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Pondremos en marcha un Plan de Apoyo al Empleo, que
tura empresarial mediante
incluirá a los autónomos, industriales y empresarios que man“Aulas
de
tengan o creen puestos de trabajo en Osuna, especialmente
Emprendedopara desempleados con más de 45 años, mujeres, jóvenes y
res” .
personas con alguna discapacidad, que contemplará medidas
fiscales, laborales y administrativas:
• Solicitaremos
• Bajaremos los impuestos, tasas y precios públicos, a todos lo y colaboraremos en Esvecinos y a todas las actividades económicas .
• Transformaremos los espacios industriales de Osuna en un cuelas Taller,
Talleres
de
verdadero Centro Logístico, de Distribución y Empresarial
Empleo, CaAndaluz. No nos vamos a conformar con los bajos niveles de
sas de Oficios
ocupación que, actualmente, presentan los Polígonos Indusy cursos de
triales de “Las Vegas” y la ampliación de “El Ejido”, o a que
Formación Profesional.
el Polígono “El Salado” aún no se haya construido.
•
• Crearemos un Consejo Económico y Social como órgano de Gestionaremos la creación de un Juzgado de lo Penal en
Osuna
participación y decisión en materia de empleo.
• Crearemos un Escuela de Empresas y fomentaremos la cul- • Apoyaremos la creación de un Matadero Industrial.

La juventud de Osuna, constituye el centro de nuestra atención, a ellos van dirigidas la mayor parte de nuestras propuestas de empleo, ocio o vivienda.
Empleo: Pondremos en marcha un plan de empleo juvenil
para ayudar a los jóvenes empresarios:
• Se pondrá a disposición de los jóvenes emprendedores un
mínimo del 25% del suelo municipal industrial y terciario.
• Concederemos bonificaciones y exenciones en impuestos

municipales.
• Impulsaremos acuerdos con las Instituciones Financieras
• Crearemos un vivero de empresas, que tendrán a disposición locales, oficinas, naves y asesoramiento técnico de
carácter público en colaboración con la Universidad, los Centros de Formación Profesional y las empresas privadas.
• Implantaremos un Programa de Integración Laboral para
jóvenes discapacitados.
Vivienda: Impulsaremos la creación de viviendas en alquiler
con opción de compra, así como la creación de cooperativas
de jóvenes que quieran promover su primera vivienda. Haremos una rebaja del 50% en el IBI, de los 2 primeros años, a los
menores de 35 años que compren o autoconstruyan una vivienda nueva, y se les proporcionará una ayuda municipal para
los gastos notariales derivados de la adquisición de la misma.
Ocio: Construiremos un gran complejo destinado al ocio juvenil, que será un centro de atracción a nivel provincial y regional, y que incluirá instalaciones deportivas, un parque acuático,
una pista de karts, skateboard, rocódromo, patinaje en hielo
artificial y una Casa de la Juventud.
Terminaremos, con urgencia, el teatro Álvarez Quintero e
impulsaremos la apertura de nuevas salas de cine. Estableceremos una programación de actividades rentables y sostenibles, donde se promocionarán a los jóvenes artistas de Osuna.

La Universidad de Osuna, que nació el 10 de Octubre de
1.548 como Colegio Mayor y Universidad, siguiendo el modelo
de Alcalá de Henares, llegó a albergar quince cátedras mayores y ocho menores.
Desde su fundación se pretendió que los estudiantes pudiesen obtener grados que tuviesen la misma validez que los de
Bolonia, Salamanca, Alcalá de Henares u otros estudios generales de la época, con los mismos honores y prerrogativas que
ellos. Por tanto, el proyecto de hacer una Universidad en Osuna ha sido siempre ambicioso y de gran envergadura, desde el
mismo día en que D. Juan Téllez de Girón solicitara la autorización para poder fundarla.
Desaparecida en 1.824 y reabierta durante el curso académico 1996-1997, la Escuela Universitaria de Osuna es actual-

mente un organismo, dependiente de la Universidad de Sevilla, integrado en el Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES), conocido por el proceso de Bolonia, donde se establece un sistema de titulaciones universitarias divididas en dos
ciclos denominados grado y posgrado.
En Osuna se pueden obtener las titulaciones de grado correspondientes a Relaciones Laborales y Recursos Humanos,
Finanzas y Contabilidad y Enfermería. Habiéndose firmado un
acuerdo con la Universidad Hispalense para incorporar dos
nuevas titulaciones, Fisioterapia y Educación Primaria en un
futuro aún sin determinar.
No obstante, el proyecto de la Universidad de Osuna no ha
alcanzado el nivel que se esperaba de él, no ha terminado de
desarrollar toda su potencialidad y no se ha conseguido posicionar Osuna como punto de referencia atractivo para todos
los estudiantes del espacio universitario autonómico.
Recuperaremos la ambición y la fortaleza con la que nació
esta universidad en el siglo XVI, para ello incorporaremos a
nuestra Universidad, un mínimo, de tres titulaciones de grado
y dos de posgrado (másteres) universitarios.
Una gran Universidad en Osuna, no será posible sin crear un
Campus Universitario, lo que tendremos en cuenta en el nuevo
Plan General de Ordenación Urbana, reclasificando la cantidad de suelo educativo necesario para cubrir todas y cada una
de las necesidades de crecimiento que tendrá nuestra Universidad en los próximos años con un Gobierno Municipal del PP.
Suelo destinado a nuevos edificios educativos, pero también a
otros usos como; residencia, comedor, espacios culturales,
instalaciones deportivas o áreas libres y de recreo. Lo que
llamaremos “OSUNA CIUDAD UNIVERSITARIA”.

Haremos un Plan de Ordenación del Tráfico y de aparcamientos públicos, que nos permitirá impulsar, de una manera
definitiva, el comercio tradicional ubicado en el Centro Histórico, y que acabará con el colapso circulatorio que sufrimos, de
manera continuada, en las zonas comerciales más consolidadas: el eje Plaza de Santa Rita-Carrera-Plaza de Cervantes, la
zona de Espartero, la plaza del Salitre y Alfonso XII.
Acometer la peatonalización parcial de la Carrera, en el tramo comprendido entre la Plaza Mayor y la calle San Pedro,
será muy importante para el comercio, el turismo y la calidad
de vida de los ursaonenses. Pero ello es inviable sin una rigurosa reordenación del tráfico, la construcción de aparcamientos públicos en el entorno de las áreas comerciales y la ejecución de nuevos viarios que refuercen la circulación por la periferia del Centro Histórico, en detrimento del modelo radial que
actualmente se impone.
Implantaremos un nuevo modelo viario con tres niveles fundamentales:
• 1. Anillo de circunvalación periurbano, compuesto por vías
que permitirán rodear Osuna desde la carretera de El Rubio
hasta la A-92, por el noroeste, y en dirección este-oeste por
la A-92, al sur.
• 2. Anillo de circunvalación urbana, compuesto por vías urbanas que tendrán que solventar dos necesidades prioritarias:
la conexión de la carretera de Martín de la Jara con la zona
comercial oeste, donde se ubican Mercadona, , Lidl, etc., por
el sur, y la conexión del área de servicios con los polígonos
industriales “El Palomar” y “El Ejido”, por el noreste de la
localidad, lo que posibilitará prescindir del paso a través del

Centro Histórico.
• 3. Red de viales estructurales del núcleo urbano, a los que
se les dará prioridad de circulación, para garantizar la fluidez
del tráfico, y a los que habrá que dar continuidad, de manera
inexorable, en las nuevas áreas de los suelos urbanizables,
las áreas de reforma interior, o los suelos urbanizables no
sectorizados.
Todo ello sin excluir otras medidas, que también son muy
importantes, como el fomento del transporte público, con una
segunda línea del autobús municipal, la construcción de carriles bici, la promoción de la bicicleta como medio de transporte
útil, deportivo y no contamínate, e inducir al uso responsable
de motocicletas y ciclomotores, cumpliendo con la normativa
municipal en esta materia.

El Nuevo Plan General de Ordenación Urbana que vamos a aprobar propondrá una transformación sustancial del
acceso a Osuna por el Oeste, la primera entrada al municipio
desde la A-92, circulando en dirección Sevilla-Málaga. Con el
objetivo de extender el núcleo urbano en dirección al polígono

industrial “Las Vegas”, se trazará una gran avenida con dos
carriles en cada sentido, aparcamientos, mediana ajardinada
y carril bici, que posibilitará la creación de un eje residencial y
comercial que genere actividad económica y riqueza siguiendo el modelo que ha funcionado con éxito en la avenida de la
Constitución, primer acceso a Osuna circulando en dirección
Málaga-Sevilla.
Para nuestro futuro desarrollo urbano es muy importante
romper el cerco de las vías del ferrocarril, que actualmente
nos encorseta y nos impide crecer en la dirección más natural, la que históricamente prevaleció, la de la llanura situada al
oeste del núcleo urbano (dirección Sevilla). Para ello se eliminará el puente del ferrocarril y se soterrará el tramo de la vía
comprendido entre dicho puente y el actual paso a nivel de la
Mohedana, conservando la actual estación.
Esta intervención nos abrirá las puertas de un nuevo escenario, en el que se pondrá a disposición de las futuras necesidades de crecimiento una gran bolsa de terreno ubicado entre
la carretera de El Saucejo, la A-92, el polígono industrial “Las
Vegas” y la vía del ferrocarril. Terminando, además, con la incomodidad y el peligro que entrañan los pasos a nivel.
El tramo de vía soterrado constituirá un vial en superficie,
adscrito al Sistema General de Viarios, lo que posibilitará su
financiación adjudicándolo a las nuevas áreas de suelo urbanizable que se desarrollarán gracias a esta intervención, suelos residenciales, terciarios e industriales, entre los que se encuentran los pertenecientes al administrador de infraestructuras ferroviarias, ADIF, con quien se firmará previamente un
convenio de actuación.

Apostaremos, de común acuerdo con los empresarios, comerciantes y las asociaciones que legítimamente los representan, por la
construcción de un gran Centro Comercial y de Ocio con aparcamientos, tiendas de ropas y otras franquicias, cines y restaurantes
líderes en el sector, que integre y potencie a los comerciantes locales. Un espacio comercial que agrupará una oferta integrada de negocios independientes, pero cooperando entre sí para mejorar su
atractivo, hacer una oferta comercial mucho más variada, constituir
un núcleo de atracción de consumidores y compartir servicios, tecnologías, sistemas de calidad, formación de personal e instalaciones.
Todo ello con una gestión profesional que se dirigirá a su mercado
mediante una imagen y estrategia única y mucho más poderosa que
haciéndolo por separado.
En Osuna tenemos tradición comercial, siempre hemos sido un
punto de referencia para el comercio a nivel comarcal y provincial.
No nos podemos olvidar de que nuestra feria, con más de doscientos años de existencia y una de las más antiguas de la provincia de
Sevilla, se constituyó como feria para el comercio de ganado. Pero
ahora hay que adaptarse a los cambios de hábitos de consumo, los
ciudadanos demandan grandes superficies comerciales donde poder
adquirir todo lo que se necesita en un mismo espacio, sin necesidad
de hacer desplazamientos, ahorrando con ello tiempo y dinero.
Esto hará posible que los ursaonenses podamos cambiar nuestro
estilo de vida, realizando las actividades de compras y ocio en nuestra propia ciudad, viendo así satisfecha una de nuestras demandas
históricas: disponer de un centro comercial a la altura de los más
importantes de la provincia. Pero esta vez, sin dar de lado a nuestro
querido comercio tradicional, que tanto nos ha aportado y siempre
ha estado ahí cuando lo hemos necesitado.

CANDIDATURA
1. Miguel Angel Araúz
2. Evaristo Miró
3. Puri Castro
4. Miguel Rangel
5. Mª del Mar Gómez
6. Javier Recio
7. Gloria Nogués
8. José Luis Rodríguez
9. Cristóbal Lara
10. Paqui Pasán
11. José Mª Delgado
12. Antonio Díaz
13. Jesús Cecilia
14. Eli González
15. Mari Loli Gómez
16. Fátima Castillo
17. José Mª Aguilar
SUPLENTES
1. Manolo Pérez
2. Amparo García
3. Ángela Pérez
4. Javier Martínez

Miguel Angel Araúz se compromete a construir una residencia con 100 plazas para las personas mayores de nuestra ciudad donde se crearán 50 puestos de trabajo fijos, siguiendo el
modelo de la residencia au hubo en Osuna, con amplias zonas
verdes y de ocio para los ancianos. Será un centro moderno y
funcional y, según el avance del proyecto, requerirá de los siguientes espacios:
Administración y recepción, 25 m2; Salas de estar, 200 m2.;
Comedores, 200 m2.; Cocina, lavandería y lencería, 50 m2.;
Aseos, almacenes e instalaciones, 50 m2.; Salas de visitas, 60
m2.; Zonas de atención especializada, 100 m2.; Enfermería, 30
m.2.; Puesto de control, 10 m2.; Dormitorios,1.750 m2.; Baños,
350 m2.; Otras zonas de servicios; 40 m2.Lo que hace un total
de 2865 m2 útiles, que son 3.400 m2 construidos.
En la Residencia se ofrecerán además servicios de atención
social, familiar y sociocultural, atención sanitaria, enfermería,
psicología, actividades de terapia ocupacional, rehabilitación,
atención nutricional, tintorería, peluquería, podología, etc.
Los recursos humanos necesarios para la gestión y el correcto funcionamiento del centro serán: 1 director; 15 gerocultores;
1 diplomado universitario de enfermería; 1 fisioterapeuta; 1
animador sociocultural o monitor ocupacional; 1 psicólogo; 5
empleados como personal de atención directa y 5 en administración, lo que hacen un total de 30 empleos directos. A estos
hay que sumarles otros 20 empleos en los servicios de comedor, lavandería, tintorería, peluquería, etc. Por lo que se creará

participarán profesionales y empresarios del sector.
Vamos a crear la “marca Osuna”, y para ello necesitaremos
la implicación de todo el sector y el impulso de la inversión
pública.
Llevaremos a cabo una estrategia de posicionamiento que
nos haga encontrar nuestro segmento de mercado y que logre
que el mayor número posible de personas sepan dónde está
Osuna, qué se puede hacer aquí, por qué tienen que venir o
por qué tienen que invertir en nosotros.
El Pantano del río Corbones es el único navegable de la provincia de Sevilla por lo que acondicionaremos su entorno para
la práctica de actividades náuticas, deportivas y turísticas.
Junto al pantano, Las Viñas y los humedales son áreas de
gran valor paisajístico y medioambiental. Para lograr transformarlos en verdaderos productos turísticos es necesario optimizar ambos escenarios. El desarrollo turístico de Las Viñas no
es viable sin agua y sin una mejora significativa de sus caminos, por lo que nos comprometemos firmemente con ambas
actuaciones.
Pero sin lugar a dudas, el proyecto turístico de mayor enverPotenciaremos la Industria del Turismo en Osuna como gegadura
que se está acometiendo en Osuna es el campo de
neradora de empleo y riqueza, para lo que crearemos un órgaGolf
de
18
hoyos previsto en la finca “El Agujetero”, entre Osuno autónomo de gestión turística destinado a la planificación,
na
y
El
Puerto
de la Encina, que lo promueve la empresa urcomercialización y promoción del turismo en Osuna en el que

es prioritaria. En concreto, nos referimos a: La necrópolis romana, popularmente conocida como “las cuevas”, algunas
con decoración de pinturas murales de un valor históricoartístico incalculable; El teatro romano, donde actualmente es
visible parte de la cávea, con 6 gradas apoyadas sobre el terreno, y que, aunque no era un teatro de gran envergadura,
es uno de los 24 existentes en todo nuestro territorio nacional;
Los restos del Palacio Ducal, conocidos como “los paredones”; Y los lienzos de la antigua muralla medieval. Incrementaremos el patrimonio municipal de suelo en esta zona y promoveremos excavaciones anualmente, creando un voluntariado arqueológico. Adecuaremos los caminos por los que se
accede y recorre los yacimientos, mediante la disposición de
Miguel Angel Araúz va a impulsar la recuperación del patrimonio calzadas, elementos de vegetación y mobiliario urbano.
histórico como elemento determinante y fundamental para
incrementar nuestro atractivo turístico y crear empleo.
Desde el Gobierno Municipal del PP prestaremos especial
atención y dedicación a:

• El Teatro Álvarez Quintero, que se terminará con la máxima urgencia.
• La Iglesia de Santo Domingo, con cuyas obras colaboraremos y trabajaremos sin descanso hasta que la reapertura
del templo y la restauración de todo su patrimonio mobiliario y enseres sea una realidad.
• Las casas palacio en desuso, donde aunaremos esfuerzos
con sus propietarios para poder recuperarlas.
• Los yacimientos arqueológicos de URSO, cuya revalorización

• Impulsaremos, hasta concluirlo, el Parque Temático CÍVITAS

• La construcción de un Centro Polideportivo con pistas e
instalaciones de apoyo.
• La habilitación de un espacio urbano para la instalación de
un gran Parque Infantil.
• El acondicionamiento de los accesos al Pantano del Corbones para facilitar su aprovechamiento turístico y deportivo.
• La organización de un buen servicio de transporte público
que permita a los vecinos de este barrio, situado a 15 km del
núcleo urbano principal, acudir fácilmente a Osuna, con rapidez y de un modo económico, para realizar compras, asistir al
hospital o disfrutar de todos y cada uno de los servicios que
ofrece la ciudad de Osuna.

Miguel Angel Araúz se ha comprometido a acabar con el aislaPero además, potenciaremos servicios, actividades y acontecimiento histórico y la discriminación que sufren los vecinos de
este núcleo ursaonés y a que el Puerto de la Encina sea consi- mientos de expresión cultural y de ocio propios, tales como la
derado, a todos los efectos como un barrio más de Osuna y a Feria de Junio, la organización de una Cabalgata el día de los
que sus vecinos tengan los mismos servicios que el resto de
los ursaonenses.
Con un Gobierno Municipal del PP disfrutarán, como cualquier otro barrio, de áreas libres y equipamientos públicos de
calidad y al alcance de todos. Para conseguirlo hay que
hacer un esfuerzo en las siguientes inversiones:

• La Creación de un nuevo Consultorio Médico, que dotará
al Puerto de la Encina de las infraestructuras necesarias,
en materia sanitaria, para cubrir la demanda existente.
• La edificación de un Colegio de Educación Infantil y Primaria.

Reyes Magos, la garantía del acceso a Internet creando una zona wifi para todo el núcleo urbano y la mejora en el servicio de

Las actuales Normas Subsidiarias Municipales de Planeamiento son del año 1984, han pasado prácticamente 30 años
sin que Osuna haya vuelto a plantearse su expansión urbana
de una manera ordenada. Se ha ido creciendo mediante sucesivas modificaciones puntuales de las Normas Subsidiarias,
que reclasificaban los suelos, principalmente residenciales,
que necesitaba el municipio en cada momento.
Este modo de proceder ha provocado un injusto desequilibrio entre la ubicación de los grandes equipamientos públicos,
(fundamentalmente ubicados en el sector de el Lejío como
son colegios, institutos, polideportivo, parque San Arcadio,
Plaza de Toros, etc.) y los grandes crecimientos residenciales
que, en las últimas décadas, han aparecido al sureste de la
localidad: Mohedana, Molinos Nuevos, Veracruz, Santo Domingo de Guzmán, Blas Infante, Travesía Veracruz, Barrio de
las Flores, Las Autonomías (Camino del Saucejo y Huerto de
los Padres) y La Pinonera.

Desde el Partido Popular consideramos que esta situación
es insostenible. En esta zona de Osuna viven miles de familias jóvenes trabajadoras que sufren una gran discriminación
en el derecho al acceso de los servicios básicos. Por ello vamos a corregir de una vez este déficit de equipamientos públicos y vamos a construir en el entorno de la Pinonera: un nuevo parque, con amplias zonas ajardinadas, áreas de juego
infantil y un circuito biosaludable para las personas mayores;
un nuevo Pabellón Polideportivo Cubierto que albergará,
además de una Pista Polideportiva, una Piscina Cubierta climatizada de 25 m. También construiremos un Colegio Público
con Educación Infantil y Primaria.
Todo ello posibilitará a los miles de ursaonenses que habitan en esta zona acceder a áreas libres y centros deportivos o
educativos de calidad, sin necesidad de hacer grandes desplazamientos. Porque los grandes equipamientos públicos,
deben de estar al alcance de todos.

Desde el Partido Popular
vamos a promover un pacto
entre todas las fuerza políticas
para la normalización democrática y la regeneración
institucional en nuestro Ayuntamiento. Incluirá un compromiso de transparencia, igualdad para todos los ursaonenses, medidas contra el enchufismo, la censura y el uso partidista o sectario de los medios
de comunicación municipales,
como la TV y el periódico, así
como la creación de órganos
para la participación ciudadana en todos nuestros barrios y en la vida pública ursaonensa.
Con Miguel Angel Araúz tendremos un Ayuntamiento abierto en el que el Alcalde dedicará una de las jornada de la semana para recibir a los vecinos, sin cita previa ni intermediarios.
Organizaremos la ciudad por Distritos, dotados de Concejales Delegados y sedes ubicadas en los Centros Cívicos que
construiremos o habilitaremos en cada uno de ellos para atender todas la peticiones y solicitudes vecinales en relación a
las necesidades de los barrios y sus problemas cotidianos.
Junto a ello fomentaremos la creación de Asociaciones de
Vecinos.
Mejoraremos los servicios que el Ayuntamiento ofrece a los
ciudadanos: reorganizaremos los inmuebles y locales municipales de una manera lógica y racional para el mejor aprove-

chamiento de los mismos; apoyaremos y promocionaremos al personal funcionario y laboral para
crear el mejor ambiente de trabajo
que repercuta directamente en los
vecinos; implantaremos un sistema de Gestión por Procesos, como lo hacen la mayoría de las
organizaciones eficientes y que
tiene como objetivo fundamental la
satisfacción del usuario, en este
caso el ciudadano, el ursaonés.
Gestionaremos el dinero público
con la máxima austeridad: pondremos en marcha un Plan de Ahorro
Municipal que afectará a todas las
áreas del Ayuntamiento; revisaremos el coste y los resultados
de la pertenencia del Ayuntamiento de Osuna a todos y cada
uno de los consorcios, mancomunidades, rutas, asociaciones,
etc.; bajaremos los tributos municipales, impuestos, tasas y
precios públicos; encargaremos una Auditoria Contable, Fiscal y Financiera para conocer exactamente la situación
económica de nuestro Ayuntamiento; y cumpliremos con el
pago a los proveedores en un plazo máximo de tres meses.
Implantaremos un Programa de beneficios fiscales y otras
medidas para las personas que se empadronen en nuestra
ciudad con el fin de lograr superar los 20.000 habitantes y que
Osuna se beneficie de las muchas ventajas que ello conlleva:
mayor aportación económica de la Administración Central y
Autonómica, ampliación de los servicios públicos, presencia
de la Policía Nacional, etc.

