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El pasado 20 de Noviembre el PP tuvo el apoyo de 10.810.693 votantes, el 44,62 % de los
votos emitidos, 186 escaños en el Congreso de
los Diputados, logrando así el máximo histórico. Casi dos millones de andaluces han confiado en el proyecto del PP y han contribuido a
que por primera vez nuestro partido gane unas
Elecciones Generales en Andalucía. Los andaluces han sido clave para que en España triunfe el proyecto del cambio, con una aportación
de casi el 50% del incremento de los votos del
PP a nivel nacional. Andalucía ha liderado el deseo de cambio de los españoles y, este magnífico resultado, ha
anunciado que los andaluces queremos terminar con los 30 años de socialismo que tan perjudiciales ha sido para todos. El PP ha ganado en 7 de las 8
provincias andaluzas y en todas las
capitales. Tenemos 8 Diputados más y
hemos pasado de 10 a 22 Senadores.
En Sevilla, el PP ha recortado al PSOE
aproximadamente 250.000 votos y 24
puntos, por lo que Sevilla ha dejado de
ser patrimonio y propiedad del PSOE

En
las
pasadas
Elecciones
del 20 N,
los ursaonenses
también
han empezado a sumarse al cambio de Mariano Rajoy y del PP. No obstante, el
PSOE ha intentado burdamente esconder estos malos resultados para su partido. En otra maniobra chapucera de
las que nos tienen acostumbrados, han comparado estos
malos resultados del domingo para su partido con los que
obtuvieron en las Municipales para intentar presentar como

para ser de todos los sevillanos. El PP de Sevilla ha conseguido los mejores resultados de su
historia. En 2008 el PP estaba a 287.000 votos y 27 puntos del PSOE en la provincia de
Sevilla, y ahora está a solo 33.000 votos y 3,5
puntos del PSOE. En el PP de Sevilla estamos
muy orgullosos de estos resultados porque nos
hace creer que Sevilla va a ser la protagonista
del próximo cambio político que habrá en Andalucía. Cambio que le va a devolver la confianza
a los protagonistas del cambio, los andaluces.

una subida de votos lo que ha sido una importante pérdida
de apoyo de los ciudadanos. Los datos son muy claros: El
PSOE ha obtenido 5.721 votos, el 56’70 %, 1.408 menos
que en las Elecciones Generales de 2008, mientras que el
PP ha tenido el respaldo de 3.257 ursaonenses, el 32’33
%, 570 más que en 2008. En porcentajes, la distancia se
ha reducido casi a la mitad, ya que de 43 puntos porcentuales que aventajaba el PSOE al PP en 2008, el 20 N esta
distancia se ha quedado reducida a 24 puntos. La tendencia está clara. El gráfico de la izquierda la refleja perfectamente por mucho que el PSOE local quiera esconder la situación. Sólo es cuestión de tiempo. Hoy por hoy, todos los
ursaonenses saben que el Cambio llegará también a Osuna
como ya ha llegado a muchos municipios de nuestra provincia. La siguiente oportunidad, en marzo con la Andaluzas.

La Concejala del PP Puri Castro, en el Pleno del día 4 de Noviembre, pidió a la Alcaldesa
que ubicara un Parque con juegos para niños en las 40 Viviendas de la Farfana ya que en
este Barrio viven muchos niños pequeños y necesitan un lugar donde poder jugar y expandirse. La Alcaldesa no respondió ante la petición realizada y es por lo que desde el Balcón
le exigimos a la Alcaldesa que, en la medida de lo posible, adecente y ajardine una zona e
instale allí juegos para los niños de este Barrio, igual que los hay en otros de Osuna.

El Grupo Municipal Popular está muy preocupado por el estado que se encuentra el edificio de la Iglesia de Santo Domingo, así como el de sus altares, muebles, enseres y obras de
arte. Esta preocupación es máxima tras oír decir, otra vez, a la Sra. Alcaldesa, que no tiene
la más mínima intención de destinar ni un solo euro del Ayuntamiento al arreglo de la Iglesia. El Concejal del PP Miguel Rangel recuerda a la Sra. Andújar, “que el dinero público de
los ursaonenses no es suyo” y le exige “que escuche el clamor de su pueblo”.

La Concejala Mª del Mar Gómez exige al PSOE que a la mayor brevedad posible solucione
el grave problema de las Escuelas Deportivas, antes de que los más de 200 alumnos que
están inscritos tengan que irse, como ya lo han hecho algunos de ellos, ante la precaria
situación. Por ejemplo, en Fútbol, en Padle y en Tenis han contratado a menos Monitores y
los niños no pueden recibir la misma calidad de enseñanza que en años anteriores. Esta es
la política de austeridad del PSOE: recortes en el Deportes de los niños y de los jóvenes.

Sin lugar a dudas, una de las Plazas más bonitas que tiene Osuna es la Plaza Reyes Católicos en el Barrio de Fátima. Los vecinos, a través de Javier Recio, el Concejal del PP responsable de este Barrio, nos han informado sobre el lamentable estado de la Plaza, denunciando la existencia de nidos de ratas, que incluso pueden verse trepar por los árboles a plena
luz del día, suciedad, falta de vigilancia y consumo de drogas de jóvenes. “Es inadmisible
una Plaza en tal estado y más cuando sirve de acceso a un Centro escolar”, ha dicho Recio.

En el Pleno Extraordinario celebrado el pasado 25 de Noviembre para tal fin, la Concejala
del PP Gloria Nogués, manifestó su total apoyo a las víctimas, tanto a las mujeres como a
sus hijos. Dijo que la respuesta social e institucional es absolutamente necesaria, tanto
desde el punto de vista judicial como social y laboral. Pidió a las instituciones un mayor esfuerzo de coordinación para erradicar de una vez por todas esta lacra social, puesto que en
lo que llevamos de año son ya 55 las víctimas. Y no lo podemos ni lo debemos permitir.

En estos momentos de crisis es más necesario que nunca aprovechar todas las posibilidades que tiene Osuna para crear empleo. Sin duda, el sector turístico es un diamante en
bruto. “Osuna tiene un patrimonio artístico y cultural de primera magnitud que nos dota de
un especial atractivo turístico, y por eso es urgente acometer sin más retraso las medidas
oportunas, mediante un Plan Integral, para convertir el turismo en una verdadera fuente
de ingresos económicos y de creación de empleo”, ha declarado Miguel Angel Araúz.

El Equipo de Gobierno sigue sin dar solución al problema del conserje del Colegio Público Rodríguez Marín. El Concejal Evaristo Miró denuncia la incompetencia del Equipo de
Gobierno del PSOE ante esta situación, que mantiene un solo conserje en él, posiblemente, el Colegio más grande de Andalucía que cuenta con varios edificios. Esto demuestra lo
que interesa a la Alcaldesa la educación de tantos niños de Osuna. Gobernar no es subirse los sueldos sino ver los problemas cotidianos de los ciudadanos y solucionarlos.

El pasado 4 de Noviembre se
celebró el Pleno en el que se aprobaron las Ordenanzas Fiscales
para el año 2012. El Grupo Municipal Popular presentó 3 enmiendas que fueron desestimadas por
el PSOE. Solicitábamos una bonificación del 40% en el IBI de Urbana
para las familias cuyos progenitores se encuentren en desempleo,
una bonificación del 40% en el IBI
Urbano para familias monoparentales y un plan personalizado para
fraccionar el pago de los impuestos y tasas locales en 10 meses
sin intereses. El PSOE votó en contra de estas enmiendas, por lo que
no vieron la luz, y los ursaonenses
no podrán beneficiarse de estas
ayudas. El Equipo de Gobierno
sigue sin ver la realidad de la situación actual. Eso sí, ellos se benefician de su subida de sueldos.

Los Socialistas en el Ayuntamiento de Osuna se encuentran embriagados por la soberbia que les provoca esas mayorías electorales ganadas a golpe de demagogia, mentiras, manipulaciones, clientelismo y
subvención. Ellos se han encargado
de eliminar cualquier sentido crítico
de la ciudadanía para poder imponer el todo vale; un claro ejemplo
de ello lo encontramos en la reprochable actitud de la Alcaldesa en el
último Pleno, no permitiendo el debate sobre la justificación de la urgencia de unas Mociones presentadas por la Oposición, ninguneando

Los ursaonenses nos preguntábamos de dónde iba a salir el dinero
para la subida de sueldos de todos
los Concejales liberados del Equipo
de Gobierno del PSOE, y en el anterior Pleno nos enteramos quién iba
a costearlo: Todos nosotros, todos
los ursaonenses!! Suben absolutamente todos los impuestos: suben
el IBI, suben el Impuesto de circulación, suben las Plusvalías, suben la
Tasa por salida y entrada de vehículos, suben el suministro de agua
potable, suben el alcantarillado,
suben la Tasa de servicio de recogida de basura, tanto para particulares como para comercio e industria.
Con esta espectacular subida de
todos los impuestos lo que se consi-

gue es disminuir la capacidad de
pago y consumo de las familias y la
asfixia a los emprendedores, a
aquellos autónomos y comerciantes
que son el verdadero motor de la
economía local. Exigimos una inmediata bajada de impuestos y tasas
locales para así no perjudicar más a
los ciudadanos de Osuna.

Si el PSOE hiciera todo lo que dice... ¡qué bien estaríamos en Osuna!. Tendríamos cuatro AVEs diarios, la variante de Osuna-Écija
hecha con la famosa Circunvalación, un aparcamiento subterráneo
en la Plaza Mayor, un Centro de
Formación de Empleo, una Escuela
de Hostelería, 212 nuevas VPOs de
las cuales 42 serían en régimen de
alquiler, un Parque Temático, el
PGOU terminado, una gran empresa

americana dando cientos y cientos
de puestos de trabajo, las Ambulancias Tenorio tendrían un Centro
Comarcal en Osuna, el Polígono
Industrial “El Salado” listo para que
los emprendedores pudieran crear
empleo, y, por supuesto, un Parque
de Bomberos Comarcal y no sólo la
famosa maqueta presentada antes
de la Elecciones Municipales. Lo
peor de todo es que mienten más
que hablan…. y así le va a Osuna.

incluso a la Secretaria a la cual no
permitió ni siquiera su asesoramiento jurídico en la cuestión. A lo
largo de todo el Pleno, la Sra. Andújar faltó repetidas veces al respeto
de los Concejales de la Oposición,
estuvo sectaria, imprudente, dictatorial, y siempre con el dedo
mandón y amenazante. No dejó
hablar. Una vergüenza. Griñán no
permite en el Parlamento Andaluz
una Comisión de Investigación sobre los EREs y la Alcaldesa de Osuna, hemos visto como se las gasta.
Ustedes mismos, pero con estas
actitudes la democracia pierde.

La situación que atravesamos
en Osuna es lamentable, muy
preocupante y requiere de unas
políticas eficaces que disminuyan lo antes posible el principal
problema que estamos viviendo
y sufriendo en nuestra ciudad, el
desempleo. La Alcaldesa y el
PSOE parece que no se quieren
enterar de la dramática situación
en la que nos encontramos los
ursaonenses, ya que los sueldos
de los cinco Concejales liberados
del Equipo de Gobierno no han
sido reducidos. Esta realidad es
injusta e insolidaria ya que en
Osuna hay hoy 2.526 personas
en paro que no tienen sueldos
de ningún tipo, cifra espeluznante. Además, la Alcaldesa y el
PSOE se han reído y burlado de
los trabajadores Municipales ya
que les tienen reducido el sueldo
un 5% desde la anterior legisla-

tura, y a sus Concejales liberados no se los reduce. Esta reducción fue aprobada por el PSOE
con el voto en contra del PP.
Desde el Grupo Municipal del
Partido Popular denunciamos y
exigimos una vez más, la bajada
de los salarios de los cinco Concejales liberados que cobran de
todos los ursaonenses y la subida del 5% a los Funcionarios y
Laborales del Ayuntamiento en el
próximo Pleno que se celebre.

El apoyo Socialista a la juventud
es otra mentira más a la que por
desgracia nos tiene acostumbrados este partido que se denomina
obrero y español. Por desgracia,
para los jóvenes, la perspectiva
de incorporarse al mundo laboral
es cada vez más improbable,
máxime cuando la tasa de paro
juvenil en Andalucía y en Osuna
es superior al 50% de la población. En Osuna ya son más de
314 los jóvenes que se encuen-

tran en paro. A los jóvenes ursaonenses sólo les queda el camino
de la emigración que creímos olvidado en nuestros abuelos. Con
carrera universitaria o sin ella
pero sólo Emigración. Gracias a
José Antonio Griñán y a Rosario
Andújar hemos perdido a una de
las generaciones mejor preparadas, y nuestros datos de paro se
pueden comparar con repúblicas
“bananeras” como Martinica o
Guayana francesa.

El busto de Francisco Rodríguez Marín
es uno de los símbolos de los que los
ursaonenses nos sentimos orgullosos
porque representa a uno de nuestros
personajes más ilustres. Pero, al parecer, no es así para la Alcaldesa. A pesar
de estar en la céntrica Plaza que lleva
su nombre, y ser el centro de atención
de muchos turistas, el letrero del busto
está como se ve en la fotografía. Le falta
la mayoría de las letras. Un monumento

Rubalcaba está llora que llora por
los rincones como la zarzamora; ahora es pitoniso en la TV, porque lo de
reducir la velocidad de 120 KM/h a
110 Km/h fue una premonición de
las “güenas”, ZP está como siempre,
contando nubes en un mundo que
pertenece según él al viento, así nos
dejó, en pelotas y tiritando; Viera está
en un tablao flamenco cantando y
desafinando por PETENERES dedicados a los desempleados sin prestación, Griñán va a protagonizar la película el Tristecito, anunciada como
acontecimiento planetario del aburrimiento por la ex ministra Pajín, alias
“la lumbreras”, Pepiño está en una
gasolinera, y cuando ve un maletín se
pone nervioso, González se ha ido a
Honolulú….¡vaya como viven los
“obreros” del PSOE!, Bibiana se encuentra en Europa intentando convencer a los daneses que un foco es
igual que una foca, ¿y Guerra?, ¿ a ti
donde te metemos criaturita?, en el
baúl de los recuerdos!!!!

135 días

han pasado desde que

Rosario Andújar está contratada en Sevilla y sigue sin decir cuando cumple sus
7´5 horas diarias en la Diputación.

al abandono, nunca mejor dicho. Y esto
no se trata de dinero, sólo es interés por
las cosas de Osuna. Pero, a la Alcaldesa
no le queda tiempo ni siquiera para estas pequeñas pero importantes cosas.

