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   En el Pleno del pasado 27 de Diciembre, con 
el voto en contra del PP, el PSOE aprobó la 
Cuenta General del Ayuntamiento del año 
2010. Son unas Cuentas malas, que destapan 
las mentiras de la Alcaldesa y de su Equipo de 
Gobierno y demuestran la enorme ineficacia, 
insolidaridad e irresponsabilidad con que el 
PSOE está gobernando a Osuna. Presentaron 
unas cuentas infladas, sin depurar, maquilla-
das, que no responden a la situación económi-
ca real del Ayuntamiento. Además, en los cajo-
nes mantienen muchas facturas que no las 
tienen ni siquiera reconocidas. La deuda total 
asciende a 25.526.616 €. A los Proveedores 
les deben 17.079.114 €, 1.549.900´12 € 
más que el año anterior. Ante esta situación, 
algunos han tenido hasta que dejar de sumi-
nistrar material. Para colmo, la Alcaldesa le va 
pagando a las empresas que le da la real ga-
na, sin respetar ni el orden de las fechas ni el 
volumen de deuda. En el Pleno, el PP demostró 
que la Alcaldesa no le va pagando a todos por 
igual, sino que antepone a sus amiguetes y 
compañeros de partido. Es escandalosa la 
deuda que tienen las Administraciones gober-
nadas por el  PSOE (Diputación, Junta y Gobier-
no Central) con  Osuna: nos deben a los ursao-

nenses 6.326.044 €, 1.060.647´79 € más 
que el año anterior, y la Alcaldesa sigue calla-
da sin reclamarle nada a sus compañeros de 
partido para poder seguir cobrando su suelda-
zo. Ante esta irresponsabilidad, el PP ha pre-
sentado 14 Reparos y 5 Reclamaciones. Le 
reprobamos a la Alcaldesa su irresponsabili-
dad con las Empresas que mantienen los 
puestos de trabajo, la insolidaridad con los 
sectores más desfavorecidos, con las asocia-
ciones locales y con diversos sectores ursao-
nenses. Le  reclamamos  que, de una vez, de-
fienda a Osuna antes que al PSOE, y que acla-
re lo de los 1.500 € que cogió para su viaje a 
Italia, a pesar de que dijo en TV  que a Osuna 
no le iba a costar un solo euro... 

   En el último Ple-
no del Parlamento 
Andaluz, el PSOE 
volvió a rechazar, 
con su voto en 
contra, la petición 
realizada por el PP 
de Andalucía para 
la creación de una 
Comisión de Inves-
tigación sobre to-
dos los aspectos 
relacionados con 

las irregularidades detectadas en los EREs tramitados por la 
Junta de Andalucía. Este escándalo es algo que no sólo huele 
a podrido sino que todos los indicios apuntan a la presunta 

implicación de los máximos dirigentes de la Junta y del PSOE 
andaluz, Chaves y Griñán, en este fraude y asalto a las arcas 
públicas andaluzas. El dinero que iba dirigido a los parados 
andaluces lo repartieron entre sus compañeros de partido. La 
Comisión de Investigación que reclama el PP-A sobre las ayu-
das y subvenciones otorgadas por las distintas Consejerías de 
la Junta de Andalucía pretende arrojar luz, entre otros, sobre 
asuntos tan vergonzosos como el reparto de los llamados 
“fondos de reptiles”, es decir, grandes cantidades de dinero 
público que repartían al margen de la legalidad y en el que han 
utilizado, sin escrúpulo ni vergüenza, hasta a los sectores más 
desfavorecidos, como son las personas con discapacidad. Por 
ejemplo, desviaban fondos a supuestos contratos para perso-
nas sordas que iban a ser... ¡telefonistas!, o tetrapléjicos pa-
ra…¡el reparto de la prensa!. Luego, ese dinero iba destinado a 
los suyos, a los amiguetes, familiares y compañeros del PSOE. 



    
 

  La ordenación del tráfico en Osuna es un auténtico caos y el Equipo de Gobierno del PSOE no 
quiere  hacer nada por solucionarlo. El Concejal Popular Javier Recio, dice que son numerosos 
los vecinos del Barrio de Fátima, y en concreto los de Batalla de Munda, los que denuncian que 
en esta calle cuentan con un solo acerado con el peligro que ello conlleva. Desde el PP, exigimos 
a la Alcaldesa que a la mayor brevedad posible ponga el otro acerado y, mientras, delimite la 
zona con pasos de cebra que cuente con elementos luminosos reflectantes para garantizar la 
seguridad de los viandantes, incluso de noche, antes que ocurra una desgracia. 

   Las calles de Osuna están llenas de excrementos de perros. No se libra ninguna, pero algunas 
callejuelas en especial están en una situación verdaderamente lamentable. La Concejala Popu-
lar Gloria Nogués exige a los Concejales Delegados responsables en la materia que solucionen 
ya este problema, que no sólo es un asunto estético sino que también tiene repercusiones para 
la salud y la seguridad de los viandantes. Igualmente hace un llamamiento al civismo de los ur-
saonenses que pasean a los perros para que no dejen excrementos en las calles de nuestra 
ciudad, y destaca el comportamiento ejemplar de algunos vecinos en esta materia.  

   Acaba este año 2011, y el convenio del Conservatorio Profesional de Música entre Ayunta-
miento y Delegación de Educación esta aún sin firmar. Seguimos, después de varios meses, 
con un borrador al que de vez en cuando se le da algún retoque. La Concejala del PP Puri Cas-
tro ha manifestado: “estoy segura que pronto estarán inaugurando a bombo y platillo el nuevo 
edificio ante la proximidad de las elecciones andaluzas de marzo, porque, para el PSOE lo más 
importante es salir en la TV todos los días, en vez de dedicarse a gestionar seriamente para 
poder confirmar a los estudiantes y a sus padres la titulación oficial al terminar los estudios”. 

   El Concejal del Grupo Municipal Popular Evaristo Miró denuncia la poca iluminación que hay 
en los barrios de Osuna. “La Alcaldesa nos ha dejado el pueblo a dos velas, sobre todo el barrio 
de Santa Ana que parece que allí no ha llegado la luz, las farolas están pero no las encienden 
con el perjuicio para los vecinos que viven allí”, ha declarado Miró. En otros barrios la ilumina-
ción va por días, un día sí se encienden las farolas y otro día las vemos apagadas. Este es un  
claro ejemplo de las deficientes maneras de gestionar lo que debería se el buen funcionamien-
to de los servicios públicos a los que los vecinos tiene derecho por los impuestos que pagan. 

   Para ver la suciedad de Osuna en general, sólo hay que mirar para cualquier lado, sobre todo 
por la zona centro. “Da pena pasear por la Carrera, la Plaza del "Bacalao", la Plaza España, y no 
digamos las calles de alrededor, especialmente por la calle NUEVA, ALPECHIN, COMPAÑIA, ETC... 
dónde los vecinos tienen que soportar, sobre todo los fines de semana, grandes cantidades de 
basura, que en algunos casos se han encendido hasta fuegos con el peligro que ello conlleva”, 
ha declarado la Concejala del PP Mª del Mar Gómez, que exige que escuchen a los vecinos. 

   El Concejal Popular Miguel Rangel Pineda se lamenta profundamente de que el Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana de Osuna se encuentre paralizado desde hace ya casi cinco 
años. La dejadez del Gobierno del PSOE respecto a su aprobación ha contribuido decisiva-
mente a bloquear y paralizar el crecimiento urbano de Osuna, y a no aportar soluciones  
eficaces para las obras en el Casco Histórico, contribuyendo a la destrucción de empresas y 
empleos en el sector de la construcción, y esto ¡NO LO VAMOS A CONSENTIR!.  

   El Presupuesto es el documento de planificación más importante de un Ayuntamiento, De él 
depende las inversiones, las obras, el dinero que va a recibir cada año. Requiere del trabajo de 
todos los Concejales de Gobierno en la planificación del año próximo. La ley, y el sentido común, 
exigen que se apruebe antes de final de año para que se aplique desde enero. “Hemos llegado a 
final de diciembre y el Equipo de Gobierno del PSOE, a pesar de tener mayoría absoluta, ha sido 
incapaz de llevar a Pleno los Presupuestos en fecha. Una muestra más de la ineficacia, falta de 
coordinación e irresponsabilidad de la Alcaldesa”, ha denunciado Araúz, el Portavoz del PP. 



 

   El pasado día 6 de diciembre, día 
de la Constitución, se celebró en el 
restaurante Palacio del Marqués de 
la Gomera, la ya tradicional comida 
de Navidad del Partido Popular de 
Osuna. Contó con la presencia de 
numerosos simpatizantes y afiliados 
del PP que disfrutaron de una velada 
de confraternización en un ambiente 
cordial y distendido, como no podía 
ser de otra manera. Como broche 
final de la celebración nuestro Presi-
dente local Miguel Angel Araúz, tras 
un discurso emotivo, afectuoso y de 
justicia, dio a conocer el “Pepero” de 
este año 2011. Recayó en la persona 
de Jose María Aguilar González, 
magnífico Concejal y mejor amigo; ni 
que decir tiene que Jose María, es 
merecedor Cum Lauden de tal distin-

ción, por sus acreditados logros cuan-
do fue Concejal de Gobierno, por to-
dos conocidos, así como por la firme-
za y convicción con los que defendió 
en todo momento los principios y 
valores de nuestro Partido en la Opo-
sición. ¡GRACIAS JOSÉ MARÍA, TE LO ¡GRACIAS JOSÉ MARÍA, TE LO ¡GRACIAS JOSÉ MARÍA, TE LO ¡GRACIAS JOSÉ MARÍA, TE LO 
MERECES!MERECES!MERECES!MERECES!. El año que viene seremos 
más porque todo el mundo es bienve-
nido. Os esperamos.    

    A veces, la cara dura de algunos 
políticos no tiene límites. Hace ya 
cinco años que el Ayuntamiento de 
Osuna, mediante la aprobación uná-
nime en Pleno, puso a disposición de 
la Junta de Andalucía el solar total-
mente acabado en el PR-6 para la 
construcción de un Centro de Educa-
ción Infantil y Primaria. Desde enton-
ces, ni pío. Justo ahora, a tres meses 
de la Elecciones Andaluzas, publican 
en el BOJA una Orden que dice que ya 
van a construir ese centro en Osuna. 
El coste previsto es de 600.000 €, y 

recoge que de ese dinero, 450.000 € 
son del presupuesto de 2011 y 
150.000 € del presupuesto del próxi-
mo año de la Junta de Andalucía. 
Pero, se acaba el año y ni está consig-
nado en el presupuesto de 2011 los 
450.000 €, ni está recogido los 
150.000 € en el del 2012, reciente-
mente aprobado en el Parlamento 
Andaluz. Mucho nos tememos que va 
a pasar igual que con la Circunvala-
ción de la carretera de Écija, que vino 
hasta un Director General a anunciar 
el inicio de las obras...hace 8 años.... 

   Zapatero y el PSOE nos han dejado 
en herencia una congelación de las 
pensiones poniendo fin a 25 años de 
subida garantizada. Fue una decisión 
tomada en Mayo de 2010 por el en-
tonces Presidente del Gobierno, deci-
sión que hizo que más de 200.000 
pensionistas sevillanos sufrieran y 
hayan perdido poder adquisitivo. La 
inflación interanual se situó en No-
viembre en el 2,9%, según el dato del 
Instituto Nacional de Estadística. La 
subida de precios anual medida en 
este mes es la referencia habitual 
para revisar las pensiones y que no 
pierdan poder adquisitivo. De esta 
congelación y pérdida económica 
sólo se escaparon los pensionistas 

perceptores de pensiones mínimas y 
no contributivas. El resto, que vieron 
congeladas sus prestaciones, han 
perdido 2,9 puntos de poder adquisi-
tivo en 2.011 por la decisión del anti-
guo presidente Zapatero. 
  Pero el actual Presidente del Gobier-
no del PP, Mariano Rajoy, en su dis-
curso de Investidura anunció, cum-
pliendo su promesa electoral, que no 
se va a congelar las pensiones para 
que las personas que disfrutan de 
una pensión no se vean afectadas 
por la subida del IPC. Aquí podemos 
comprobar una de tantas diferencias 
de formas de gobernar entre el anti-
guo gobierno y el actual. El PSOE 
recorta y el PP sube las pensiones. 

   Los comerciantes y vecinos de 
Osuna no deben estar muy conten-
tos con los alumbrados de Navidad 
que han puesto este año. Al parecer, 
se le ha olvidado a la Sra. Alcaldesa 
que existe la calle Espartero, la pla-
za Salitre, la Carrera, la Carrera Ca-
ballos y todos los aledaños de estas 
calles, porque dinero hay, y la expli-
cación es bien simple: Este año se 
han gastado 10.000 € en alumbrar 
la Plaza Mayor, la fachada del Ayun-
tamiento y en los muñecos de algu-
nos jardines. El año pasado, el gasto 
que hicieron en la iluminación total 
de navidad fue de 30.267 €. Pode-
mos comprender que esto se haga 
como una medida de austeridad, lo 
que nos cuesta más trabajo enten-
der es que los Concejales del PSOE 
en el Ayuntamiento se hayan subido 
su sueldo al año, entre todos,  en 
45.723’72 €. Pues bien, con la can-
tidad que se han subido en sus suel-
dos se podría haber pagado el alum-
brado navideño, no de un año como 
el pasado, sino de un año y medio. 
Estas son las prioridades del PSOE 
de Osuna, sus sueldos, sus sueldos, 
sus sueldos... 



   Los primeros 6 meses de gestión 
del Equipo de Gobierno del PSOE en 
nuestro Ayuntamiento no puede 
dejar un resultado más desalenta-
dor en la creación de empleo. Sin 
medidas concretas para luchar con-
tra esta lacra del paro, y más pen-
diente de sus propios intereses 
personales, la Alcaldesa ya ha con-
seguido aumentar en más de 100 
parados la extensa cola del paro. 
Para ella es sólo un número, pero 
para los que estamos sufriendo en 
nuestras familias y círculos de amis-
tad este problema, es una prioridad 

olvidada por este Equipo de Gobier-
no, y es por esto que exigimos ur-
gentemente soluciones concretas. 
   Los seis meses que llevamos des-
de las Elecciones Municipales se 
han caracterizado por la apatía ab-
soluta por parte de los gobernantes. 
Hasta ahora no ha habido ni un sólo 
proyecto nuevo, ni una idea renova-
da. Es algo inusual y llamativo ya 
que siempre que hay elecciones 
municipales, por lo menos los pri-
meros meses se ve una mayor acti-
vidad por parte de los que están en 
el Gobierno. Ahora, ni eso. 

   Últimamente la Junta no tiene dinero 
nada más que para propaganda. La Cultu-
ra y la Educación han pasado a un sexto 
plano. En verdad nunca les interesó (véase 
el informe PISA para Andalucía que nos 
sitúa en la cola de toda Europa). Los niños 
en El Saucejo van a la escuela con casco y 
aquí en Osuna, no hay ni para pagar a un 
conserje en el Colegio Rodríguez Marín. En 
la Cultura, todos son proyectos y maqueti-
tas, ¡cómo les gusta las maquetitas al  cómo les gusta las maquetitas al  cómo les gusta las maquetitas al  cómo les gusta las maquetitas al  
PSOE!.PSOE!.PSOE!.PSOE!. Pero en Osuna, por no tener, no 

tenemos ni maquetita para el teatro Álva-
rez Quintero, cuyas obras siguen paradas y 
sin saber cuándo vamos a disfrutar de 
esas instalaciones. Lástima que las aso-
ciaciones ursaonensas estén tan calladas. 

165 días    han pasado desde que han pasado desde que han pasado desde que han pasado desde que 
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villa y sigue sin decir cuando cumple sus villa y sigue sin decir cuando cumple sus villa y sigue sin decir cuando cumple sus villa y sigue sin decir cuando cumple sus 

7´5 horas diarias en la Diputación. 7´5 horas diarias en la Diputación. 7´5 horas diarias en la Diputación. 7´5 horas diarias en la Diputación.     

  Querido Santa, que así es como te 
conocemos los de la rancia progresía de 
este país, tú ya sabes lo importante que 
es el lenguaje para nosotros, recuerda 
lo de Bibiana con lo de miembros y 
miembras. Me dirijo a ti porque  con los 
Reyes Magos no me hablo, te prefiero, 
pues eres más laico y sales en la Coca 
Cola. 
   Quiero comentarte que este año 
tendrás que comprarte un GPS ya que 
hemos puesto muy pocas luces de Navi-
dad,  tan sólo en la Plaza Mayor, por lo 
que te costará encontrar el pueblo. He 
preferido subir los sueldos a los Conce-
jales de mi partido. Bueno a lo que iba, 
si no entiendes lo de los sueldos ese es 
tu problema. Te quiero pedir que arre-
gles el teatro, la restauración de la igle-
sia de Santo Domingo, la circunvalación 
de la carretera de Écija y todo lo que no 
hemos hecho durante cuatro años, y 
seguimos sin hacerlo, Griñán no nos da 
un duro, dice que lo poquito que hay es 
para Canal Sur y para la propaganda de 
la Junta, porque hay que llenarle la ca-
beza a la gente de pajaritos. Y, la ver-
dad, yo no me atrevo a pedirle nada, no 
vaya a ser que salga de Diputación, 
aunque te rogaría me mandaras algo 
para evitar que me lo echen tanto en 
cara la Oposición. Rotondas y modelitos 
no me traigas que ya tengo un montón, 
y de sueldo nada, que ya gano un 
pastón, sin nada más que añadir se 
despide de ti, 
   LA ALCALDESA. 

   Tal como suena. A partir de 
ahora, los Concejales del PP sólo 
dispondrán de 42 segundos, sí, 
ha leído bien, 42 segundos…¡y 
cada dos meses! para formular 
Ruegos, Preguntas e Interpela-
ciones a la Alcaldesa y demás 
miembros del Equipo de Gobier-
no. Esto es lo que recoge el artí-
culo 55 del Reglamento Orgánico 
Municipal aprobado en el último 
Pleno con el voto en contra de 
los Concejales del PP. 
   Es un atentado a los pilares de 
la Democracia en Osuna, un 
auténtico disparate que sólo se 
entiende desde la prepotencia 
extrema, el autoritarismo radical 
y el sectarismo más exacerbado. 
La Alcaldesa y su Grupo hacen 
un uso verdaderamente ilegítimo 
de los votos que obtuvieron de 
los ursaonenses en las pasadas 
Elecciones Municipales. No es 
de recibo que en una Democra-

cia, IMPONGAN dictatorialmente 
un Reglamento de funcionamien-
to a los demás Grupos políticos. 
Han hecho exactamente lo mis-
mo que el tirano bananero Hugo 
Chávez hizo en Venezuela: Con 
los votos del pueblo cambian las 
leyes para instaurar una dictadu-
ra. Pretenden huir del control al 
que legalmente tienen que so-
meterse y callar la voz de los 
ursaonenses a través de sus 
representantes populares. Pero 
no lo van a conseguir jamás. 


