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Nuestro Candidato a la
Alcaldía de Osuna, Miguel
Angel Araúz, realizó el pasado 11 de junio un magnífico
discurso en el Pleno de
Constitución del Ayuntamiento. Inició su intervención
agradeciendo a todos los
ursaonenses su comportamiento cívico durante la
campaña electoral y el día de
las elecciones y dando la
bienvenida a los nuevos Concejales. Realizó un análisis
de los resultados afirmando
que el PP había subido muchos votos, y que el PSOE

El PP de Osuna creó en
Facebook y Tuenti el espacio “Osuna con Arauz” en la
precampaña de la Elecciones Municipales pasadas
para que todos los ursaonenses pudieran seguir la
actividad del Candidato.
Han sido muchos los seguidores de estas páginas y
de los ya famosos vídeos
de Araúz. Por ese motivo,
desde el PP de Osuna vamos a continuar con este
espacio en las redes sociales para dar la mayor, más
rápida y mejor información
a los ursaonenses. Así mismo recordamos que también puedes seguirnos en
youtoube y en nuestra página web www.pposuna.com

había subido por un lado y
bajado por otro. Rechazó la
campaña del PSOE, basada
en la mentira, el miedo, la
utilización del dinero público,
las promesas de puestos de
trabajos en empresas privadas y el abuso con la TV municipal. Apostó por una democracia real y por una regeneración Institucional. “Osuna
necesita dirigentes eficaces
sin rencor y sin soberbia política”, dijo. Concluyó diciendo
que el PP hará una oposición
responsable y que el cambio
también llegará a Osuna.
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Por primera vez en la historia el Partido Popular va a gobernar un municipio de la Sierra Sur. Desde el pasado 11 de junio, Jorge Muriel es el Alcalde Popular de Herrera. Por otro
lado, en Estepa hemos formalizado un Acuerdo de Gobierno
con el PA y en La Roda con IU. En El Saucejo, aunque no
entramos en el Gobierno, hemos facilitado el cambio de Alcalde apoyando al Candidato de IU. De esta manera, tras los
magníficos resultados del PP en España y en Andalucía, donde también ha ganado las Elecciones, el CAMBIO empieza a
llegar a la Sierra Sur de Sevilla. Tiempo para el optimismo.

¿A alguien le molestaba las pancartas que puso el PP tras
las Elecciones Municipales dándoles las GRACIAS a los ursaonenses por los 4.127 votos, el 42 %, obtenidos?. Pues por
lo visto, sí... al PSOE y a la Alcaldesa. Ni corta ni perezosa,
coge la señora y, sin preguntar, sin pedir permiso, sin normativa ni ordenanza que la respalde, va y quita las pancartas. Así
como suena. Es un hecho sin precedente en Osuna. ¿Son
estas las maneras democráticas y de respeto a los demás de
la mayoría absoluta del PSOE?. ”¡Ordeno y mando que para
eso la calle es mía!. Pues, estamos apañados….
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Psicólogo. Portavoz del Grupo Municipal Popular, desde el año 1991, al igual que Presidente
del PP de Osuna. Teniente de Alcalde de 1999 a
2003. Pertenece al Comité Ejecutivo del PP Andaluz desde el año 2004, y al de Sevilla desde el

Es una de las incorporaciones al Grupo Popular.
Tiene 40 años y es empleado de Cajasol. Está Casado y tiene 3 hijos. Diplomado en Ciencias Empresariales y Máster en Dirección de Recursos
Humanos y Organización. Es una persona compro-
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do de Secretaria General durante 6 años. Ha sido
Presidenta de Nuevas Generaciones del PP de
Osuna durante dos mandatos en los que realizó un
gran trabajo por la juventud, tanto de Osuna como
de los municipios de la comarca de la Sierra Sur.

zado numerosos actos en el mundo de las Hermandades. Sus hobbies, viajar, el cine, y disfrutar
de su familia y amigos. Su ilusión, hacer una Osuna más próspera y de todos. Su meta, conseguirlo
de la mano del PP junto a Miguel Angel Araúz.

Se incorpora al Grupo Municipal Popular. Ha estado durante varios años colaborando con el PP de
Osuna y actualmente es la Secretaria de Finanzas.
Nació en Málaga el 7 de Agosto de 1967 y es madre de 4 hijos. Estudió Graduado Social, ejerciendo
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mostrado sobradamente su compromiso con
Osuna. Conoce perfectamente la realidad de los
ursaonenses, los problemas, las necesidades
que tienen y las soluciones. Pondrá su trabajo y
su experiencia al servicio de todos los vecinos.

tad, el respeto y la tolerancia como principios fundamentales en las relaciones humanas y en el liberalismo económico y político como principios fundamentales para el desarrollo y el bienestar social.
Llega con una gran ilusión en trabajar por Osuna.

Concejala del PP desde 2007, tiene 35 años,
casada, con un hijo, y es Maestra de Educación
Infantil y Directora de una Guardería. Entró a formar parte del Partido Popular de Osuna en el año
1997 como miembro del Comité Ejecutivo, ejercien-

Nuevo Concejal, tiene 34 años, es licenciado en
Derecho por la Hispalense y ejerce como Letrado
desde 2003. Casado, con una niña que pronto
serán dos, se define como cofrade ursaonés confeso y practicante por los cuatro “costaos”, ha reali-
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metida con los ursaonenses, Director de Cáritas y
Tesorero de la Hdad. Ntro. Padre Jesús Nazareno.
Ha entrado en política para trabajar por la igualdad
de oportunidades y la justicia para todos los ursaonenses, especialmente los más desfavorecidos.

Profesora de Educación Especial en el Colegio
de la Merced. Secretaria General del PP de Osuna y Secretaria Provincial de Acción Comarcal.
Concejala desde el año 1999. Teniente de Alcalde en el cogobierno con IU (1999-2003). Ha de-

Nuevo Concejal en el Grupo Municipal Popular
en este mandato. Nació en Osuna el 15 de Diciembre de 1972, se licenció en Arquitectura en Universidad de Sevilla, es autónomo y trabaja como profesional libre en su propio estudio. Cree en la liber-

1991. Ha sido Parlamentario Andaluz, Portavoz
de Agricultura, en la Legislatura pasada, y en
ésta, Senador por Sevilla. Ha ocupado cargos en
la RTVA y en la FAMP. En la actualidad es Presidente del Foro de Agricultura del PP de Sevilla.
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dicha profesión en la Diputación de Málaga. Trabajó también para la empresa privada. En el año
1992 llegó a nuestra ciudad, integrándose activamente en la vida empresarial y social de Osuna.
Fue titular de una armería en la Calle Capitán.

Los ursaonenses no podemos permitir que se pierda ni
un minuto más de tiempo. El
actual Gobierno Municipal debe emplearse a fondo desde
el primer momento en trabajar
para superar los retos que tenemos planteados. Hasta
ahora no podemos decir que
este nuevo Equipo de Gobierno se esté dedicando a la tarea municipal como debiera.
Llevan cuarenta días sin aparecer por el Ayuntamiento ni
por las Delegaciones Municipales, en una clara actitud
irresponsable y que choca
fuertemente con los resultados electorales obtenido por
su Partido. En cualquier caso,
los próximos cuatro años son
cruciales para el presente y el
futuro de los ursaonenses y

todos debemos estar a la altura de las circunstancias. En el
PP de Osuna, legitimados por
4.127 votos obtenidos, vamos
a luchar en todo momento por
buscar puntos de encuentro
con el resto de las fuerzas
políticas para conseguir metas importantes. Osuna lo tiene casi todo, como repetía el
Candidato del PP Miguel Angel Araúz una y otra vez durante la campaña electoral.
“Sólo faltan los políticos que
la hagan funcionar”, afirmó en
numerosas ocasiones.
Osuna necesita urgentemente un Gobierno que afronte los problemas de frente y
que ofrezca soluciones eficaces en las siguientes áreas:
Empleo: La creación de empleo debe dejar de ser un ob-

1 INMUELBLES.
DOMINIO PÚBLICO (S.P.).
PATRIMONIALES.
SUBTOTAL:
2 DOMINIO PÚBLICO, USO PÚBLICO (U.P.).
ESPACIOS LIBRES.
VIALES .
SUBTOTAL:
3 PATRIMONIO MUNICIPAL DE SUELO

(P.M.S.).
TOTAL:

Para la celebración del Pleno de Constitución del Ayuntamiento, tras las pasadas Elecciones del 22 de Mayo, ha estado preceptivamente a disposición de los
Concejales el Inventario Municipal de
Bienes. Este es el resumen de las propiedades de nuestro Ayuntamiento.
Formando parte del Patrimonio Municipal de Suelo existen en Osuna:
• 40 Viviendas de Protección Oficial, en
Juan de Mesa
• 6 solares residenciales en La Harinera
• 16 solares residenciales en Huerto de
los Padres
• 5 naves industriales en el Polígono
Industrial El Ejido, 2ª fase, una cedida
a la Sociedad Deportiva de Caza
• 5 solares industriales en ese Polígono.

jetivo deseable para convertirse en la única y verdadera obsesión de los gobernantes
municipales. Todas las acciones de gobierno deben ir dirigidas a proteger y crear los
puestos de trabajo en Osuna.
Urbanismo: Es urgente la
aprobación, por unanimidad,
del Plan General de Ordenación Urbana y el Plan Especial de Protección del Centro
Histórico de Osuna.
Vivienda: Hay que promover
Viviendas
de
Protección
Pública, en régimen de Alquiler, e incentivar la fórmula de
la autoconstrucción.
Universidad: La Universidad
nos hace diferentes, de ahí su
importancia. Debemos convertirla en el motor económico
de nuestra localidad, para ello

61.321.636,53 €
11.053.836,92 €
72.375.473,45 €
43.662.888,00 €
53.982.920,69 €
97.645.808,69 €
4.386.409,41 €
174.407.691,55 €

Como Inmuebles Patrimoniales Osuna dispone de:
• 16 viviendas en San Roque
• 16 viviendas en la Barriada Huertecillo
• 1 vivienda en C/ Mª. de la Cueva nº 18
• 1 vivienda en la calle Fátima nº 98
• 22 casas y 8 pisos en José Menacho
• 30 pisos en la calle José de Calasanz
• 8 pisos en Alfonso XII
• 1 solar residencial en la C/ Rector
Francisco Maldonado, Molinos Nuevos
• 3 solares residenciales en la calle Hernando de Esturnio de La Mohedana
• 2 solares residenciales en la Avda. de
la Constitución
• 1 solar residencial en la calle Rector
López Aparicio de Cruz Humilladero

hay que seguir implantando titulaciones y dotarla de un
Campus Universitario que garantice el crecimiento ordenado de la misma.
Turismo y Patrimonio Histórico: Es necesario crear un
organismo
profesionalizado
para la gestión turística de
Osuna. El campo de Golf, un
Parador Nacional, el entorno
del Pantano, el teatro, Santo
Domingo y los yacimientos arqueológicos, son lo retos.
Regeneración institucional:
Hay que incrementar la transparencia en la gestión del empleo y las viviendas públicas,
crear una bolsa de empleo
para técnicos y titulados y una
Comisión de Viviendas. Hay
que poner fin al uso partidista
de la televisión.

• 10 naves industriales en el Polígono
Industrial El Ejido 1ª fase
• 1 nave industrial en el Puerto de la
Encina
• 1 parcela industrial en la Avenida de
Málaga
• 5 plazas de garaje en la calle Pintor
Jesús Quijada nº 3 de la Veracruz.
Por tanto, el Ayuntamiento de Osuna, es poseedor de 142 Viviendas Municipales, 29 solares residenciales
(sin edificar), 16 naves industriales, 6
solares industriales (sin edificar) y 5
plazas de garaje.
Según los datos, Osuna tiene uno de
los mayores parques de Viviendas Municipales de toda la provincia y, sin embargo, los ursaonenses tienen la percepción
de que son escasas e inaccesibles. Esto
es así porque el gobierno del PSOE las
ha manejado a su antojo, conveniencia y
sin dar explicaciones. Habría que ver en
qué condiciones fueron cedidas las viviendas y en qué situaciones se encuentran, actualmente, las familias beneficiadas. Por eso, en aras de la transparencia y de la justicia, es más necesaria que
nunca la constitución de una Comisión
de Viviendas plural y que vele por la correcta adjudicación de las mismas.
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Es hora de que se le vaya
quitando la máscara al lobo, y
es de justicia que se vaya
sabiendo toda la verdad. Estamos acostumbrados a escuchar a los miembros del
PSOE, ya sea en los Plenos o
en cualquier acto público o
entrevista, meter miedo a los
trabajadores diciendo que el
PP va a quitar el PER. Pues
bien, la única verdad es que
el PSOE está acabando con
las cartillas agrícolas en Osuna. Han conseguido que en el

período comprendido entre
mayo de 2005 a mayo de
2011, se hayan perdido en
Osuna 307 cartillas del citado subsidio. Este dato está
publicado en el Observatorio
Argos, organismo dependiente de la Junta de Andalucía,
cuyo informe puede ser consultado por cualquier ciudadano en la página web de la
Consejería de Empleo. Dicho
dato pone de manifiesto la
política que el PSOE sigue
con respecto al PER, que en

definitiva es conseguir su aniquilación de forma sigilosa y
progresiva, lo que constata
una vez más la hipocresía y
falsedad que caracteriza el
mensaje vacío del PSOE en
materia social. Por ello nos
preguntamos, ¿Por qué el
PSOE miente cuando habla
del PER a los ursaonenses?,
¿Por qué Andalucía sigue en
el vagón de cola?, ¿Cuándo
tendremos una Andalucía de
primera?.La solución a estas
cuestiones está en su voto.

La acertadísima acción política llevada a cabo por el PP
de Osuna y su acción en los
barrios durante los últimos
años ha provocado una clara
migración de votos del PSOE

e IU al PP. En las últimas
elecciones se ha recortado en
más del 45% la diferencia de
votos con los dos Partidos,
siendo hoy la diferencia entre
el PP y el PSOE más IU de

solo 1.361 votos. Desde el PP
os damos las gracias por
vuestro apoyo y seguiremos
trabajando para conseguir
una mayoría clara del PP en
las próximas elecciones.

El cadáver político conocido
como ZP, líder indiscutible de
la rancia progresía de este
País, ha tocado fondo en
cuanto a criterio político se
refiere. El hombre en la locura
que le embriaga en los estertores de su mandato (por su
mal perder), aún se autoproclama como el rey de la política social, a pesar de tener el
discutible honor de ser el primer Presidente de la Democracia Española que ha con-

gelado las pensiones a nuestros mayores. A lo anterior
hay que añadir la desorbitada
subida de los productos de
primera necesidad, como el
gas, la luz, el agua etc.…así
como impuestos como el IVA
y los carburantes. Esta situación provoca que nuestros
jubilados se empobrezcan a
pasos agigantados, día tras
día. Llegados a este punto no
hay que olvidar que muchas
familias, debido a la situación

extrema de paro de todos sus
miembros, dependen exclusivamente de esas pensiones,
por lo que su situación es
dramática...gracias al PSOE.

El PSOE en la pasada legislatura, a pesar de tener sólo
minoría, actuó como una mayoría absoluta, nunca contó
con la opinión de los Partidos
de la Oposición. En la actual
legislatura han conseguido la
mayoría absoluta porque los
ursaonenses lo han querido,
aunque ni el mismo PSOE se
podía imaginar lo que ha ocurrido. Esperamos que esta
mayoría no la conviertan en

una dictadura absoluta, que
no utilicen el rodillo y la censura como lo hicieron en la
anterior. Desde el PP les exigimos que actúen como Juan
Ignacio Zoido que, a pesar de
haber sacado mayoría absoluta y de conseguir más Concejales que nunca ha logrado un
partido político en el Ayuntamiento de Sevilla, ha convocado a los Partidos de la Oposición para acordar un Pacto

que debe estar por encima de
las controversias políticas, ya
que los intereses de los ciudadanos deben prevalecer.

2011

Miguel Ángel Araúz, a lo
largo de la campaña electoral, barrio a barrio, ha animado siempre a todos los
vecinos de Osuna a la participación, la defensa de sus
intereses y a que pusieran
en funcionamiento las Asociaciones Vecinales. Pues
bien, una vez pasado el 22
de mayo, queríamos aprovechar estas líneas para recordároslo. Gracias a dichas
asociaciones, los vecinos
de un mismo Barrio pueden
buscar soluciones a sus
problemas concretos, insistir
para que las promesas de
las políticos se hagan realidad, etc. Siempre vais a
encontrar en el PP todo el
apoyo y la ayuda que sea
necesaria. ¡ANIMAROS!

