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   La Alcaldesa está ganando este año 8.598´64 € más que el 
año pasado (casi un millón y medio de pesetas), es decir, per-
cibe un 14´4 % más por su cargo a dedo en la Diputación. 
Cuando estaba de Vicepresidenta de la Sociedad provincial 
GIPSA, su sueldo era de 59.535 € al año, más “los otros gas-
tos”. Ahora, después de la fusión de GIPSA con SEVILLA AC-
TIVA, siguiendo ella como Vicepresidenta, el sueldazo que 
está cobrando es de  68.133´64 € al año , más 150 € por cada 
Consejo de Administración que celebra...y los “otros gastos”. 
Así es como concibe la señora Andújar la solidaridad: ella co-
bra un millón y medio de pesetas más al año y a los trabajado-
res les baja el 5 % de sus nóminas. Una auténtica vergüenza. 

   Esto acontece en  nuestra ciudad, en la ya famosa “Rotonda 
de los Osos”. La opinión del PP de Osuna es: 1º, nos parece 
desmesurado e incoherente despilfarrar tal cantidad de dinero, 
unos 16 millones de pesetas, en época de vacas flacas y de 
tanto paro; 2º, mala ubicación, no hay proporción; 3º, el escu-
do está incompleto, censurado, falta la diosa de arriba; 4º, la 
calle es muy estrecha para esta rotonda y afecta a la fluidez 
del tráfico; 5º, pésima perspectiva para apreciar el monumento 
desde un coche; y 6º, es chocante ver en tres dimensiones un 
escudo que siempre lo hemos visto en dos. Nuestro Escudo es 
emblemático, Sra. Alcaldesa, pero lo ha puesto fuera de tiesto. 
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   Miguel Angel Araúz, Candi-
dato a la Alcaldía de Osuna, 
ha anunciado que incluirá en 
su Programa Electoral un 
Plan de Apoyo al Turismo y la 
Hostelería de Osuna. “Estos 
sectores son claves para la 
creación de puestos de traba-
jo, que es nuestro objetivo 
fundamental para Osuna”, ha 
declarado Araúz. Para ello, 
junto al aprovechamiento 
industrial de nuestra iniguala-
ble ubicación, Osuna debe 
hacer valer su particular 
“hecho diferencial” que supo-

ne el riquísimo  patrimonio 
histórico, artístico y monu-
mental que posee. El Plan 
incluirá, entre otras medidas, 
beneficios fiscales e incenti-
vos a los emprendedores del 
sector, ayudas a la moderni-
zación, creación de rutas 
turísticas, recuperación del 
patrimonio,  creación del Gra-
do de Turismo y el de Con-
servación y Restauración de 
Bienes Culturales en nuestra 
Escuela Universitaria y la 
impartición de la Hostelería y 
Turismo en FP. 

   Como viene siendo habi-
tual, desde que nos gobier-
na este Equipo del PSOE, 
las políticas de protección 
social se quedan en sim-
ples eslóganes publicitarios 
que no por mucho repetir, 
dejan de ser una gran men-
tira. La situación actual en 
Osuna, a nivel de paro, en 
los colectivos más desfavo-
recidos es cada vez más 
preocupante: las mujeres 
paradas han aumentado en 
más de un 10% en el último 
año, los hombres mayores 
de 45 años en un 20% y el 
número de parados en el 
sector agrícola, también ha 
aumentado un 33%. Estos 
números, Sra. Alcaldesa,  
tienen nombres y apellidos 
a los que el PSOE y usted 
misma han dejado tirados. 

SUELDOS 

TRABAJADORES 

MUNICIPALES 
ALCALDESA 



   Numerosos vecinos del 
Barrio de San José de Ca-
lasanz compartieron sus 
problemas con el Candidato 
del PP a la Alcaldía, Miguel 
Ángel Araúz, que recorrió 
todas las viviendas y las 
calles. Los vecinos le trans-
mitieron su descontento 
con el Equipo de Gobierno 
actual del PSOE y le acom-
pañaron a los espacios 
traseros de sus Bloques, 
comprobando el total aban-
dono que sufren desde 
hace mucho tiempo. Estos 
espacios, están llenos de 
basuras, con atascos y des-
provistos de total vegeta-
ción. 

   Los ursaonenses sufrimos 
la enorme desgracia de tener 
un Equipo de Gobierno que 
es incapaz de dar una res-
puesta satisfactoria a cual-
quier demanda de los veci-
nos, por más nimia que esta 
sea. Después de tres años y 
medio, la Alcaldesa y los su-
yos, no han hecho nada para 
solucionar los graves proble-
mas de tráfico que sufre 

nuestra ciudad. El último 
ejemplo lo aporta el Concejal 
del PP y Presidente de NN 
GG José María Delgado que 
nos recuerda lo que aconte-
ció el pasado día 8 de Di-
ciembre: No establecieron 
itinerarios alternativos a los 
vehículos que se vieron afec-
tados por el transitar de la 
procesión de la Inmaculada, y 
quedaron atrapados en mo-

numentales atascos que se 
podían haber evitados. Mues-
tran muy  poca sensibilidad y 
eficacia social. 

   El Concejal Popular Cristó-
bal Lara recuerda que ningún 
Concejal del PP ha cobrado 
de las arcas municipales, por 
lo que se ha ahorrado al 
Ayuntamiento y al pueblo de 
Osuna, en este año 2010, la 
cantidad de 23.200´12 €, 
3.860.175´17 ptas. En el Pre-

supuesto, PSOE e IU aproba-
ron “liberar” un Concejal del 
PP con nómina municipal. 
Pues bien, esta posibilidad no 
la ha utilizado el PP de Osu-
na, por respeto y solidaridad 
con las numerosas familias 
que están sufriendo los azo-
tes del paro y de la crisis. 

   Miguel Angel Araúz se ha 
comprometido a conectar los 
Barrios de los Molinos Nue-
vos y la Mohedana con la 
calle Fátima. Muchos años 

después de su creación, más 
de 18, estos dos grandes 
Barrios de Osuna siguen sin 
estar conectados a pesar de 
que estaba previsto en sus 
respectivos planes urbanísti-
cos. De hecho, todos pode-
mos ver cómo algunas calles 
están cortadas por traseras 
de casas o simplemente con 
muros. Araúz ha declarado 
públicamente su compromiso 
en terminar esas urbaniza-
ciones ya que “los vecinos 
tienen derecho a usar plena-
mente esas calles cortadas”. 

   Nuestra Concejala Puri 
Castro denuncia la falta de 
escrúpulo del PSOE a la 
hora de ordenar el pago a los 
proveedores. Son muchos 
los Autónomos y las Pymes 
de Osuna que están sufrien-
do esta nefasta e injusta ges-
tión, sintiéndose discrimina-
dos por la Alcaldesa y su 
Equipo de Gobierno (PSOE). 
Muchos de ellos llevan años 
esperando para cobrar sus 
facturas, mientras que otros, 
los amiguitos, las cobran in-

mediatamente. En la Cuenta 
General de 2009 se de-
mostró que el “método de la 
libretita” sigue funcionando, y 
que se saltan el orden de pa-
go cada vez que quieren. 

   “¡Pena nos da los tijereta-
zos que en la actual legisla-
tura está dando la Alcalde-
sa a fiestas tan emblemáti-
cas para Osuna!”, ha decla-
rado el Concejal del PP 
José María Aguilar. El más 
reciente ha sido en las Fies-
tas del Día de la Inmacula-

da, por la que tanto lucha-
ron muchos ursaonenses, 
destacando a nuestro queri-
do e inolvidable amigo Juan 
Ramón Malo. Muchos de 
nosotros le apoyamos con 
nuestras aportaciones, tan-
to humanas como económi-
cas con el “impuesto revolu-
cionario”, como él cariñosa-
mente las denominaba. 
Desde hace tres años ya 
veíamos venir las malas 
ideas de la Alcaldesa: ¡Qué 
pena de ese día en el que 
las Tunas nos llenaban de 
alegría nuestras calles y 
plazas nos adelantaban el 
espíritu de la Navidad!.  

   La Concejala Popular 
María del Mar Gómez de-
nuncia que ante la llegada 
del Año nuevo, el PSOE 
vuelve a subir la luz un 
10%, algo habitual en las 
nuevas políticas antisocia-
les de ZP. Y como siempre 
el PSOE de Osuna y su 
Alcaldesa calladitos para 
mantener su sueldazo. El 
PSOE ha subido la luz un 
43 % desde 2007. 
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   La ineficacia del PSOE de 
Osuna desde que entraron 
en el Gobierno  es evidente. 
Nula actividad, y prepotente 
actitud la de la Alcaldesa y la  
de su Equipo de Gobierno, 
basado en falsas promesas, 
políticas de propaganda, y 
con un uso partidista de los 
medios de comunicación mu-
nicipales, la TV y la Voz de 
Osuna, pagados con dinero 
de todos los ursaonenses. La 
realidad de Osuna es muy 
distinta a la que el PSOE nos 
quiere hacer ver. Seguimos 
sin saber nada de los Pro-
yectos vendidos en Campa-
ña electoral por la Alcaldesa 
y el PSOE, como por ejemplo 
el Campo de Golf, el Teatro 
Álvarez Quintero, la Iglesia 
de Santo Domingo, el Cole-
gio de El Puerto de la Enci-
na, la Circunvalación, la Es-
tación del  Ave, el Centro de 

Adultos etc.  En cambio, sí 
conocemos  la nefasta ges-
tión de la Alcaldesa y de su 
Equipo de Gobierno en asun-
tos como tener el Ayunta-
miento al borde de la banca-
rrota, rehacer las Rotondas y 
las Fuentes, inseguridad ciu-
dadana, subidas de Impues-
tos, retraso en el pago a Pro-
veedores, sectarismo en la 
TV pública municipal, Alfonso 
XII seis meses cortada, para-
lización de 85 viviendas de 
VPO,  irregular situación de 
los trabajadores de la Zona 
Azul, colocar a dedo a sus 
afines políticos y familiares,  
nulas intervenciones en la 
limpieza de los  ríos Salado y 
Peinado, lamentable estado 
de la Plaza Mayor, falta de 
planificación en las obras, 
suciedad y múltiples desper-
fectos en los Barrios, y un 
largo etc. En contraposición, 

el PP a lo largo de este año 
2010, ha presentado Iniciati-
vas para Osuna en las distin-
tas Instituciones: Limpieza y 
mantenimiento de los ríos 
Salado y Peinado, Cesión to-
tal de la Turquilla, Parador 
Nacional de Turismo, Medi-
das de apoyo a la aceituna 
de mesa, Enmiendas para 
colaborar con  Santo Domin-
go, Juzgado de lo Penal para 

Osuna, Consultorio para el 
Puerto de la  Encina, Medi-
das para el  empleo y la aus-
teridad,  Mejoras para las ca-
lles y Barrios que den res-
puestas a las quejas de los 
vecinos, Bajadas de Impues-
tos, Reordenación de la Cir-
culación etc. Este es el fruto 
de creer y de luchar por Osu-
na, esta es la política com-
prometida del PP de Osuna. 

   Los agricultores y ganade-
ros están soportando desde 
hace muchísimo tiempo ro-
bos, hurtos, asaltos y saque-
os en sus explotaciones. A 
veces, estos actos delictivos 
se realizan con violencia ex-
trema e incluso con resulta-
dos de muerte. A juzgar por 
los resultados, las medidas 
que hasta ahora ha impulsa-
do el Gobierno son claramen-
te insuficientes y de dudosa 
eficacia. Conforme pasa el 
tiempo hay más robos y asal-
tos en las explotaciones agro-

pecuarias es-
pañolas. Como 
resultado de la 
situación ex-
trema que se 
sufre en el 
medio rural, se 
ha generaliza-
do un senti-
miento de in-
d e f e n s i ó n , 
impotencia y 
rabia entre los 
hombres y 

mujeres que viven del campo. 
Por ello, el Senador por Sevi-
lla y Portavoz Municipal en 
nuestro Ayuntamiento, Miguel 
Angel Araúz, preguntó en el 
Pleno del 30 de Noviembre al 
Vicepresidente Primero del 
Gobierno y Ministro del Inter-
ior, Sr. Pérez Rubalcaba, si el 
Gobierno tenía previsto poner 
en marcha alguna nueva me-
dida para frenar el incesante 
aumento de los robos en el 
campo. Ante la negativa del 
Gobierno a adoptar nuevas 
medidas, y la gravedad de la 

situación actual,  Miguel An-
gel Araúz le propuso once 
nuevas medidas que solucio-
narían esta injusta situación 
que se vive en el campo. En-
tre ellas, Araúz apostó por: 
- Dotar a los Cuerpos y Fuer-
zas de Seguridad del Estado 
de suficientes efectivos 
humanos y materiales, incor-
porar la Policía Local y au-
mentar su coordinación. 
-Habilitar a los Agentes de 
Medio Ambiente, los Guardas 
Rurales y de los Cotos de 
Caza para la seguridad de las 
explotaciones. 
-Reformar el Código Penal, 
endureciendo las penas y 
considerando delito las sus-
tracciones a partir de 100€. 
-Controlar los libros de Regis-
tros de los Puestos de com-
pra y las Chatarrerías. 
-Incorporar la cobertura de 
los robos en los seguros 
agrarios 
- Regular el “rebusco de acei-
tunas” por zonas. 

   Es que no paran. Es impo-
sible sujetarlos, la libretita 
del Concejal mandón funcio-
na a la perfección en benefi-
cio de los amiguetes de esos 
que sólo entienden lo de 
“conmigo o contra mi”. Esta 
vez ha sido una  escabechi-
na a gran escala en el nuevo 
Taller de Empleo que teóri-
camente debió empezar el 
día 1 de diciembre actual, 
además de que a nadie se le 
seleccionó por medio del 
INEM. Son 30 trabajadores 
más los Monitores, el Direc-
tor, el Profesor de Educación 
y los dos Administrativos. En 
fin, colocación por la cara y 
por “la libreta”.   
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   Paro, crisis económica, 
incremento en los pre-
cios, etc. Hay muchísi-
mos factores que agobian 
a las familias de Osuna 
en estos tiempos que 
estamos pasando, y uno 
de ellos son los diversos 
impuestos que gravan 
nuestras vidas cotidianas. 
La Sra. Alcaldesa está 
muy contenta porque 
este año no ha subido los 
impuestos, pero el resto 
de ursaonenses estamos 
muy preocupados preci-

samente porque no los 
ha bajado. Esta demanda 
de bajada de impuestos 
puede parecer demagógi-
ca y electoralista, pero 
nada más alejado de la 
realidad. Los vecinos de 
Osuna soportamos una 
presión fiscal aproximada 
del 52%, eso significa 
que el 52% de nuestros 
sueldos nos lo quitan 
para impuestos. Si desde 
la Alcaldía se hiciera una 
gestión responsable de 
los recursos económicos 

y no derrocharan en co-
sas superfluas, la Sra. 
Alcaldesa podría haber 
bajado este año los im-
puestos y haber liberado 
un poco la carga de los 
vecinos de una ciudad 
que padece una tasa de 
paro del 33%. El PP de 
Osuna bajó los impuestos 
cuando tuvo la delega-
ción de Hacienda, ¿por 
qué la Sra. Alcaldesa y el 
PSOE no hacen lo mismo 
ahora?, ¿no pueden o es 
que no saben?. 

   El pasado día 19 de Diciem-
bre se celebró en la Iglesia de 
la Merced, el V Certamen de 
Campanilleros que organiza 
la Parroquia de la Asunción. 
Fue posible gracias a la gran 
labor que esta haciendo el 

Párroco, D. Manuel Sánchez 
de Heredia, en su empeño de 
recaudar fondos para la Res-
tauración de la Iglesia de 
Santo Domingo, que lleva 
cerrada al culto desde el año 
2005. Del mismo modo las 

hermandades, los catequis-
tas, Caritas, y Coros se han 
volcado con esta bonita idea. 
Desde el PP les felicitamos 
por el trabajo que desempe-
ñan para que esta Iglesia se 
abra de nuevo al culto. 

   En la España creada por el 
maquiavélico Zapatero, hay 
dinero para consulados cata-
lanes, dar un sueldo a nuestra 
Alcaldesa en Diputación de 
68.133 € más otros gastos,  
restaurar el palacio de San 
Telmo gastando en ello mas 
de 46 millones de euros, com-
prar un sillón de despacho 
para el camarada Pepe 
Griñán de más de 5.500 €  y 
un largo etc. de gastos super-
fluos, que rayan en el descaro 

y en la desfachatez. Ante este 
panorama demencial, al em-
bustero patológico Zapatero, 
se le ha ocurrido tras subir el 
IVA, torpedear la línea de 
flotación a los parados de 
larga duración, que son los 
que están sufriendo de forma 
más dramática la crisis, a los 
cuales en febrero de 2011 los 
socialistas les retirarán la ayu-
da de subsistencia de los 426 
€ al mes. Con dicha medida 
ZP da la cara de lo que verda-

deramente es. La medida 
atenta contra el derecho a 
una vida digna, en la que por 
lo menos el ciudadano tenga 
cubiertas sus necesidades 
básicas.  

   En las sesiones semanales 
de la Junta de Gobierno Lo-
cal se deciden diversos expe-
dientes municipales como 
pueden ser las licencias ur-
banísticas. Generalmente 
estas Juntas suelen durar 
varias horas y por ellas la 
Alcaldesa cobra 68´50 €. 
   En la Junta de Gobierno 
Local del día 4 de Noviem-
bre, cuya Acta se reproduce 
a la derecha, sólo se vieron 
dos expedientes que se pue-

den resolver en 10 minutos, y 
no por ello dejó de cobrar la 
asignación. En estos tiempos 
de crisis en los que muchas 
familias de Osuna lo están 
pasando fatal la Sra. Alcalde-
sa no tienen ningún reparo 
en cobrar 68´50 € por 10 mi-
nutos de reunión. Esto no es 
de extrañar, ya que la Sra. 
Andújar está cobrando este 
año un 15 % más de su suel-
dazo mientras le baja el 5 % 
a los trabajadores municipa-

les. Se ve que estas son las 
únicas políticas económicas 
que les interesa a los del 
PSOE. 
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   Según pudimos escuchar 
en el último Pleno, el PSOE 
de Osuna tiene preparado 
utilizar a lo bestia todo lo 
utilizable para su campaña 
electoral. No piensan respe-
tar ni siquiera a los trabaja-
dores que van a contratar en 
La Turquilla. Anunciaron que 
van a meter a unos 270 tra-
bajadores durante un mes. 
Y los ursaonenses nos pre-
guntamos: ¿Cuál va a ser 
ese mes?, ¿Será Abril o 
Mayo, muy cerquita del 22, 
día de las Elecciones muni-
cipales?, ¿Por qué no son 
más meses?, ¿Estarán bus-
cando sólo la foto de los 
autobuses llenos de trabaja-
dores para la Turquilla?. 
Estamos seguros de que los 
ursaonenses no se dejarán 


