Nº 23

Desgraciadamente ocurrió
lo que tenía que ocurrir cuando no se escucha a nadie, ni
a los vecinos ni a los Concejales del PP. El Portavoz del
Grupo Municipal Popular Miguel Angel Araúz ha denunciado en multitud de ocasiones, tanto en los Plenos como en las comparecencias
ante los medios de comunicación, que las alcantarillas
están excesivamente sucias,
que no se está haciendo el
mantenimiento adecuado,
que esos trabajos hay que

Este mes de Agosto, por
desgracia para Osuna, se
ha alcanzado un nuevo record en el número de personas desempleadas. La
situación comienza a ser
dramática para aquellas
personas que llevan en el
paro más de 12 meses, en
estos momentos uno de
cada cuatro parados de
Osuna se encuentra en
esta situación. Las iniciativas municipales están en
consonancia con las nacionales, es decir, no orientadas a su inserción laboral.
Solo seremos ciudadanos
de primera, cuando podamos vivir con la independencia y dignidad que nos
da un puesto de trabajo.
Sra. Alcaldesa, un cabeza
de familia no puede vivir de
esta forma. ¿Cuándo empezará a crear puestos de
trabajo dignos?
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hacerlos en verano, cuando
no hay agua. Pero para este
Equipo de Gobierno estas
cosas no tienen importancia.
Y ocurrió lo inevitable: la primera tormenta y los abundantes daños para los vecinos. Miguel Angel estuvo allí,
evaluando la situación, sufriendo con los vecinos y
comprometiéndose a solucionar las deficiencias estructurales del alcantarillado en la
medida de sus posibilidades
actuales y futuras. A la Alcaldesa la echaron de menos.
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Cada día que pasa nos sorprende más el Equipo de Gobierno (PSOE). Lo penúltimo es lo que están haciendo con la Rotonda de Alfonso XII. Después de estar terminada desde hace
bastante tiempo, nos la levantan otra vez (como muchas otras
que existen en Osuna: Vera Cruz, Avda. Estación, Alfonso XII
junto al Cuartel). Esta Rotonda la han quitado entera y la están
haciendo nueva para colocarle un Escudo de Osuna, que ni
más ni menos ha costado 72.OOO euros, a los que hay que
sumar los materiales, el transporte, etc. Y ESTAMOS EN CRISIS!!, QUÉ DESPILFARRO!!, QUÉ VERGÜENZA!!.

En el último Pleno, nos dijeron que la factura del Taxi no era
de 395 € como aparecía en el expediente, sino que era sólo de
3´95, y que, por error en el recibo, “se escapó la coma que separa los números”. No dudamos que fuera así, pero, la Sra.
Alcaldesa, presentó el recibo en Tesorería y cobró la cantidad
que decía, es decir 395 €. Gracias al seguimiento y estudio del
PP de la Cuenta General de 2009 se ha descubierto este turbio asunto, y se ha conseguido, que la diferencia haya sido
reintegrada a las Arcas del Ayuntamiento, que tanta falta les hace. Otra más, Alcaldesa! ¿Por
qué será que el anterior Alcalde de Osuna del PSOE también se equivocaba con las “comas”?

El Concejal Cristóbal Lara
denunciará en el próximo
Pleno el vergonzoso estado de suciedad que han
sufrido los vecinos del Coto
y la C/ Cantera Luisa este
verano. El Ayuntamiento
retiró los contenedores y
dejaron sin recoger la basura durante mes y medio.
Exigirá a la Alcaldesa las
explicaciones oportunas.

En el Pleno Ordinario pasado tampoco pudo debatirse esta Moción porque la
Sra. Alcaldesa, en su tónica
habitual, levantó la sesión a
las 12 de la noche, privando
así al PP, una vez más, del
derecho constitucional de
presentar Mociones y de
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La Concejala del PP Puri
Castro, ante la gran oleada
de robos que vienen sufriendo nuevamente los vecinos de Osuna, rechaza la
pasividad de la Alcaldesa
ante esta preocupante y
gravísima situación que estamos viviendo. Muchas
personas mayores han sido
atracadas en la calle a plena luz del día, numerosas
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hacer Ruegos y Preguntas.
Esta Moción incluye 9 medidas urgentes para la ayuda
social, el apoyo al empleo y
la austeridad municipal.
Entre otras, Araúz propone
crear un fondo de 200.000
€ para paliar las necesidades básicas de algunas
familias que no pueden
más, comisiones de empleo
y de viviendas, pagar a los
proveedores, bonificar el
100 % la tasa de apertura
de establecimientos, bajar
los impuestos, reducir los
gastos de los políticos, y
NO REHACER NI UNA
ROTONDA MÁS.!!!

El Concejal del PP José
María Delgado lamenta el
estado en el que se encuentra el río Salado a su paso
por Osuna, en especial la zona frente a Las Vegas, junto
a la A-92, donde actualmente
las lavadoras viejas, frigoríficos mohosos y basura de toda clase, ha sustituido a los
peces, cangrejos, gallinetas
y otras especies que abundaban en ese espacio de
Osuna. Llama la atención la

José María Aguilar, Concejal del PP en el Ayuntamiento, expresó su malestar ante la imposibilidad de
presentar en el último Pleno
una Moción del Grupo Popular declarando la Fiesta
de los Toros de Interés Cul-
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casas desvalijadas, robos
en comercios y en bares,
robos de coches y un sinfín
de actos vandálicos. La inseguridad se ha convertido
en un auténtico problema y
la Alcaldesa y el PSOE sin
dar soluciones. “Es un gran
error no darle la prioridad a
los problemas de seguridad
ciudadana, además de una
injusticia y una gran irres-

ponsabilidad” ha declarado
Puri Castro. Se ha comprometido a llevar este asunto
al Pleno Municipal.

Mª del Mar Gómez, Concejala del PP ha adelantado que
el Grupo Municipal Popular
volverá a proponer una bajada de todos los tributos municipales para el próximo ejercicio fiscal. “El Ayuntamiento es
el primero que se tiene que
ajustar el cinturón, no es justa

la excesiva presión fiscal que
soportan las familias y los
autónomos ursaonenses en
estos momentos”, ha declarado Mª del Mar. Cuando el PP
cogobernó en el Ayuntamiento, se bajaron los impuestos,
algunos como el de Construcciones hasta un 28 %.
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gran pasividad de los que
antes de entrar en el Gobierno se autodenominaban ecologistas. Que difícil es la coherencia para el PSOE.

tural, en la que también se
recogía un Manifiesto de
Apoyo del Circulo Taurino
de Osuna. La Alcaldesa,
demostrando una vez más
su talante antidemocrático,
suspendió el Pleno antes
de que el Partido Popular
pudiera presentar esta Moción en la que se defendía
nuestra cultura e identidad.
Volveremos a presentarla
en el próximo Pleno Ordinario, si a la Sra. Alcaldesa no
le entran las prisas cuando
le toca el turno a la Oposición para las Mociones,
Ruegos y Preguntas.
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El Candidato a la Alcaldía
de Osuna y Senador por
Sevilla Miguel Ángel Araúz,
estuvo la semana pasada
como, es habitual, en otro
Barrio de Osuna. Esta vez
ha estado con los vecinos
del Barrio de Santa Ana. En
la reunión, los vecinos le
informaron sobre las deficiencias causadas por la
dejadez de la Alcaldesa y
del PSOE: suciedad, farolas en mal estado, faltan
árboles, bancos, etc. Sólo
se preocupan por hacerse
fotos y salir en la TV.

Empieza la recta final de sido Parlamentario Andaluz,
cara a las Elecciones Munici- Portavoz de Agricultura, y en
pales del próximo 22 de Ma- la actualidad es Senador por
yo. Ha empezado la cuenta Sevilla. Ha ocupado numeroatrás para el Cambio en sos cargos orgánicos en el
Osuna. En estos meses que PP a nivel Provincial y Requedan hasta
gional. Acel día de la Araúz hace un lla- tualmente
Elecciones, Mi- mamiento a todos forma parte
guel
Angel
los ursaonenses para del Comité
Araúz y su
Ejecutivo
Equipo va a se- que participen con Provincial y
guir trasladan- sus propuestas en la Regional, y
do a todos los elaboración del Pro- preside
el
barrios las pro- grama de Gobierno.
Foro de Agripuestas de mecultura
del
jora y las soluciones para los PP de Sevilla.
problemas que durante estos
Por su trayectoria personal
cuatro años ha estado com- y política posee una gran peprobando, día a día, en sus so en el seno del Partido Povisitas y reuniones vecinales. pular y goza del apoyo unáMiguel Angel Araúz Rivero, nime de todos sus compañePresidente y Portavoz del PP ros, comenzando por Javier
en Osuna, tiene una dilatada Arenas y Mariano Rajoy. En
experiencia en política. Ha el Ayuntamiento de Osuna

ha pasado por la Oposición y
por el Gobierno, por lo que
tiene un gran conocimiento
de lo que necesita nuestra
primera Institución local para
que Osuna despegue.
Todo un lujo de Candidato
al que el pueblo de Osuna,
estamos seguro, va a darle

deudas a Corto Plazo con
los
Bancos
suman la cantidad
de
2.110.003,27
€, y la de Largo Plazo asciende a la
desorbitada
cantidad
de
6.237.738,40
€,. A lo proveedores se les
debe 15.529.214,07 €. Para
que lo entendamos mejor, el
Ayuntamiento debe un total
de 23.876.955,74€, es decir
CASI CUATRO MIL MILLONES DE PESETAS. Por otro
lado, debido a la nefasta gestión de la Alcaldesa ante los
Organismos Oficiales de su
Partido, tenemos que soportar que la Diputación del Sr.
Rodríguez Villalobos, la Junta
de Andalucía del Sr. Griñán

y algunos Ministerios del Sr.
Zapatero, todos del PSOE, le
deban al Ayuntamiento la
escandalosa cantidad de
5.265.396,27 euros o sea
casi MIL MILLONES DE PESETAS. Esta cantidad que
corresponde al año 2009 ha
i n c re me n t a d o e n c a s i
500.000 euros desde el año
2008, lo que demuestra la
incapacidad y el entreguismo
de la Sra. Andújar a cambio
del sueldo que le pagan en
Diputación. En lugar de cobrar, deja que nos deban
más, y de esta forma tiene
asfixiado económicamente a
los ursaonenses. Todo esto
de un Presupuesto inicial de
29.544.842 €. Claramente
estamos en situación de
QUIEBRA TÉCNIICA, y se ha
visto que están incapacitados
para el buen Gobierno Municipal. Urge un CAMBIO.
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Cuando los Concejales del
PP han visto la Cuenta General (Ingresos y Gastos) del
Ayuntamiento del Presupuesto del año 2009, han comprobado la verdad de esta Alcaldesa y su Equipo. Lo más
importante son los gastos y
las deudas que el Ayuntamiento tiene reconocidas, y
lo que nos deben los Organismos Oficiales, de momento todas gobernados por el
PSOE. Con respecto a las
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la oportunidad de 4 años de
Alcalde.
Será un Alcalde para todos, sin distinción, sin pedir
el carnet del partido, que
pondrá a Osuna en el lugar
que le corresponde, y en el
que la creación de empleo
será su primer objetivo.
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Una vez más la Alcaldesa
sigue enchufando a sus afines políticos. Ahora le ha
tocado el turno a los alumnos seleccionados para unos
cursos remunerados. El Partido Socialista siempre que
ha gobernado en el Ayuntamiento de Osuna ha colocando a dedo a sus amiguetes. No fueron ellos los que
crearon la Mesa de Empleo,
y por eso no la respetan.
Para disimular en las selecciones, convocan a muchas
personas paradas para después darles los cursos, con
sueldo, a los suyos, a los
cercanos a su ideología política y no a quienes les corresponde por justicia..

Nadie duda de los efectos
negativos del tijeretazo de
ZP que nos queda por conocer en Osuna. De momento,
ya estamos sufriendo el
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El pasado 19 de septiembre, siguiendo el imparable
espíritu de Dos Hermanas,
tuvo lugar en el coso de la
localidad Malagueña de Antequera (feudo tradicional
socialista) un acto del partido Popular de Andalucía en
el que participaron entre
otros Javier Arenas y nuestro presidente Mariano Rajoy, siempre apostando por
nuestra tierra; el lleno fue
hasta la bandera y la entrega de los miles de asistentes fue total; personas que,
hartos del régimen de clientelismo y demagogia impuesto por el PSOE que tan
solo genera paro y desigualdad entre los andaluces,
expresaron con su aliento y
apoyo, la apuesta definitiva
por el necesario cambio
político en Andalucía.

recorte del 5 % en las nóminas de los funcionarios y
trabajadores públicos, la
congelación de las pensiones, la subida desmesurada
del IVA, del recibo de la luz,
y de los impuestos, etc.
Gracias a la impresentable
gestión económica de ZP y
el silencio cómplice de la
Alcaldesa y sus compañeros del PSOE, Osuna va a
ver “reprogramadas” inversiones que los ursaonenses
llevábamos muchos años
reivindicando, como son la

carretera de circunvalación
para liberar la C/ Alfonso
XII, el Teatro Alvarez Quintero, la estación del AVE, la
Turquilla, el Parador, etc. El
Tijeretazo de ZP va a llegar
además a otros sectores
imprescindibles para los
ursaonenses, la educación,
la sanidad, las viviendas y
los servicios sociales. Comprobaremos que no se cubrirán las bajas del personal
docente y sanitario, los retrasos en la Ley de Dependencia y la congelación en

construcción de viviendas
de VPO, que en Osuna gracias a la inutilidad de nuestros gobernantes, llega a
límites escandalosos. Y como broche final, varias promesas socialistas. ¿Cuándo
empezarán las obras del
Colegio de Infantil y Primaria en el PR-6, o de la nueva
Residencia de Mayores, o
del aparcamiento subterráneo en el Centro?. La respuesta del PSOE, en la
próxima campaña electoral.
Qué vergüenza!

Una nueva figura tenemos
en Osuna. Javi es netamente ursaonés, gran deportista
y mejor persona, involucrado
en la vida local aunque lo
viva en la distancia. Por fin
ha llegado la hora del triunfo
para él. El Español F.C,

equipo de Primera División
de fútbol tiene en la primera
plantilla a nuestro paisano,
que procedía del Betis B.
Desde el Partido Popular
de Osuna le damos nuestra
más sinceras felicitaciones,
y nos sentimos orgullosos

de su trayectoria personal y
deportiva. Es más, nos atrevemos a hacernos portavoces de todos los ursaonenses, y te trasladamos un
gran abrazo de todo corazón. Ánimo y mucha suerte "Javi". Este es tu año!!

Corría finales del mes de
Junio cuando nuestra querida
Alcaldesa inauguraba personalmente junto a varios
miembros del Equipo de Gobierno, la “Barriada de las
Autonomías” situada en el
PR-6. Uno a uno, beso a beso y foto a foto se encargó de
entregar las llaves de esta
Cooperativa de 122 viviendas, dándose un baño de
multitudes. Pero pocos presagiaban que más de dos

meses después seguirían sin
tener luz en sus nuevas casas gracias a la incompetencia del Grupo de Gobierno
del Partido Socialista. Una
vez más nuestra Alcaldesa
Rosario Andújar antepuso
una sesión de fotos a garantizar a estos nuevos propietarios la entrega en perfectas
condiciones de sus casas.
Durante todo este tiempo con el consiguiente peligro, a
para poder tener luz en las enganchar ilegalmente en las
casas se han visto obligados, farolas de la vía publica.

Las mentiras no deben salir
gratis a los políticos. Ante los
vergonzosos incumplimientos, los muchos embustes
que se han escuchado, el
burdo electoralismo, la cantidad de manipulación e incluso insultos vertidos por los
Gobernantes de nuestro
Ayuntamiento, alguien del
PSOE tendrá que dar la cara.
El PP de Osuna se puso en
contacto con el Grupo Parlamentario Popular para pre-

sentar una Proposición No de
Ley en la que se pide a la
Junta de Andalucía que cumpla sus compromisos con la
restauración de la Iglesia de
Santo Domingo. Efectivamente, el Parlamentario por
Sevilla Jaime Raynaud ya ha
presentado la Iniciativa ante
la Comisión de Cultura y
está, en estos momentos,
pendiente de la celebración
en la que se debatirá. Y allí,
al menos, alguien del PSOE
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tendrá que ponerle cara a las
mentiras, ya que los de aquí
andan escondidos. Sólo pedimos una cosa: respeto a
Osuna.

