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   No es nuestro deseo cansarles  con números, pero algunos 
tendremos que dar a conocer para que, por lo menos, conoz-
can ustedes algo de la Cuenta  General del año pasado y de 
la nefasta gestión económica que están haciendo, tanto la 
Alcaldesa como el Alcalde a la sombra, el Sr Jiménez Pinto.  
El Resultado es de un Remanente de Tesorería NEGATIVO 
de  14.097.629,06 €. La Deudas con los Bancos es de más de 
8.300.000 €. La deuda con los Proveedores, muchos de ellos 
de Osuna, es de 11.617.845´71 €. Y sin embargo...vengan 
fuentes, rotondas, lujos y viajecitos de gañote…. 

   ¡Así como suena!...¿Que es escandaloso?...¡Por supuesto!. 
Esta ha sido una de las sorpresitas con las que se han encon-
trado los Concejales del Partido Popular al analizar las Cuentas 
del Ayuntamiento del 2009, que han estado expuesta al público 
hasta el pasado 10 de Julio. El escandaloso gasto de 395 €, 
65.722,47 ptas., corresponde a un taxi de la Sra. Alcaldesa. El 
motivo, según consta en el expediente, únicamente  es una 
“visita a la Delegación de Viviendas”, explicación a todas luces 

insuficiente. ¿Por qué no usó el coche oficial u otro de los muchos que tiene el Ayuntamien-
to?, ¿Por qué no la llevó alguien?. Muchas preguntas en tiempos de crisis a las que el PP le  
exige una respuesta, Osuna le exige una respuesta. El silencio será un nuevo escándalo. 

   Una vez más el Presidente 
del PP de Osuna y Senador 
por Sevilla ha demostrado 
que lucha por los intereses 
de los vecinos de nuestro 
municipio. Gracias al contac-
to permanente que mantiene 
con los agricultores ursao-
nenses y sevillanos conoce 
todos los problemas que 
están sufriendo actualmente 
los olivareros, un sector fun-
damental en la economía de 
Osuna. Fiel a su compromiso,    
ha interpelado en el Pleno del 
Senado a la Ministra de Me-
dio Ambiente, Medio Rural y 

Marino, Elena Espinosa, a la 
que le exigió medidas  serias 
y eficaces para el sector del 
Olivar. Entre otras cuestio-
nes, demostró el fraude a los 
consumidores y el abuso ile-
gal que algunas grandes ca-
denas de alimentación están 
haciendo con el Aceite de 
Oliva Virgen Extra, con gran 
perjuicio para los producto-
res, ante la injusta pasividad 
del Ministerio y del  Presiden-
te del Gobierno.  “Está en 
juego el futuro de muchos 
municipios andaluces como 
Osuna”, ha declarado Araúz.. 
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   La mayoría de los jóvenes 
de Osuna no tienen trabajo. 
Hijos de la LOGSE (ley 
educativa socialista que ha 
traído el mayor fracaso es-
colar) se encuentran en la 
calle, sin titulación alguna, 
entretenidos en cursos de 
formación y talleres de em-
pleo, pero sin un futuro cier-
to y sin trabajo fijo. Los po-
cos jóvenes que han conse-
guido seguir estudiando  en 
Ciclos Formativos o en la 
Universidad, se topan con 
una Osuna estancada a 
nivel de empleo y sin ningu-
na posibilidad de encontrar 
trabajo para que se queden 
a vivir aquí. Sra. Alcaldesa, 
¿qué le ofrece a los jóvenes 
de Osuna para que no se-
an, a unas edades tan tem-
pranas, emigrantes labora-
les forzosos? 



   El Portavoz del PP en el 
Ayuntamiento, junto a otros 
miembros del Grupo Muni-
cipal y del Comité Ejecutivo,  
como es habitual, recorrie-
ron las instalaciones del 
Polideportivo y las piscinas 
municipales. Pudieron apre-
ciar que, a pesar de algu-
nas mejoras en pistas y en 
el Pabellón cubierto, queda 
mucho por hacer, ya que 
parte de las instalaciones 
están obsoletas y muy de-
terioradas. Esperemos que 
el injusto y antisocial tijere-
tazo de ZP no afecte al Po-
lideportivo.  

 Los Toldos de la Carrera 
fue otra buena iniciativa de 
la Asociación de Empresa-
rios y Comerciantes de 
Osuna, ASEMPRO, en cola-
boración con el Ayunta-
miento. Sucede que cada 
año hay menos toldos, 
están más deteriorados, y 
aguantan menos las embes-

tidas de nuestro solano. El 
Ayuntamiento es el respon-
sable del montaje, manteni-
miento y reposición, y a la 
vista está que hace falta un 
compromiso serio en este 
sentido, como el que ha 
manifestado el Presidente 
del PP de Osuna y Candi-
dato a la Alcaldía en las 

próximas Elecciones Muni-
cipales Miguel Angel Araúz. 

   La Concejala del Partido 
Popular María del Mar 
Gómez, se hace eco de las 
continuas quejas que los 
vecinos nos hacen llegar 
debido al mal estado en el 

que se encuentran las ins-
talaciones del Parque San 
Arcadio. La dejadez y desi-
dia se han apoderado de él, 
falta mantenimiento y mu-
cha limpieza, los aseos per-
manecen cerrado y las 
puertas de acceso traseras 
no se abren asiduamente. 
Por estos motivos, y en pro 
del bienestar de todos los 
ciudadanos de Osuna, la 
Concejala María del Mar 
Gómez exige a la Alcaldesa 
un Plan Urgente para el 
Parque de San  Arcadio. 

   Una vez más el Concejal 
del PP José María Aguilar 
denuncia el despilfarro de di-
nero y la mala gestión que 
día tras día, lleva a cabo la 
Sra.  Alcaldesa y el PSOE. 
Ya dijimos que nos íbamos a 
tener que rascar el bolsillo 
para pagar el concierto de 
“Los Delinqüentes” y un año 
después, viendo los datos de 
la Cuenta General, sabemos 
que ha supuesto un coste de 
46.342 €  con pérdidas de 

20.467 €. ¡¡¡En tiempos de 
CRISIS!!! Ya veremos por 
cuanto saldrán el de “Haze” y 
el de “Maki”. 

   El Concejal del PP Cristó-
bal Lara denunciará en el 
próximo Pleno Ordinario la 
nueva y nefasta ubicación 
de los contenedores sote-
rrados de la calle Rector 

Diego Ramírez, en el Barrio 
de los Molinos Nuevos. Los 
vecinos de esta calle siguen 
protestando porque con la 
nueva ubicación en el ace-
rado han acercado incluso 
más los contenedores a sus 
viviendas.”Si la Sra. Alcal-
desa no nos impide al PP  
que realicemos las pregun-
tas que tenemos prepara-
das para controlar la acción  
del Gobierno, realizaré esta 
denuncia. Parece que a la 
Alcaldesa y al PSOE le re-
sulta incómodo este punto 
de los Plenos al que tene-
mos derecho los Grupos de 
la Oposición”. Ha declarado 
el Concejal Cristóbal Lara.  

   El Concejal del PP José 
María Delgado exige a la   
Alcaldesa que solucione  
los dos graves problemas 
que tienen los mayores 
en los Huertos Sociales 
de la carretera de Lante-
juela: que  finalicen la 
instalación del regadío y 
que extremen  la vigilan-
cia, ya que son objetivo 
de continuos robos.  
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   Puri Castro ha podido conocer, de fuentes muy solventes, 
que la Alcaldesa podría estar incurriendo en un grave caso 
de nepotismo y trato preferente y de favor con algunos de 
sus familiares al anularles las multas de tráfico que la Policía 
Local les pone.  La Concejala Popular anuncia que llevará al 
Pleno esta vergonzosa e ilegal conducta para que la Alcalde-
sa, el Concejal Delegado de la Policía Local, y el propio 
PSOE, den las explicaciones oportunas, y en su caso, re-
prueben esta manera tan escandalosa de proceder. 



   Nunca antes había pasado 
en Osuna. Un Gobierno en el 
que sólo está el PSOE jamás 
había tenido 6 personas de 
ese partido dedicadas exclu-
sivamente a la política, 5 pa-
gadas por el Ayuntamiento y 
la Alcaldesa por Diputación. 
Inexplicablemente, el Conce-
jal de IU ha permitido este 
atropello a las arcas públicas 
y esta ofensa a todos los ur-
saonenses, muy en especial 
a los que más están sufrien-
do los mayores azotes de la 
crisis económica. No se en-
tiende que por una liberación 
para IU en la Oposición, 
hayan pasado por este mo-
numental escándalo. Como 
tampoco se entiende que la 
Sra. Alcaldesa se niegue a 
cal y canto a decir su suelda-
zo. Va contra el sentido 
común, contra las normas de 
su propio partido que tiene 

colgada en internet lo que ga-
nan todos sus cargos públi-
cos, y contra la decencia de 
personas que están en políti-
ca. No se entiende que el 
PSOE de Osuna permita y 
avale con su silencio esta in-
digna posición. Además, peor 
para ellos porque todo el 
mundo sabe que en la Dipu-
tación de Sevilla, el enchu-
faete del partido que menos 
gana, sale por unos 60.000 € 
al año...más dietas y gastos 
de representación. Esta acti-
tud contrasta más, si cabe, 
por el hecho de que cuando 
el PP pregunta en el Pleno 
por este asunto, Jiménez Pin-
to sólo dice que igual que el 
Senador Araúz, cuando el 
sueldo de todos los Senado-
res son públicos y de fácil ac-
ceso a todos.  A la derecha, 
damos cumplida información 
de los sueldos aprobados. 

   Todo el mundo en Osuna, 
hasta los buenos socialistas, 
está indignado con los recor-
tes antisociales de Zapatero. 
Todo el mundo…menos la 
Alcaldesa y el Portavoz del 
PSOE, Jiménez Pinto, que se 
dedican a justificar lo injustifi-
cable. Están teniendo una 
actitud vergonzosa con los 
ursaonenses que ven como 
mientras Zapatero les recorta 
los derechos sociales y las 
prestaciones, sus máximos 

representantes 
mun ic ipa les , 
cada vez que 
h a b l a n  e n 
público actúan 
de quita ver-
güenzas del 
culpable del 
Tijeretazo. Una 
vez más, ante-
ponen el Parti-
do que les da 

muy buenos sueldos, a la 
defensa comprometida y va-
liente de los trabajadores y 
de las personas más desfa-
vorecidas de Osuna. El Tije-
retazo antisocial de ZP en 
nuestro municipio está te-
niendo, ya, efectos muy per-
judiciales. Primero han sido 
todos los trabajadores muni-
cipales, a los que el PSOE 
les ha bajado el 5 % de sus 
nóminas. (Hay que recordar 
que rechazaron una Enmien-

da del PP para que no se 
aplicara este navajazo, ya 
que es voluntario de cada 
Ayuntamiento). Pero van a 
venir muchos recortes más 
que supondrán más paro y 
más injusticia con Osuna. La 
“AGENDA OCULTA” para 
Osuna de Zapatero y de 
Griñán, con el aplauso entu-
siasta de Rosario Andújar, 
supondrá importantes y 
abundantes “retrasos” (así le 
llaman ahora a los recortes) 
en las inversiones que, por 
fin, parecía que se habían 
conseguido. Nos referimos a 
la carretera de Circunvala-
ción, la construcción de Vi-
viendas Sociales en el PR-6, 
Teatro Álvarez Quintero, am-
pliación de la Residencia de 
Estudiantes, el AVE, Guar-
dería Infantil, el nuevo Cole-
gio en el PR-6 y en el Puerto 
de la Encina, etc.. Al tiempo. 

   Una nueva entrega en el 
impresentable culebrón del 
enchufismo del PSOE en el 
Gobierno del Ayuntamiento. 
La Alcaldesa, sin pudor algu-
no, anuló las Bases para la 
contratación de Auxiliares de 
Ayuda a Domicilio y aprobó 
otras para colocar a sus afi-
nes políticos. Ya nada nos 
sorprende de este Equipo de 
Gobierno del PSOE. La reali-
dad es que la Alcaldesa rea-
lizó este decretazo una vez 
que los aspirantes habían 
realizado ya los dos exáme-
nes y el psicotécnico. Sólo 
quedaba realizar la entrevista 
final. Se quedaron esperan-
do. Ni una sola explicación a 
nadie. Sra. Alcaldesa no se 
ría más de los ursaonenses. 

ROSARIO ANDÚJAR TORREJÓN 

SUELDO:  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

PAGADO POR: DIPUTACIÓN PROVINCIAL 

JUAN ANTONIO JIMÉNEZ PINTO 

SUELDO:  36.735´74 € (6.112.313 ptas.) 

PAGADO POR: AYUNTAMIENTO DE OSUNA 

RFAEL MARAVER DORADO 

SUELDO:  23.295´21 € (3.875.998 ptas.) 

PAGADO POR: AYUNTAMIENTO DE OSUNA 

BENITO ESLAVA FLORES 

SUELDO:  23.295´21 € (3.875.998 ptas.) 

PAGADO POR: AYUNTAMIENTO DE OSUNA 

BRÍGIDA PACHÓN MARTÍN 

SUELDO:  23.295´21 € (3.875.998 ptas) 

PAGADO POR: AYUNTAMIENTO DE OSUNA 

JUAN PACHÓN SANTOS 

SUELDO:  15.312´55 € (2.547.794 ptas.) 

PAGADO POR: AYUNTAMIENTO DE OSUNA 

JOSÉ RODRÍGUEZ NÚÑEZ 

SUELDO:  23.200´12 € (3.860.175 ptas.) 

PAGADO POR: AYUNTAMIENTO DE OSUNA 



   De mutuo acuerdo y 
desde siempre, la Empre-
sa que lleva la Plaza de 
Toros entrega gratuita-
mente al Ayuntamiento 
120 abonos para las co-
rridas de la Feria. Se re-
partían de la siguiente 
forma: 2 abonos para 
cada uno de los 17 Con-
cejales, y el resto, 86, se 
les daba a personalida-
des y representantes de 
o t ra s  i n s t i t u c i o n es 
(Juzgado, Universidad, 
etc.). Hasta ahora, todo 

correcto. Pero examinan-
do la Cuenta General del 
año 2009, en los Gastos 
de Protocolo de la Alcal-
desa, nos encontramos 
además un gasto EXTRA 
en Abonos y Entradas de 
5.690 €, casi  un millón 
de pesetas para que lo 
entendamos bien, sin 
ninguna información de a 
quién se le ha dado esta 
enorme cantidad de Abo-
nos y Entradas. Son de-
masiados abonos y entra-
das, como por ejemplo 9 

barreras de sombra, que 
costaron 1.110 €, que no 
se sabe oficialmente 
quién las utilizó. Los que 
estuvieron en la Plaza y 
los amigos de los Conce-
jales del PSOE sí saben 
quiénes las utilizaron y 
cómo se repartieron esas 
entradas, porque los vie-
ron. La Barrera fue un 
auténtico escándalo pa-
gada por todos los ursao-
nenses. Otro abuso im-
presentable de la Alcal-
desa y del PSOE local. 

   Todos recordaremos el 11 
de Julio de 2010 como el día 
que cumplimos un sueño, el 
de ser Campeones del Mun-
do de Fútbol al ganar el 
Mundial de Suráfrica. Osuna 

entera se echó a la calle 
saltando, gritando y vibran-
do, celebrando la victoria de 
todos y mostrando con total 
orgullo nuestros colores y 
nuestra bandera y convir-

tiendo, más que nunca, la 
Plaza Mayor en la Plaza de 
España. Queremos felicitar 
a todos los Ursaonenses por 
su comportamiento ejemplar 
en esta noche mágica . 

   De todos es bien sabido  
que en nuestra Villa Ducal, en 
la Alameda, centro de reunión 
de pensionista y parados, se 
dedican muchas horas a la 
tertulia. Pues bien, en alguna 
de estas tertulias, se comenta 
la “magnífica labor” que ha 
hecho el Equipo de Gobierno 
del Partido Socialista de esta 
Villa con el conocido “PLAN 
MEMTA”, ese caramelo tan 
amargo que nos han vendido. 
Este famoso PLAN ha sido, y 

seguirá siendo utilizado para 
enmascarar el enchufismo 
descarado de esta CASA 
CONSISTORIAL. Por otra 
parte, existe un cierto veto 
para muchas personas: Para-
dos que después de solicitar 
una cita para intentar pedir un 
poco de oxígeno en esta crisis 
tan asfixiante, ven como son 
apartados sin excusa aparen-
te. Y en todo caso, si tiene la 
enorme suerte de ser atendi-
dos por el ilustre Concejal del 

PSOE, son archivados en una 
“libreta”, mientras ven como 
se utiliza el antes nombrado 
“PLAN MEMTA” para favore-
cer a sus amistades. 

   El pasado día 30 de Junio, 
se aprobaron los Presupues-
tos para el año 2010, proyecto 
que, según la Ley, viene con 
nueve meses de retraso. Son 
unos Presupuestos antisocia-
les, injustos y que no sirven 
para estos momentos de pro-
funda crisis. El ajuste que 
presentan lo van a pagar los 
más desfavorecidos y los tra-
bajadores municipales. El 
Grupo Municipal Popular pre-
sentó cinco Enmiendas y nin-

guna fueron aceptadas por el 
PSOE. La Alcaldesa nos pre-
sentó un recortado Plan de 
Inversiones inferior  al del año 
2009 que, por supuesto, va a  
repercutir de manera muy 
negativa en la creación de 
empleo en Osuna. En cuanto 
a las Políticas Sociales se han 
disminuido las partidas, se 
han recortado los Programas 
y no han tenido en cuenta la 
situación tan dura que están 
pasando miles de familias en 

nuestro municipio. Es un Pro-
yecto del que se  deduce la 
ineficacia y la mala gestión de 
la  Sra. Alcaldesa. Inflados y 
plagados de mentiras. 
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   Con relación a su Progra-
ma Electoral presentado en 
las últimas Elecciones Muni-
cipales, el PP de Osuna 
propone la construcción de 
una pista para Skateboard. 
Permitirá, además, la reali-
zación de  nuevos deportes 
surgidos para la práctica en 
las ciudades: patinaje en 
línea acrobática, trial-sin, 
etc. Es una demanda de un 
gran número de niños y 
jóvenes ursaonenses a la 
que el PSOE local hace 
oídos sordos, hasta ahora. 
Esperamos que, aunque no 
lo llevaran en su Programa 
Electoral, el PSOE en el 
Gobierno, por una vez, sea 
receptivo a una petición 
ciudadana. 


