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   Ya llevamos más de 100 días de este nuevo 
Gobierno socialista en nuestro Ayuntamiento y 
la actuación de la Alcaldesa y su Equipo de 
Gobierno deja mucho que desear, eso sí lo pri-
mero que hicieron fue subirse el sueldo, subida 
que no aparecía en su programa electoral. Con 
tal desfachatez se suben el sueldo un 42.88% 
para después irse de VACACIONES. Y siguen en 
ellas, porque ya llevamos más de 100 días de 
gobierno socialista y no tenemos ningún pro-
yecto relevante para nuestro municipio. 
   La situación crítica que atravesamos requiere 
de políticas eficaces y de la máxima dedicación 
de los gobernantes para disminuir el principal 
problema de Osuna, el desempleo. Sin embar-
go, en nuestro Ayuntamiento ocurre todo lo 
contrario. 
   Exigimos, desde el Grupo Municipal del Parti-
do Popular, una apremiante bajada de los sala-
rios de todos los Concejales liberados del Equi-
po de Gobierno, de los cinco que cobran de 
todos los ursaonenses. Esta realidad deja ver 
su falta de compromiso ante el pueblo de Osu-
na en estos momentos difíciles. 
   Hemos pasado de una actividad desbordante 

en los meses de precampaña y campaña elec-
toral a la apatía y desinterés más absoluto por 
parte de la Alcaldesa y los Concejales del 
PSOE. Hemos pasado de estar en permanente 
sonrisa y promesas, al “no hay dinero”, “ no 
hay trabajo para nadie”. Del “voy a ser una 
Alcaldesa dedicada a Osuna”, a irse a trabajar 
enchufada a la Diputación con un sueldazo. En 
definitiva, el resumen de estos cien días es el 
cambio del lema de su campaña, del “PARA 
QUE GANE OSUNA” al  “PARA QUE GANEN MÁS MÁS MÁS MÁS 
LO CONCEJALES DEL PSOE DELO CONCEJALES DEL PSOE DELO CONCEJALES DEL PSOE DELO CONCEJALES DEL PSOE DE OSUNA”.   
    

   ¿Tantos enemigos tiene Jiménez Pin-
to en el PSOE de Sevilla como para 
obligarle a esta humillación pública?, 
¿nadie en el PSOE local ha trasladado 
a sus compañeros sevillanos que Jimé-
nez Pinto se ha pasado toda la Legisla-
tura criticando a Miguel Angel Araúz 
por ser Senador por Sevilla?. Jiménez 
Pinto lleva cuatro años repitiendo que 
un Concejal de la Oposición en Osuna 
no podía ser Senador porque 
“desatendía sus obligaciones”, ha esta-
do cuatro años haciendo coincidir los 

Plenos de Osuna con los del Senado 
para que Araúz no pudiera estar aquí 
(algo que no lo consiguió siempre), ha 
estado cuatro años criticando que 
Araúz estaba en Madrid (aunque todos 
lo veíamos casi a diario en Osuna). Y 
ahora, nos encontramos la sorpresa de 
que el superconcejal, el imprescindible, 
el inevitable, el Alcalde quita vergüen-
zas, el que está dedicado en tiempo y 
alma a nuestro Ayuntamiento, el Sr. 
Jiménez Pinto, va en las listas al Sena-
do… de suplente. Es decir, toda la críti-

ca que ha hecho era porque él quería 
ser como Araúz, ¡quería ser Senador 
del Reino de España!. Por lo visto, él sí 
tiene tiempo de compaginar todas sus 
Delegaciones Municipales con el Sena-
do. Y, si tiene que abandonar sus res-
ponsabilidades de Gobierno, ahora no 
importa. ¿Se puede ser más hipócrita 
en política?. Los ursaonenses ya lo tie-
nen calado. ¿Con qué cara se paseará 
ahora por la Carrera?. Qué bien hubiera 
estado usted calladito, ¿verdad?, 
¡Cuánto nos vamos a reír !... je, je… 



   “Ven mañana”, “Esa factura aún no está reconocida”, “El Sr. Jiménez Pinto no está”… 
Estas palabras son algunas de las muchas que suenan en los oídos de los proveedores del 
Ayuntamiento cada vez que intentan cobrar su trabajo. Según Puri Castro, “como la cosa 
está tan bien, no hay problema para que el Ayuntamiento siga funcionando a costa de las 
empresas ursaonensas. Además, simplemente no han querido pedir los créditos al ICO para 
el pago de proveedores, que hubiera aliviado la situación”. Así va Osuna, para atrás.  

 

   Causa sorpresa y estupor la facilidad con la que la Alcaldesa cambia de criterios, de pla-
nes y de objetivos. Con el asunto del Parador ha pasado, en 24 horas, de intentar apropiar-
se  en exclusividad  el Proyecto, a justificar que no se pueda hacer por motivos económicos. 
Increíble  postura de quién debería ser la principal defensora, si pusiera a Osuna por delan-
te de las siglas que le paga el sueldo. Además, la Empresa Pública Paradores de Turismo 
S.A. tiene beneficios. Araúz seguirá luchando para que Osuna tenga el Parador de Turismo. 

   Tras muchos años de esfuerzo en la concienciación ciudadana por el respeto al medio 
ambiente y los beneficios de la recogida selectiva de basura, los ursaonenses, hoy, nos en-
contramos con que estos contenedores se encuentran habitualmente llenos y sin ser reco-
gidos durante varios días. El Concejal Evaristo Miró, denuncia la falta de eficacia en la ges-
tión del servicio, que va mucho más allá de un simple servicio ciudadano ya que afecta al  
medio natural y menoscaba el importante trabajo que realizan educadores y asociaciones. 

   Gracias a PP se ha conseguido que comiencen las obras de la calle Sevilla y la calle de 
conexión para el Barrio de la Pinonera. Aún quedan por hacer un parque en la Plaza de José 
Menacho y la reparación de la Plaza de Nuestra Sra. de la Encarnación. El Concejal Popular 
Rangel ha declarado: “Seguiremos reivindicándolas y aunque el Gobierno del Sr. Pinto se 
resista llevarlo a cabo (la Alcaldesa ni está ni se le espera), AL FINAL LO CONSEGUIREMOS”. 

   Las alcantarillas de todos los Barrios de Osuna están totalmente atascadas con todo tipo 
de suciedad. La Concejala Sra. Gómez, le exige a la Alcaldesa que dé las órdenes oportunas 
para que antes de que empiecen las primeras lluvias, limpien las alcantarillas y no ocurra 
como ya es habitual en algunos Barrios que se inunden las casas. El Equipo de Gobierno 
del PSOE debería estar pendiente de todos los problemas que  perjudican a los ciudadanos. 

   Los Concejales liberados del PSOE, en subirse el sueldo un 42’88% no tuvieron proble-
mas, pero sí en cumplir con su responsabilidad y  sus obligaciones con el Equipo de nata-
ción de Osuna. Este verano, la final del campeonato de natación se celebró en el municipio 
de La Campana y a los nadadores ursaonenses nos fue bastante bien, ya que casi  todas 
las medallas que se ganaron fueron para los  participantes de Osuna. Pero por allí, no apa-
reció ni la Alcaldesa, ni   ningún Delegado del Ayuntamiento de Osuna como era su obliga-
ción, así que ….lo padres tuvieron que hacer de autoridades locales y suplir las ausencias. 

   La Concejala Gloria Nogués, denuncia que el PSOE sigue repartiendo los puestos de tra-
bajos y las viviendas sociales a sus amiguetes y afines políticos. La Alcaldesa y el PSOE, se 
siguen saltando las reglas de la democracia y siguen sin realizar una selección clara y 
transparente, meten a dedo a personas que iban en su Candidatura, a los hijos de los que 
formaban parte de su Candidatura, a los hijos de sus Interventores, es decir, a los suyos. 
Aquí se demuestra la manipulación y la falta de conciencia social del Gobierno y del PSOE.  

 



 

   Llevamos un verano padeciendo 
robos por toda Osuna y en sitios 
inusuales como es ¡el Ayuntamien-
to! Sí, señores, allí han robado. 
¿Por qué no funcionaban las 
cámaras de seguridad? También 
han entrado en ¡los Juzgados!, 
pues aunque parezca broma, tam-
bién allí es fácil entrar y llevarse 
un arma. Más de un ursaonés, al 
regresar de las vacaciones se en-
contró con la desagradable sorpre-
sa de ver como sus casas habían 
sido desvalijadas. En vista de lo 
cual, nos hacemos la misma pre-
gunta… ¿Quién nos protege? Por 
supuesto que nuestra Policía no 
puede hacer más de lo que se les 
permite con los medio de los que 
disponen. Además todavía le de-
ben un año de pagas extras mien-
tras que los mismos que no les 
pagan se suben descaradamente 
los sueldos ante la mirada atónita 
de los ursaonenses. 

   Lo malo de hacer políticas cuyo 
único fin es permanecer en el 
sillón, seguir cobrando y si puede 
ser un 42’88% más mucho mejor 
nos lleva a esta situación: Unas 
100 personas paradas de Osuna 
fueron contratadas por el PSOE en 
plena Campaña Electoral. La Sra. 
Alcaldesa les dijo que votaran al 
PSOE porque si ganaba el PP los 
echarían a la calle. Pero quien ganó 
las Elecciones fue el PSOE y las 
100 personas fueron despedidas y 
echadas a la calle. El PSOE es es-
pecialista en avisar que viene el 
lobo, cuando el lobo para Osuna 
son ellos. ¿Con qué cara puede 
seguir mirando la Sra. Alcaldesa y 

el Equipo de Gobierno a alguna de 
estas 100 personas y decirles que 
lo que a ella le importaba era su 
sillón y no el Bienestar Social y La-
boral de sus vecinos? Los ursao-
nenses están hartos de las MENTI-
RAS, FALSEDADES  y TRAICIONES 
del PSOE. 

El Presidente de la Diputación co-
locó a La Sra. Alcaldesa de Coordi-
nadora de Formación Continua del 
Área del Empleado Público. Este 
trabajo le obliga  a estar 7,5 horas 
por la mañana en Diputación. Por 
este puesto a dedo cobrará uno 
60.000€ al año, gastos a parte. La 

Alcaldesa tendría que dimitir de su 
cargo en Osuna ya que es imposi-
ble estar en dos sitios a la vez. Le 
pedimos a la Sra. Alcaldesa que 
aclare de una vez cuánto tiempo le 
va a dedicar a Osuna. ¿O es que 
cobra por un trabajo que no reali-
za? ¡Que lo aclare ya ! 

La Alcaldesa y otros Alcaldes de la 
Campiña, reivindican desde el anterior 
mandato una nueva línea de trenes de 
cercanías que enlace Sevilla con Osu-
na. “Es un tema latente y vamos a 
retomar los contactos” ha declarado la 
Alcaldesa. No sabemos si es necesaria 
la creación de esta línea, ya que no 
conocemos si hay elaborado un docu-
mento en el que esté reflejada: la de-
manda en los municipios afectados, la 
saturación del transporte colectivo por 
carretera, un estudio de cuál es el 

modelo de tren más adecuado para 
prestar el servicio, el coste de la pues-
ta en funcionamiento de la línea, la 
financiación de todas las Administra-
ciones Públicas afectadas, incluida la 
parte que corresponde a Osuna y el 
perjuicio a los sectores económicos 
ocasionado por las personas que de-
jarán de vivir en Osuna. Desde el PP, 
entendemos  que el PSOE  tenga claro 
la viabilidad de este proyecto, pero 
creemos que no nos cuentan toda la 
verdad, que es un nuevo engaño a los 

ursaonenses . Le exigimos a la Alcal-
desa, que le pida a sus compañeros 
del PSOE de la Junta de Andalucía que 
si es tan necesario este servicio que lo 
incluyan en los Presupuestos de la 
Comunidad para el próximo año, por-
que esta será la única garantía, ya que 
si no, estaríamos vendiendo humo y 
falsas expectativas como ya hizo el 
PSOE con la Circunvalación, con la  
maqueta del Parque de Bomberos, 
con el Teatro Álvarez Quintero etc 
cuando se acercan unas elecciones.       



 

   ¡Hay que ver como son estos 
socialistas!. No hay más que ver 
al siniestro Rubalcaba, alias el 
contradicciones, antes orgulloso 
de ZP y ahora nada más que 
dándole puñaladas... ¡pero hom-
bre si tú fuiste parte de aquella 
“partía” de ineptos!,  ¿cómo vas a 
ser ahora la solución que necesita 
España?. El hombre, como no 
sabe lo que hacer para ganar 
algún voto, viene y dice que las 
Diputaciones no sirven para nada.  
¡Claro, como han perdido el 95% 
del poder de las Diputaciones,  
éstas, ya, no sirven para nada!...; 
¡“enga ya”, Rubalcaba que se te 
ve el plumero de la demagogia!. 

¡Pobrecillo!. No, si al final nos va a 
dar hasta lástima y “to”. Por cier-
to, Alfredo P., ¿le has “preguntao” 
a tu colega de Osuna, la Alcalde-
sa, lo que piensa sobre eso de 
suprimir las Diputaciones y que-
darse sin su sueldazo?. Pero no 
sólo está la de Osuna, son una 
legión los colocaos en esta Dipu-
tación de Sevilla que llevan 30 
años gobernando a su antojo. 

   Este Agosto se ha vuelto a su-
perar el record histórico de para-
dos en Osuna. Ya son más de 
1.648 ursaonenses los que pade-
cen este problema. El último man-
dato socialista (2007-2011) des-
truyó más de 650 empleos. En los 
primeros tres meses de este nue-
vo mandato ya se han destruido 
más de 184 empleos. 
   Estos aumentos de paro no son 
fruto de la casualidad o el fatalis-
mo, son debidos a la ineficacia y 
desinterés de este Equipo de Go-

bierno. Tal es la falta de compro-
miso político que incluso nuestra 
Alcaldesa ha huido a Sevilla. Esta-
mos ante un problema de tal mag-
nitud que no puede resolverse con 
una dedicación inferior a 1 hora al 
día, que es el tiempo que la Alcal-
desa puede dedicar a Osuna des-
pués de trabajar 7,5 horas diarias 
en Sevilla, más una hora para ir y 
una hora para venir. Osuna no se 
merece este insulto y este engaño 
de los dirigentes socialistas con su 
Alcaldesa al frente.  

PRIMERO: No comerás nunca faisán. 

SEGUNDO: Favorecerás a tus hijos 
con subvenciones públicas. 

TERCERO: Dejarás las arcas munici-
pales con telarañas y como buen eco-
logista no matarás la araña. 

CUARTO: Mentirás al pueblo todos los 
días y santificarás el despilfarro. 

QUINTO: Defenderás la educación 
pública y meterás a tus hijos en la 
privada. 

SEXTO: Enchufarás en la Administra-
ción tan solo a los tuyos. 

SÉPTIMO: No permitirás que la oposi-
ción salga en la TV pública. 

OCTAVO: Te subirás el sueldo y conge-
larás las pensiones. 

NOVENO: No permitirás que Andalucía 
salga del vagón de cola. 

Y DÉCIMO: Nunca reconocerás lo mal 
que lo estamos haciendo. 

AMÉN (para desgracia de nuestra 
tierra) 

   Según hemos podido conocer oficial-
mente por boca del Sr. Jiménez Pinto 
en el Pleno de Agosto, ya se le ha dado 
a una empresa la primera cosecha de 
papas de La Turquilla. Han sembrado 
5 Ha de patatas y, según dijo literal-
mente el Portavoz del PSOE, “se han 
vendido a 45 céntimos de euros el 
kilo”. Pues, ¡vamos a hacer las cuentas 
de las papas!. Una hectárea produce 

una media de 30.000 kilos, por lo que 
5 has han producido unos 150.000 
kilos de papas. “Vendidas” a 0´45 
€/kg, significa que el Ayuntamiento ya 
ha obtenido un beneficio de 67.500 €,  
más de 11 millones de ptas. La mano 
de obra es gratis para el Ayuntamiento 
porque viene por un Plan de Empleo 
Estable, y los útiles de labranza y re-
gadío viene por otros planes públicos. 

Es decir, que los más de 11 millones 
son limpios. Las preguntas que nos 
hacemos son: ¿Dónde está ese dine-
ro?, ¿quién maneja ese dinero y cómo 
se ha contabilizado?, ¿de quién es esa 
empresa a la que le han dado nuestras 
papas?, ¿quién y cómo la han elegi-
do?, ¿ha pagado las papas de verdad?. 
Hasta ahora, las respuestas están co-
mo las papas, escondidas bajo tierra. 


