es decir, tendríamos que te-
ner el Ayuntamiento cerrado 
durante todo un año para pa-
gar esta deuda., año en el que 

dejarían de cobrar más de 
500 trabajadores del Ayunta-
miento; es más, para saldar 
sólo la deuda de los bancos 
cada ursaonés tendría que 
pagar de media unos 475.-€. 
Esta claro que la política 
económica del PSOE es el 
despilfarro, ya que el dinero 
público para ellos no es de 
nadie. Sra. Alcaldesa y Sres. 
del PSOE, el dinero público es 
de todos, por lo que pónganse 
las pilas y empiecen ahorran-

do en gastos corrientes, como 
viajes, comidas, etc.  
   Y como siempre los que 
pierden son los proveedores, 
que por lo general son autó-
nomos y pequeños y media-
nos empresarios de Osuna. 

 Cientos de miles de perso-
nas se manifestaron en toda 
España para exigir al Gobier-
no de Zapatero que se dero-
gue la nueva Ley de Salud 
Sexual y Reproductiva e Inte-
rrupción Voluntaria del Emba-
razo (IVE) aprobada reciente-
mente en nuestro país. Las 
movilizaciones se convoca-
ron bajo el lema “España vida 
sí”, y al finalizar las manifes-
taciones tuvo lugar la lectura 

del manifiesto en el que se 
exigió al Gobierno que se 
promuevan leyes que prote-
jan el derecho a vivir y el de-
recho a ser madre, que se 
respete el derecho de los 
padres a formar a sus hijos 
en materia de educación 
sexual, así como el derecho 
a la objeción de conciencia 
del personal sanitario. Con la 
aprobación de esta Ley el 
PSOE ha cometido una abe-

rración humana: convertir en 
derecho lo que es un drama 
humano, y permitir que las 
niñas de 16 años puedan 
abortar sin permiso de sus 
padres. El PP la recurrirá. 


