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En las pasadas Elecciones Municipales del
22 de Mayo los ursaonenses hemos tenido la
ocasión de presenciar
dos modelos de campaña electoral muy distintos, por un lado la que
han realizado los partido PSOE e IU, y por otro la protagonizada por el PP.
En las formas, las de PSOE e IU han sido clásicas, conservadoras, sin aportar ningún elemento nuevo.
El PSOE ha basado su campaña en la utilización del Ayuntamiento, y de los recursos de todos, para su beneficio electoral
particular. La Candidata del PSOE ha aprovechado todos los
actos públicos o institucionales para hacer su discurso electoralista y demagógico...con la cobertura en exclusiva de la TV
municipal. El PSOE ha tirado la casa por la ventana, el dinero
del Ayuntamiento, en los dos últimos meses: Más comensales
que nunca en la Comida de Feria de los Mayores…(¡y hasta
con pasteles de postre!), han regalado más entradas de toros
que nunca, han batido el récord de contratos eventuales en el
Ayuntamiento...aunque sólo fueran de un mes, han prometido
cientos de puestos de trabajo a personas concretas...aunque fueran
puestos de trabajo en empresas
privadas. Los principales argumentos del PSOE han sido el miedo y la
mentira. Miedo al “PP”, “a los que si
entran os van a quitar el PER”, “ a
los que os van a cobrar la sanidad”,
“a los que os van a quitar los traba-

jos”, “hay un pacto secreto de IU con el PP para darle la Alcaldía a Araúz”...El PSOE ha hecho una campaña agresiva, de
ataques personales, de mentiras, calumnias y desprestigio a
los otros Candidatos.
Por el contrario, la Campaña Electoral del PP ha sido absolutamente novedosa y original. En las formas, el PP ha sorprendido gratamente con la utilización de elementos nuevos.
Elaboró unos lemas de campaña con diseños exclusivo para
Osuna: “Araúz mi Alcalde”, “Vota PP Araúz” y “Ole mi Feria de
Osuna”. Impresionó a todos los ursaonenses el magnífico aspecto que presentó la Calle Carrera las dos veces que el PP la
engalanó con los Globos de
gas. El PP ha utilizado de forma
importante las nuevas tecnologías e internet para la difusión de
sus mensajes y propuestas.
Diariamente colgaban vídeos
en su web, en youtoube y en
las redes sociales Facebook y
Tuenti.
El PP ha realizado una campaña limpia, respetando absolutamente a todos los candidatos, positiva, de explicación de las
propuestas y de contacto directo con los vecinos de todos los
barrios en esos encuentros públicos y participativos que, por
primera vez, se han hecho en Osuna, y que aportan un aire
fresco y atractivo a los actos públicos de los partidos, más allá
de los fervorines políticos de los mítines clásicos.
En definitiva, el PP ha hecho una campaña joven, festiva,
moderna, positiva y respetuosa, frente a la del PSOE que ha
sido destructiva, obsoleta y basada en la utilización del dinero
público de todos los ursaonenses.

La imagen que mostramos en este artículo ha sido la habitual durante los cuatro años de esta última etapa. No ha habido día ni hora que al poner la televisión de todos no apareciera
la Candidata del PSOE, o algún miembro de su partido. Cualquier excusa ha sido buena para ponerle la cámara delante y
repetirla después una y mil veces en la programación diaria.
Por el contrario, los Grupos de la Oposición no han existido para este medio
público, más allá de las intervenciones en
los Plenos y la posterior entrevista a
horas intempestivas. Es más, en las ruedas de prensa y actos convocados por el
PP, o no asistía la TV, o lo que es peor, lo
grababan y después alguien se dedicaba
a manipular las declaraciones para darle
la vuelta. Llegando al máximo de la conducta miserable y mezquina han llegado
incluso a utilizar la imagen y la voz del Candidato del PP Miguel Angel Araúz durante su intervención en un Pleno para
difundir un burdo montaje de ataque personal, montaje ordenado hacer a los trabajadores pagados por todos, con los medios técnicos pagados por todos, y en las horas de trabajo de
ese personal pagados por todos. Eso sí, al frente de la
“producción-basura” han puesto a un fiel militante socialista
con una larga hoja de servicios al Régimen...contratado para
otros fines muy distinto...con el dinero de todos.
Como guinda de los cuatro años y durante las retransmisiones de la Feria, la Candidata del PSOE, abusando de su con-

dición de Alcaldesa en funciones, ha aparecido cada vez que
quería. Y para colmo, el Sr. Jiménez Pinto, también!. Maquillaron ante la Junta Electoral la entrevista a los Candidatos como
la de los Portavoces de los Grupos Políticos para tener el doble de espacio del que le hubiera correspondido en estricta
aplicación de la legislación vigente. Pero, claro, ser honestos
era demasiado esfuerzo para estos señores del PSOE, teniendo en cuenta las encuestas muy desfavorables que ellos manejaban. Había que utilizarlo todo, no se le
podía dar el menor margen a los adversarios, cualquier cosa valía contar de ganar
un voto...cualquier cosa….
No debemos perder de vista la situación
de fuera de juego en la que está actualmente nuestra Televisión Municipal. Se
creó en la etapa en la que el PP cogobernó el Ayuntamiento. Nació con vocación de auténtico servicio público y como instrumento para fomentar la participación y
difundir los valores democráticos. Quién la ha visto y quién la
ve!. Hoy, esta Televisión en manos del PSOE es un auténtico
lanzallamas contra los demás Partidos, sus Concejales y sus
representantes. Despotismo, abuso, censura y manipulación
infinita son los cuatro puntos cardinales por los que se orientan
los que manejan a su antojo la dirección de este medio de comunicación. Los ursaonenses no debemos permitir por más
tiempo el uso torticero, injusto e ilegal de este medio de comunicación público en manos del PSOE.

la Casa de la Cultura (Distrito 3º, sección 2), el
53´9%, en el Colegio SAFA el PP ha subido el
50´7%, y en el Colegio Rodríguez Marín
(Distrito 5º, sección 3), el 41´39%. En estos Colegios el PSOE ha subido una media de 6´1%,
siendo la mayor subida en el Colegio de la SAFA con 205 votos más, un 14´3%. Este Colegio
era donde IU sacaba siempre su mejor resultado en anteriores Elecciones. El PSOE ha bajado en votos en dos Colegios, IES José de Ribera y Colegio Rodríguez Marín, y en este último también bajó porcentualmente, el 0´9%.
• El PP ha subido de media 7,5% en los cuatro Colegios que históricamente siempre ha
ganado. El PSOE ha subido en estos Colegios
1´3%.
• El PP ha obtenido los tres mejores resultados en los Colegios Electorales de Osuna:
A pesar de no haber ganado las Elecciones Municipales en
66% en el IES Rodríguez Marín, 64´6% en el Centro de
Osuna el pasado 22 de Mayo, el PP ha obtenido el mejor reAdultos, y 61´3% en la Casa de la Cultura (Distrito3, secsultado de la historia.
ción 1). El PSOE queda en cuarto lugar con el 61% de los
A continuación damos todos los datos (para los amantes de
votos en el Colegio de la Residencia de Fátima.
los números) y el análisis de los mismos.
• En el Colegio de la SAFA el PP ha subido 132 votos, un
• La Candidatura del PP ha tenido el apoyo de 4.127 urincremento de 50´7%. En este Colegio IU ha perdido 267
saonenses, el 41´55% de los votantes, frente a 4.765 que
votos, el 62´23%, mientras que el PSOE ha logrado 205 vohan apoyado al PSOE, el 47´97%, 723 a IU, el 7´28% y 146
tos más, subiendo el 42´7%.
a CCD, el 1´47%. Ha habido 172 votos en blanco, el • El PP ha reducido la distancia con el PSOE en un
1´73%, y 137 votos nulos, el 1´36%.
37´3%, de 1023 votos a sólo 638.
• La participación en estas Elecciones ha sido del • El PP ha logrado 7 Concejales, frente a 9 del PSOE
72´82%, 10.070 votantes, frente al 70´15% de 2007, 9.639
(mayoría absoluta) y 1 de IU. Tanto PSOE como PP han
votantes. En resumen, 431 votantes más, el 2.67%, de un
subido un Concejal, pero mientras al PP le ha costado
censo que ha aumentado en 85 personas.
1062 votos, el PSOE sólo ha necesitado 677 votos más.
• En los Colegios en los que ha ganado el PP la media de
Es decir, al PP le ha costado el nuevo Concejal un 55´7%
participación ha sido de 76´25%, y en los que ha ganado
más caro, en términos de votos, que el nuevo Concejal del
el PSOE, del 62´7%, 13´5 puntos menor,
PSOE. Es la aplicación de la Ley D´Hondt.
• El PP ha obtenido 1.062 votos más que en 2007, experi- •
mentando una subida de 34´6% sobre su resultado anCONCLUSIONES
terior. El PSOE ha subido 682 votos, un 16´7%. IU ha perdido 1.286 votos, un 64´0%.
1ª.– El PP ha logrado una subida muy importan• El PP ha ganado en 5 Colegios Electorales, frente a 4
te y generalizada en todo el municipio.
en las anteriores Elecciones Municipales. Le ha arreba2ª.– IU ha perdido gran cantidad de votos en totado en esta ocasión al PSOE la victoria en el IES José de
dos los Colegios Electorales, especialmente en el
Ribera con el 46´8% de los votos (240), obteniendo el
Colegio de la SAFA en el que siempre obtenía sus
PSOE 219 votos, el 42´7%. El PSOE ha ganado en 6 Colemejores resultados.
gios, uno menos que en 2007, sin tener en cuenta que un
3ª.– El PSOE ha sido el principal beneficiario de
Colegio se ha desdoblado en dos.
la
pérdida de votos de IU. Es muy significativo su
• El PP ha subido en votos en todos los Colegios menos
incremento en el Colegio de la SAFA, prácticaen el Centro Comercial que ha perdido 5 votos. La memente la tercera parte del total de sus nuevos vodia de subida en votos ha sido del 38´01%. El PSOE ha
tos.
perdido votos en 3 Colegios, Colegio Rodríguez Marín Dis4ª.– La mayor parte de los nuevos votantes del
trito 2º sección 2 ((7 votos menos), IES José de Ribera (2
PP provienen de haber votado al PSOE en Elecvotos menos) y Colegio Rodríguez Marín Distrito 5º sección
ciones Municipales anteriores.
3 (27 votos). La media de subida en votos del PSOE ha si5ª.– El PP ha obtenido un incremento de votos
do de 12´3%.
muy
alto en los barrios (incluido el Puerto de la
• El PP ha subido porcentualmente en todos los ColeEncina), fruto de su labor continuada durante los
gios Electorales. La media de subida ha sido de 9´12%. El
cuatro años y culminada con una campaña elecPSOE ha bajado porcentualmente en el Colegio Rodríguez
toral participativa y de constante presencia en los
Marín (distrito 5º, sección 3), y la media de subida ha sido
mismos.
del 3.32%
6ª.– El PP en Osuna no tiene techo electoral. En
• El incremento del PP ha sido muy llamativo, 60´13%, en
cada Elecciones se supera el resultado anterior.
los Colegios que en otras ocasiones votaban mayorita7ª.– Estamos ante un nuevo panorama político
riamente al PSOE. Así, en el Centro de Servicios Sociales
en Osuna con dos partidos muy igualado, PP y
y en el Centro Ocupacional el PP casi ha duplicado los voPSOE, y un tercero, IU, reducido a la mínima extos, subiendo el 81´2%. En el Colegio de Fátima, el PP ha
presión representativa.
subido el 62´3%, en la Residencia de Fátima el 61´9%, en

El Candidato del PP a la Alcaldía de Osuna
Miguel Angel Araúz ha realizado una Campaña Electoral basada en el contacto directo con
los vecinos de todas los barrios de Osuna.
Se ha celebrado un total de ocho actos por
los distintos puntos de la geografía ursaonensa. Los lugares escogidos han sido las plazas
que se encontraban más o menos en el centro
de la zona de Osuna en la que se convocaba
a sus vecinos.
En concreto los encuentros se celebraron en
la Plaza de la Pinonera, Plaza Juan de Mesa,
Parque entre El Granadillo y la Barriada de
Andalucía, Plaza Pablo Iglesias, Plaza de La
Mohedana, Plaza de L Iglesia de El Puerto de
la Encina, Plaza de la Asunción en La Rehoya
y Plaza de Los Lirios.
Previo a la celebración del acto, a todos los
vecinos se le llevó un cartelillo anunciador del
mismo en el que se le invitaba a asistir y a
participar. El mismo día del acto, un coche con
megafonía se encargaba de recordarles a
esos vecinos la hora de comienzo y el lugar.
El escenario era bien simple: Dos carteles
anunciadores con los logos del PP, sillas en
semicírculo, un atril...y el Candidato. Sólo eso.
Los actos comenzaban con una exposición
general por parte de Miguel Angel Araúz de
las Propuestas del PP en relación con la aten-

El Partido Popular ha obtenido una amplia victoria sobre el
Partido Socialista en las Elecciones celebradas el pasado
Domingo 22 de Mayo.
A NIVEL NACIONAL: En las Municipales, el PP ha logrado
8.474.031 votos, 2.197.944 votos más que el PSOE, lo que
supone el 37´53% del PP frente al 27´79%
del PSOE. El PP ha conseguido 26.494
Concejales, 4.732 Concejales más que el
PSOE. El PP ha ganado en 40 capitales de
provincia y el PSOE en 5.
En la s Autonómicas, de las 15 Comunidades y Ciudades Autónomas en las que se
ha celebrado Elecciones el pasado 22 de
Mayo, el PP ha ganado en 13 y el PSOE en ninguna.
A NIVEL ANDALUZ: Por primera vez en la Historia el PP
ha ganado unas Elecciones al PSOE. El PP ha obtenido
1.630.746 votos, el 39´36%; el PSOE ha logrado 1.312.844
votos, el 32´22%. Es decir, el PP le ha sacado al PSOE una
ventaja de 317.902 votos, nada más y nada menos que el
7´14% más. Pero todavía hay más datos positivos que hacen
historia: El PP ha ganado con mayoría absoluta en las 8 capitales de provincias, espectacularmente en Sevilla con 20 de
los 33 Concejales, y ha logrado 5 de las 8 Diputaciones, es
decir que ha ganado en 5 provincias andaluzas, y ha empatado en número de diputados en Huelva, provincia en la que el
PSOE ha ganado por sólo 100 votos. De las 25 ciudades más
importantes de toda Andalucía, el PP ha ganado en 23, siendo especialmente llamativo el amplio triunfo logrado en algunas ciudades medias del interior como Antequera, Jerez de la
Frontera, Ronda, Guadix, etc. así como en otras como Algeciras, Vélez-Málaga, Motril, etc.

ción a los vecinos, la solución de los problemas
en las calles y plazas, la organización municipal en los barrios de Osuna y el fomento de la
participación y del movimiento asociativo vecinal. A continuación se pasaba a la exposición
detallada de todas y cada una de las Propuestas del PP para cada uno de los barrios convocados.
Seguidamente venía lo novedoso: darle la
palabra a los vecinos. Por primera vez en Osuna un Candidato se ha sometido directamente
a la opinión de los asistentes, sin más defensa
que los argumentos y sin más armas que los
cuatro años de intenso trabajo realizado por su
Grupo en todos los barrios de Osuna. Miguel
Angel corrió este riesgo, el de someterse a la
opinión e incluso a la posible crítica que pudiera aparecer. Pero, a la vista de los hechos, podemos afirmar que ha sido un rotundo éxito.
Loa encuentros fueron muy participativos.
Los vecinos que asistieron plantearon multitud
de problemas y situaciones a los que Miguel
Angel siempre ofreció las soluciones del PP.
La opinión generalizada de los vecinos fue
muy positiva, valorando de una forma especial
este tipo de actos en contraposición a los mítines típicos de otras ocasiones. El resultado
electoral del PP en los barrios ha sido de una
gran subida de votos. Quien siembra, recoge

Está claro que Andalucía ha dejado de ser el “feudo Socialista” y el “granero de votos” de otros tiempo. En estas Elecciones se ha certificado el fin del ciclo del Gobierno del PSOE
en Andalucía.
A NIVEL PROVINCIAL: En la provincia de Sevilla, aunque
ha ganado el PSOE, la diferencia se ha reducido de un 18´17% de 2007 a sólo el1´9%
en estas Elecciones. O lo que es lo mismo,
el PSOE ha perdido en nuestra provincia
42.683 votos y el PP ha ganado 98.556. En
la Diputación Provincial el PP ha pasado de
6 Diputados a 10. Los cálculos electorales
basados en la Ley D´Hondt no han sido
desfavorables al PP, y el PSOE, aunque ha perdido 4 Diputados, de 20 a 16, mantiene por la mínima la mayoría absoluta.
El PP ha ganado, además de espectacularmente en Sevilla
capital, en municipios como Écija, Carmona, Mairena del Aljarafe, Burguillos, etc. además de Tomares, Espartinas, Bollullos, Guadalcanal, y otros en los que ya tenía la Alcaldía. Está
claro que Sevilla y su provincia ha dejado de ser “la oveja negra” en los resultados del PP.
A NIVEL COMARCAL: El PP ha logrado 3.057 votos más
que en 2007, un incremento del 38´7%. Es el mejor resultado
de la historia, pasando de 21 Concejales a 30, y logrando representación por primera vez en Los Corrales y Lantejuela,
además de recuperar el de Pedrera. El PP ha obtenido un
magnífico resultado en El Rubio pasando de 1 a 3 Concejales
y en Herrera, de 2 a 5 Concejales, en Osuna se ha superado
la barrera del 40 % (casi el 42%) votos y 7 Concejales, y en
Estepa el PA ha ganado con 8 Concejales. En la Actualidad,
hay posibilidad de Pactos de Gobierno en 5 municipios.

