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El Portavoz del PP y Senador por Sevilla Miguel Angel
Araúz presentó una Enmienda a los Presupuestos Municipales para el 2010 en la
que defendió anular y dejar
sin efecto el recorte del 5%
en las nóminas de los trabajadores municipales, que el
PSOE había introducido en la
Propuesta. Araúz expuso que
este asunto era una cuestión
absolutamente independiente
de cada Ayuntamiento, que
nadie nos puede obligar a
tomar esta injusta decisión y,
sobre todo, que estaba abso-

Las medidas económicas,
tanto a nivel nacional como
municipal, para potenciar el
empleo en el Sector Servicios, aparte de ser escasas
han sido realizadas demasiado tarde. En estos momentos aproximadamente
el 50% del paro registrado
en Osuna corresponde a
este sector. Esperemos que
la estacionalidad ayude a
nuestro comercio, a pesar
de las últimas medidas
adoptadas a nivel nacional
(subida del IVA al 18%), a
nivel autonómico (subida
del IRPF) y a nivel local
(que aún desconocemos).
Sra. Andújar esta situación
es insostenible, le exigimos
que tome medias para potenciar el empleo en el sector servicios y no se decida
por subirnos un año más
los impuestos.

lutamente en contra de hacer
pagar a los más débiles, los
trabajadores municipales en
este caso, los despilfarros y
mala gestión de la Alcaldesa.
Es indignante y calificó de
“una barbaridad impresentable y tremendamente injusto”
que al mismo tiempo que le
van a recortar el sueldo a los
trabajadores el 5 %, el PSOE
e IU se pongan de acuerdo
para tener más liberados que
nunca en este Ayuntamiento
y para destinar más dinero
que nunca a pagar a los políticos de IU y PSOE.
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Por Resolución del Presidente de la Diputación, el Ayuntamiento de Osuna tiene que devolver 20.368,77 € correspondiente a la subvención recibida desde el año 2005 hasta el
2010 por incumplimiento de la cofinanciación para realizar el
proyecto de “Dotación de medios para discapacitados de la
ciudad de La Habana, Cuba”. Es decir, el Ayuntamiento cobraba la subvención, pero no ponía su parte, a pesar de estar
aprobada en los Presupuestos. Con esta actitud, la Alcaldesa
ha impedido la realización de este Proyecto Solidario. La subvención a devolver es 16.000 €, y los intereses 4.368,77 €.

No caben más adjetivos. El PSOE de Osuna ha vuelto a
hacer el ridículo con el último cartelillo que sacaron a la calle.
Se atrevieron a decir que el PP iba a paralizar esta inversión
para Osuna, cuando ya en el propio Pleno el Portavoz del PP
había comprometido su apoyo. Han confundido maliciosamente el hecho de proponer estudiar posibles mejoras para los
jornaleros de Osuna con meter el miedo a perder una subvención. Cómo se nota que en ese partido no hay dirección política, tienen absolutamente perdido el rumbo de un Gobierno en
minoría y, lo que es peor, el pulso político de Osuna. Allá ellos.

Nos cuenta nuestro
Concejal José Mª Aguilar
que ZP ordena apretarse
el cinturón pero la Alcaldesa va y se gasta 75.400
euros en el Escudo de
Osuna que van a instalar
en la Rotonda de la calle
Alfonso XII en tiempos de
crisis, paro y necesidad.
¡Que bien gobierna, que
solidaria!.

Por el Acta de la Junta de
Gobierno Local del día 12 de
mayo, hemos conocido el
coste económico del caprichito de la Alcaldesa y del
PSOE de Osuna de mover
una pista deportiva unos metros de donde estaba.
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Como cada año en estas
fechas, y debido al fuerte
calor y a las condiciones idóneas para su reproducción,
son muchos los pequeños
“bichitos“ (cucarachas, grillos, insectos, etc.) que proliferan en nuestras alcantarillas. Nuestro Concejal Cristóbal Lara le recuerda al Equipo de Gobierno la necesidad,
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A la vista de estos datos, el
Concejal y Presidente de
NNGG José María Delgado
ha denunciado el despilfarro
económico que la Alcaldesa
hace del dinero público.
Se van a gastar más de
65.300 €. En vez de reformar
la que existía anteriormente,
van a hacer una reconstrucción integral, es decir una
nueva pista.
Se ve que la crisis afecta
poco a la Alcaldesa y al
PSOE. ¡Qué falta de delicadeza con todos los ursaonenses que no llegan ni siquiera
a final de mes!

Al levantar la última sesión
de Pleno, una vez más, a las
12, la Alcaldesa le impidió a
la Concejala del PP María
del Mar Gómez hacer Ruegos y Preguntas. Entre otras,
iba preguntarle si piensa realizar algún plan de actuación
para terminar con la cantidad
de robos y tirones que se
están llevando a cabo en los
últimos meses en nuestras
calles. Desde el Partido Popular pedimos al Equipo de

La Concejala del PP Puri
Castro denuncia la pasividad
de la Sra. Alcaldesa con las
obras del Centro de Adultos.
Este Centro permanece ce-
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en estos días previos, de fu- salud pública, que por resmigar y tratar aquellos posi- ponsabilidad tendrían que
bles focos de crecimiento de afrontar.
dichos animalitos, que en
años anteriores se han convertido en autenticas plagas
para barriadas como la
“Pinonera” o “Santa Ana”.
No es sólo una cuestión de
higiene o repelús, se trata de
una importante cuestión de
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“Tenemos que tratar el Proyecto OSUNA GOLF como un
auténtico “Asunto de Estado”,
ha declarado el Portavoz del
PP y Senador por Sevilla Miguel Angel Araúz, y “para ello,
todas las fuerzas son pocas”.
Estamos muy próximos a la
decisión final de la Junta de
Andalucía, y parece que todos los impedimentos legales

y urbanísticos que antes
existían, ya no están en el
Decreto. Sólo falta el empuje
final municipal, que hasta
ahora ha sido absolutamente
tibio, sordo y mudo. Por ello,
es fundamental aunar las
fuerzas para, aunque sea “in
extremis”, Osuna pueda tener
este gran Proyecto de creación de empleo estable.

FOTO

Gobierno que se "pongan las
pilas", al menos, en algo tan
importante como es la seguridad de los ciudadanos de
nuestra ciudad.

rrado desde el día 17 de
Marzo y son muchos los
alumnos y alumnas que por
ese motivo han dejado de
asistir a las clases. La actitud tan insolidaria del PSOE
y la Alcaldesa ante un asunto social tan importante como éste demuestra, una vez
más, su ineficacia. Puri Castro le exige a la Alcaldesa
que dé una solución antes
que comience el curso.
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El Partido Popular ha visitado las calles Puerta Ronda, Maricadena, Mancilla,
Fernán González, etc., todas ellas en obras. Todas
estas están en el mismo
barrio y todas patas arriba.
Los vecinos nos han manifestado que son muchísimas las molestias que les
están ocasionando con ello,
por la falta de planificación
y de información que han
tenido. Por ello, el PP se
hace eco de las quejas de
los vecinos e insta a la Alcaldesa y al PSOE a que
tomen medidas para que
esto no vuelva a ocurrir.

Cuando solo falta un año
para que los vecinos de Osuna se manifiesten democráticamente ante las urnas y decidan nuestros gobernantes
para los cuatro años siguientes, tenemos que hacer un
primer balance de estos tres
años de Gobierno local Socialista, en los que prácticamente no se ha hecho nada.
El que falta, será para vendernos, como ellos saben tan
bien, un futuro maravilloso,
como ya hicieron con el famoso pleno empleo que
anunció Chaves en campaña
electoral en Osuna y que llevamos esperando los treinta
años que llevan gobernando.
El lema electoral de la campaña del PSOE en Osuna
fue “Haremos más por Osuna, mucho más”, y nos prometieron muchas cosas que
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Recientemente hemos asistido a un nuevo acto de maltrato –y ya van demasiadosdel PSOE a Osuna. La Alcaldesa y el Equipo de Gobiernos vuelven a engañar a los
ursaonenses, ahora con el
asunto del Convenio de Colaboración entre la Junta de
Andalucía, Diputación y
Ayuntamiento para la rehabilitación del teatro Álvarez
Quintero. Conozcamos los
hechos: En el Documento
que firmaron en Campaña
Electoral (por cierto, declara-

ahora conviene recordar. Vamos a refrescar algunas promesas-mentiras a modo de
ejemplo: Creación de Zonas
de Recreo y Ocio en el Pantano del Puerto, Reordenación Urbanística de la Carrera para revitalizar la Zona
Comercial, un gran Parque
Periurbano, la actual Vía
Férrea la iban a convertir en
una Avenida interior de Circunvalación, Carretera de
Circunvalación
EcijaAlmargen, Gestión de un
Programa Integral de Desarrollo de las Turquillas, Aparcamiento Subterráneo en la
Zona Centro, Desarrollo de
nuevas Áreas de Servicio,
Ayudas e Incentivos a Empresas de nueva creación,
Viviendas en régimen de alquiler, dotación de suelo para
Autoconstrucción y para más

de 1000 viviendas de promoción publica y Viviendas para
jóvenes, creación de un
Complejo Universitario en los
8.000 m2 municipales junto al
hospital, nuevo Colegio del
Puerto de la Encina, nueva
Biblioteca Municipal, nueva
Piscina de verano, Zona de

do ilegal por la
Justicia y por
el que condenaron a la Alcaldesa y a los
demás representantes institucionales),
venía recogido
que las Instituciones darían
el 50% del
total del presupuesto. Ahora,
en el Convenio aprobado
formalmente en el Pleno, la
Junta y la Diputación darán,
si lo dan, sólo un 27% del
total, y el Ayuntamiento tiene
que poner el 73% restante.
A otros municipios como
Morón, Écija, El Saucejo etc.
la Junta y la Diputación le
han aportado como mínimo
el 75% del total del Presupuesto. Aquí se demuestra la
escasísima capacidad de
gestión de la Sra. Alcaldesa
para traer dinero a Osuna y
la falta de convicción para

defender a los ursaonenses
ante esta injusta y bochornosa aportación de la Junta y
de la Diputación. Es otra
estafa a los ursaonenses.
Además, estamos seguros
de que con el DECRETAZO
del Sr. Zapatero y el gran
recorte en inversiones, las
obras del Teatro se van a
hacer sólo con la aportación
del Ayuntamiento. A pesar de
lo dicho, en el Pleno celebrado el día 9 de Junio, el Grupo
Municipal Popular, con la
responsabilidad que le caracteriza, votó afirmativamente.
¿El motivo?. Todo lo que sea
una inversión para Osuna,
por ridícula que sea como en
este caso, el PP nunca lo ha
rechazado ni lo va a rechazar, aunque el PSOE reparta
panfletos mintiendo y diciendo todo lo contrario. Queda
claro: No estamos de acuerdo con este malísimo Convenio ni con la actitud entreguista de la Alcaldesa con
los que les pagan su nómina.
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Ocio para los jóvenes, Unidades Deportivas de barrios,
Parque Temático en la zona
arqueológica, Nueva Guardería Infantil Pública y una
Residencia de mayores. Incluso prometieron duplicar la
plantilla de policía local. ¿Se
puede mentir más?
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Nuestro candidato y Senador Miguel Ángel Araúz estuvo en las zonas aledañas a
la plaza de Salitre, y tras
charlar con los vecinos que
se reúnen en esa transitada
zona le comunicaron su gran
malestar por la tala del único
árbol que había en la plaza y
el tiempo que llevaba el
Ayuntamiento sin hacer nada. Nuestro candidato, el
Senador Araúz, se comprometió a apoyar esa denuncia
vecinal para que volvieran a
plantar otro árbol rápidamente. Dicho y hecho. Tras la
denuncia, hoy ya podemos
ver el alcorque arreglado
para el nuevo árbol.

Desgraciadamente el
PSOE de Osuna volvió a
negar su apoyo a las obras
de restauración de la Iglesia
de Santo Domingo. Es la
más antigua de Osuna y un
orgullo patrimonial de todos
los ursaonenses, que se nos
caerá a pedazos si no lo
remediamos. Miguel Angel
Araúz, en la visita que realizó a las obras junto a las
Hermandades y otros miembros de la Parroquia, invitado por el Sr. Párroco, se
comprometió en defender
que el Ayuntamiento ponga
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El pasado día 16 el PSOE
presentó, bastante tarde y
mal, una reforma laboral
marcada por la improvisación y la rapidez ante exigencias externas de otros
países. De esta forma, Zapatero no logra pactar la
reforma global y se limita
sólo a abaratar el despido
por decreto. Se trata de una
reforma del mercado de trabajo que incentivará los despidos más baratos y que no
creará empleo ni dará estabilidad, porque no habla
nada de formación ni de la
adaptación de los convenios
colectivos a la realidad empresarial. Ante esta situación, el PP se abstuvo y el
PSOE se quedó solo al defender una norma abiertamente criticada por todos.

lo que la Junta le niega tras
haberlo prometido en campaña electoral. Es decir
365.976´02 €. Dicho y
hecho. La primera Enmienda que presentó el PP en el
debate de los Presupuestos
Municipales para el 2010
fue la de la Iglesia de Santo
Domingo. Necesitaba el
apoyo de alguno de los
otros dos Grupos políticos
(PSOE e IU) para que se
aprobara, pero no fue así.
IU se abstuvo y el PSOE
votó en contra, por lo que la
Enmienda fue rechazada.

Seguramente
vendrán otra
vez con buenas palabritas
y
excusas.
Pero ahora ya
no caben. El
PSOE engaña, maltrata y
se ríe de los
ursaonenses .
Izquierda Unida se abstiene, no dice
nada. Y el PP
se compromete y lo cumple.

El pasado domingo 13 de
Junio, Don Mariano Pizarro
Luengo, más conocido como
“el cura de la Victoria”, celebró sus 50 años dedicados
al apostolado, de los cuales

prácticamente todos han sido
en nuestra localidad.
De igual modo, el pasado
27 de Junio fue Don Rafael
Cañada, más conocido por el
padre Cañada, celebró sus 50

La Alcaldesa y el PSOE no
saben qué quieren hacer con
la Turquilla. Este gran proyecto de todos les está viniendo demasiado grande.
En los últimos Plenos, los
Portavoces del PP han dicho
que el Ayuntamiento no se
puede quedar simplemente
en cultivar las 80 hectáreas
que han cedido de momento
porque eso no da suficientes
jornales, que es lo que se
pretendía y lo que siempre ha
defendido el PP de Osuna

para la finca. Se debe tener
cuánto antes un Plan Director
del Proyecto de Gestión Integral que conlleve a la vez la
producción, el envasado y la
comercialización de los productos que se obtengan. Esto, y no otra cosa, es lo que
contribuiría a crear un gran
número de empleo estable
para los jornaleros de Osuna.
El gran objetivo de la cesión
gratuita de la finca de la Turquilla es crear puestos de
trabajo y la Alcaldesa y el

Por segunda vez, la Alcaldesa y el PSOE, han impedido ilegal y antidemocráticamente la asistencia al Pleno
de nuestro Portavoz y Senador Miguel Angel Araúz. La
Alcaldesa sabía desde el 2
de Febrero, que el día 9 de
Junio estaba convocado un
Pleno en el Senado, y que
Miguel Angel, como Senador
por Sevilla, iba a estar en
Madrid porque tiene que asistir obligatoriamente. Por Ley,

los Plenos Ordinarios en
nuestro Ayuntamiento se tienen que celebrar cada dos
meses. El último lo convocó
la Alcaldesa, que es quien los
convoca, el 9 de Marzo, y lo
hizo coincidir con otro Pleno
del Senado para impedir una
vez más que nuestro Portavoz estuviese en el Pleno de
Osuna. Está claro que lo que
persigue es hacer ver a los
ursaonenses, con muy malas
artes, que Miguel Angel no

años de callada y anónima
labor, sobre todo con los transeúntes y desfavorecidos que
pasan por nuestra localidad.
¡Felicidades y muchas gracias
Don Marino y Don Rafael!
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PSOE no se quieren enterar.
En el Pleno de Presupuestos,
el PP presentó una Enmienda para este Proyecto y ni el
PSOE ni IU la apoyaron.
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está en Osuna, cuando sólo
falta de Osuna dos noches al
mes. Además, obtiene así
una mayoría absoluta en el
Pleno que Osuna le negó.

