Nº 24 Octubre 2.010

A pesar de que Miguel Angel Araúz todavía está en la
Oposición (por poco tiempo a
juzgar por la opinión generalizada entre los ursaonenses),
el partido que preside, el PP
de Osuna, ha puesto toda la
carne en el asador para llegar
a un acuerdo con las otras
dos fuerzas políticas (PSOE
e IU) en un asunto tan importante para los trabajadores
agrarios de Osuna como es
el PER. Araúz, fiel a su estilo
abierto y dialogante ha considerado que, “en estos momentos de crisis y de tanto

Uno de los sectores más
afectados por el paro es el
colectivo de mayores de 45
años que hasta hace poco
eran el pilar económico de
Osuna. Como consecuencia de las decisiones tomadas por los políticos socialistas de nuestro gobierno
municipal, hoy en Osuna ha
aumentado en un 50% el
número de desempleados
con respecto al año 2008.
En septiembre, los resultados del paro en este colectivo nos confirman las erróneas políticas de empleo
ideadas por Zapatero y realizadas por los gobiernos
autonómicos y municipales
socialistas con resultados
pésimos para la economía.
Sra. Alcaldesa, ¿De qué
viven estas familias?. De
Cáritas, que está resolviendo los problemas que ustedes están creando.

paro, lo último que desearían
los jornaleros es que los políticos municipales se enredasen en debates estériles y
luchas partidistas”, ha declarado. Por ello, el PP ha trabajado para lograr un acuerdo
en las obras que se van a
incluir en el PER del 2011,
dando prioridad a aquéllas
que generan más mano de
obra para los trabajadores
eventuales agrarios, como
son: La Cuesta de la Colegiata, el Higueral, excavaciones
arqueológicas, y trabajo en
La Turquilla, entre otras.

La obra de la rotonda del “escudito de los osos” en el cruce
de la carretera de Lantejuela con la C/Alfonso XII no ocupa
más de 20 m2, y sin embargo el tráfico lleva más de tres meses cortado y desviado por los terrenos de la Feria. El perjuicio
y la incomodidad es generalizado para todos los ursaonenses
y para todas las personas que viajan y tienen que atravesar
nuestra ciudad. Este es el nivel de eficacia de la Sra. Alcaldesa: más de 3 meses para 20 m2. Todavía falta por rematar el
“monumento” con los osos y la diosa. Dicen las malas lenguas
que vamos a ver parecidos muy curiosos. Habrá que esperar.

La empresa ursaonensa UFACON fue la adjudicataria de
dos parcelas en el PR-6 para la construcción de 85 VPO. Tras
realizar los proyectos y los trámites burocráticos pertinentes, la
empresa solicitó licencia de obras a la Alcaldesa el 8 de julio
de 2009. No fue hasta el 2 de septiembre de 2010 cuando se
le concedió dicha licencia, y para colmo “por silencio administrativo”. 14 meses en los que no han tenido trabajo 40 empleados ursaonenses de la construcción. Con la necesidad de
VPO que hay en Osuna, esas 85 VPO tenían que estar ya casi
acabadas. Puede usted estar orgullosa, Sra. Alcaldesa.

Araúz ha manifestado
que “el tráfico en Osuna
no puede ser un auténtico
caos, como lo es, cada
vez que se hace una obra
de cierta envergadura”.
Igualmente dijo que “urge
contar con un plan de
coordinación en los cortes
de calles para dejar de
molestar a los vecinos”.

En la publicación Diario de
Sevilla del día 1 de Octubre
de 2010 se informó que la
Sociedad de la Diputación
Provincial “Sevilla Activa”,
de la que la Alcaldesa es
Vicepresidenta y de la que
cobra un sueldazo que no
quiere hacer público, ha
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La Concejal Popular
María del Mar Gómez ha
lamentado la vergonzosa
actitud de la Sra. Alcaldesa,
el Portavoz del PSOE y los
demás miembros del Grupo
Socialista durante el Pleno
del pasado 28 de Octubre.
No se conforman en hacer
“miniplenos ordinarios” para
impedir al PP presentar Mo-

Hasta en dos ocasiones, el
PP ha solicitado al Equipo de
Gobierno copia del Convenio de la 2ª fase del Conservatorio Profesional de Músi-

ca firmado entre Ayuntamiento y Consejería de Educación, sin que hasta la fecha se le haya entregado. El
Concejal del PP Cristóbal Lara exige la inmediata aportación de ese Documento ya
que teme que, al final, serán
los padres quienes tengan
que asumir los gastos del
profesorado y de gestión en
este “original” Conservatorio
de titularidad Municipal que
h a b r á en Andalucía.

Una vez que ya ha empezado el Curso Escolar, podemos ver cómo la dejadez de
la Alcaldesa y de su Equipo
de Gobierno es tal, que has-

ta el pintado de los pasos de
peatones ha dejado de ser
prioritario para ellos. Es decir, la seguridad vial ya no es
prioritaria para el PSOE.
Por ello, el Concejal del PP
y Presidente de Nuevas Generaciones José Mª Delgado
denuncia esta falta de eficacia e insta a la Alcaldesa
para que a la mayor brevedad posible procedan al pintado de todos los pasos de
peatones que se encuentran
en las zonas escolares.
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empleado más de 35 millones de € en la ejecución de
700 viviendas sociales por
todos los municipios de la
provincia. Los destinatarios
son familias con escasos
recursos económicos y preferentemente jóvenes menores de 35 años. Puri Castro denuncia la discriminación que la Sra. Andújar ha
hecho a nuestros vecinos,
ya que Osuna no ha sido
beneficiada con ninguna de
estas promociones sociales. ¿A esto le llamaba el
PSOE trabajar por Osuna?.
Tendrá que explicarlo muy
bien a los ursaonenses.

ciones, Ruegos y Pregun- PSOE por esta manera tan
tas, como es su derecho, rastrera y mezquina de
sino que todas las interven- hacer política.
ciones del PSOE están llenas de insultos, descalificaciones y ataques personales, barriobajeros e injustos
hacia el Portavoz del PP,
Miguel Angel Araúz. Estamos seguro que los ursaonenses pasarán factura al

¿Se acuerdan Vds. del árbol
que existía en la Plaza Salitre?, pues el Ayuntamiento,
como en tantas otras plazas y
barrios, de un plumazo ordenó cortarlo, y por lo que vemos sin ánimos de plantar
uno nuevo. Por ello el Concejal Popular José Mª Aguilar en

el próximo Pleno, y si lo dejan, preguntará a la Alcaldesa, única responsable, qué
pensamientos tiene sobre este asunto. Es vergonzoso, ya
que lo que tendría que hacer
es plantar más árboles. La Alcaldesa parece Atila, por donde pasa no crece la hierba.

El Grupo Municipal Popular y algunos miembros del
Comité, estuvieron recientemente con los vecinos de
Pablo Iglesias y la Farfana.
Estos ursaonenses están
muy indignados con el Partido Socialista. Denunciaron
que la actitud de la Alcaldesa es vergonzosa porque
no les da soluciones a las
múltiples deficiencias y problemas que tienen en los
dos Barrios. Falta iluminación, husillos atrancados,
no tienen árboles ni jardines, poca limpieza, no se
limpian los contenedores y
un largo etc.

Llevamos meses observando como poco a poco se han
producido recortes de personal en nuestro hospital. Primero fue el personal subcontratado: personal de mantenimiento, de seguridad y de limpieza. Podíamos pensar que
eran medidas encaminadas a
mejorar la competitividad de
nuestro centro hospitalario,
pero la realidad nos ha llevado a una comprensible peor
calidad en los servicios prestados por las empresas subcontratadas, ya que bastante
tienen con cobrar tarde y mal
por parte de la Administración. A todo esto nuestro Gobierno Municipal no ha adoptado ninguna medida de presión para evitar esta situación
de pérdida de numerosos empleos para los ursaonenses.
En la actualidad, estamos
sufriendo un problema aún
mayor: el TIJERETAZO de ZP
ya ha llegado a la sanidad

pública, la pésima política
económica de Zapatero ha
llegado a tal extremo que los
recortes de la administración
autonómica están empezando
a ser realizados sobre el personal sanitario. Como consecuencia de estas medidas, no
se están cubriendo muchas
bajas o vacaciones, no se
están renovando los contratos
a personal sanitario, se han
eliminado algunas consultas
de tarde, etc.
Nos encontramos con unos
servicios sanitarios bajo mínimos, de los cuales aún no somos conscientes debido a la
profesionalidad y el esfuerzo
que está realizando el personal sanitario, incluso a costa
de su vida familiar.
Y lo peor de la Crisis aún no
ha pasado, en opinión de los
especialistas. El próximo año,
el PSOE también hará duros
recortes sociales por no haber
reconocido la situación a su

El PP presentó, el pasado 7
de Octubre, una Proposición
No de Ley en la Comisión de
Cultura del Parlamento de
Andalucía pidiendo el cumplimiento de lo que tantas veces
ha prometido el PSOE a los
ursaonenses, y tantas veces
lo ha incumplido, como es la
firma del Convenio con el
Arzobispado para que la Junta de Andalucía ponga de
una vez el 50 % del coste
total de Proyecto de Rehabilitación. La Iglesia ya ha cum-

plido, y las
obras
llevan
casi un año
paradas esperando que el
PSOE cumpla
su palabra.
En la Comisión intervino
por parte del
PSOE, la que
fue Consejera
de Gobernación Evangelina
Navarro.
Además de volver a dejar en
evidencia las promesas realizadas por el Delegado Provincial de Cultura, ahora olvidadas, le echó otra vez la
pelota al Ayuntamiento para
que asuma la tercera parte
del coste de la obra, cuando
todos sabemos que la Alcaldesa se ha manifestado en
multitud de ocasiones totalmente en contra de poner “ni
un durito” en esa Iglesia.
Auténtico juego de trileras.
Osuna no debería soportar

tiempo y haber tomado las
medidas oportunas.
Desde el PP de Osuna, exigimos a la Alcaldesa y a su
Equipo de Gobierno un posicionamiento claro, rotundo e
inmediato sobre esta situación que está afectando a los
trabajadores del hospital y a
todos los usuarios. Sra. Andú-

un engaño de este calibre,
los ursaonenses merecen un
respeto.
Por otro lado, como respuesta a una Pregunta Parlamentaria del PP, hemos conocido que la Junta va a destinar un total de 1.680.292´09
€ para cuatro Iglesias de Écija:Los Descalzos (628.905´54
€), San Juan (496.195 €),
Santa Cruz (494.036´07 €) y
La Victoria (61.154,71 €). En
este mismo Capítulo, para la
Iglesia de Santo Domingo de
Osuna van a destinar unos
ridículos 30.000 €. Esta es la
triste verdad. Para Écija casi
280 millones de pesetas, y
para Osuna 5 millones. Por
supuesto que no tenemos
nada en contra de nuestra
muy querida vecina ciudad de
Écija, hacen muy bien en
conseguir ese dinero. Pero es
un agravio comparativo insoportable para los ursaonenses. Esta es la fuerza y la
palabra de la Alcaldesa que
padecemos.

jar, ¿Seguirá usted, como
siempre, sin hacer nada?,
¿Permitirá la pérdida de empleos también en este sector?, ¿Defenderá algún día,
ante sus “colegas” de Sevilla,
los intereses de Osuna?.
¿Tan grande es la nómina
que le pagan que le cubre toda la boca?

Había una vez una
“libretita” que tenia y tiene un
solo “color”, que sigue teniendo la misma función y
los mismos personajes que
la controla, la Sra. Andújar y
el Súper Alcalde, Sr. Jiménez Pinto. Su objetivo: EL
ENCHUFISMO, tener en sus
hojas los nombres de los que
tiene que enchufar, los familiares, los amiguetes, los
compañeros del partido...No
daremos nombres por respeto a los trabajadores, pero
desde hace unos años la
libreta funciona a la perfección. Vayan por el Ayuntamiento y paseen por Osuna.
Compruébelo usted mismo ,
es muy fácil, desgraciadamente.

La Alcaldesa vuelve a
engañar, una vez más, a
los vecinos de Osuna.
Esta vez le ha tocado a
un grupo de padres y de
nuevos alumnos que estaban admitidos en la
Guardería Gabriela Mistral. En el panfleto ilegal
del PSOE, que sigue editando el Ayuntamiento
pagado con el dinero de
todos los Ursaonenses,
“La Voz de Osuna” del
mes pasado, la Alcaldesa

El Partido Popular de
Osuna comunica que ya
está a disposición de todo el
que lo desee, la “Lotería de
Navidad”. El número es el
11.673. Aconsejamos que,
si estás interesado, intentes
conseguirla pronto porque
todos los años se acaba.
Así mismo os informamos
que el Partido Popular de
Osuna, un año más, va a
celebrar “La Comida de Navidad”. Este año será la IV y
tendrá lugar el día 27 de
Noviembre a las 14 h. en el
Restaurante de La Merced.
En el transcurso de la misma entregaremos la segunda edición del premio al
“Pepero del año” .
Si estás interesado, haz la
reserva en la Sede, por las
tardes, Tfno. 955820032.

informó a bombo y platillo
que el curso en la Guardería Gabriela Mistral
comenzaría con 35 plazas más para estos nuevos alumnos. Decía la
Alcaldesa que ha sido
posible gracias a las tres
aulas cedidas y habilitadas por el Ayuntamiento
en el “Antiguo Matadero”.
Pues bien, primero no
son 35 sino 40 los nuevos alumnos, y segundo
y más importante, que

estos niños están esperando en sus casas desde el día 3 de Septiembre
para iniciar su nuevo curso escolar, como lo hicieron los demás alumnos
de este Centro Público.
Han tenido incluso el descaro de ilustrar la noticia
con una foto que es un
puro montaje ya que las
aulas al día de hoy no
están ni pintadas. Otro
gran engaño de la Alcaldesa al pueblo de Osuna.

El PP de Osuna felicita al
Club Deportivo de Caza por
la magnífica labor que viene
realizando en beneficio de
Osuna. Las actividades que
organiza a lo largo de todo
el año generan riqueza y
ayudan a sostener la delica-

da situación de mucho sectores económicos locales.
Con su buen hacer pasean
el nombre de Osuna por
toda la geografía nacional e
internacional. Por ello, y en
justicia, el PP tuvo el placer
de votar favorablemente la

cesión gratuita de una nave
en el Polígono Ejido al Club
Deportivo de Caza. Enhorabuena y muchas gracias,
porque, mucho más allá de
practicar un bello deporte,
estáis contribuyendo a hacer
una Osuna mejor.

La actitud de ejemplaridad a
la que toda Administración
está obligada, para los dirigentes de nuestro Ayuntamiento no existe.
La Alcaldesa ahora se dedica a mandar decretos a todos
aquellos vecinos que tienen
los solares en malas condiciones, algo que nos parece correcto, pero la cosa no acaba
ahí. ¿Cómo se atreve a mandar estos decretos si el Ayuntamiento no da ejemplo de

ello?. La prueba está en los
solares propiedad del Ayuntamiento de Osuna, que se encuentran en un estado de
dejadez absoluto, e incluso
muchos de ellos presentan
serios riesgos para los viandantes y vecinos.
Vergonzoso es el estado de
la parcela municipal que se
encuentra en el Polígono El
Ejido. En la foto se aprecia
claramente el mal ejemplo
que da la Alcaldesa y todo el

PSOE al resto de vecinos de
Osuna. No es de extrañar que
los vecinos no le echen ni
cuenta.

En los tiempos que no encontramos, es vergonzoso
que el Gobierno de la Nación,
del PSOE, nos esté machacando con tantas subidas. Las
ultimas, LA LUZ y EL BUTANO. Concretamente la luz, en
lo que llevamos de año, ha
subido más del 40 %, y el
Butano otro tanto más o menos igual. Recordamos cuando una bombona costaba
unos 9 euros, y hoy su precio
se encuentra en 13,05 euros y

lo que nos esperamos son
nuevas subidas. Siempre pagamos los platos rotos los
mismos. Ahora la subida del
IVA en 2 puntos, se suma a la
de la luz, el butano, el teléfono, la gasolina, el gasoil, y en
general en todos los artículos
de primera necesidad como
son los alimentos, servicios,
etc...y así podríamos seguir
hasta cansarnos. Para más
INRI, la bajada de los sueldos
del 5 % y la congelación de

las Pensiones. Para colmo de
los colmos el Sr. Zapatero
tiene las desfachatez de decirnos que la crisis ya ha terminado...pues será en su casa por su buen sueldo!!.
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