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   Antes de empezar queremos dejar bien claro, 
por si alguien aun no lo sabe, qué son los EREs, 
una palabra que se ha hecho muy famosa últi-
mamente. E.R.E. significa Expediente de Regula-
ción de Empleo, o sea, subvenciones que la 
Junta de Andalucía destina a las empresas an-
daluzas para indemnizar a los trabajadores que 
son despedidos. Más claro, ERE SIGNIFICA DI-
NERO PARA LOS PARADOS ANDALUCES. 
   Cada vez que sale algo nuevo de los EREs, los 
andaluces nos asustamos más al conocer el 
tipo de dirigentes del PSOE que tenemos ahora 
mismo en la Junta de Andalucía. Pero es que las 
últimas informaciones no son para asustarse, 
son para morirse del susto. 
  Ahora resulta que el dinero de los EREs ya no 
es que lo manejaran los altos cargos del PSOE 
que están en la Junta de Andalucía, sino que lo 
manejaba y lo recibía hasta el chófer del ex Di-
rector de Trabajo de la Junta de Andalucía, uno 
que era conocido en su pueblo como “El Minis-
tro”, porque era capaz de conseguir cualquier 
subvención a todo el que se lo pidiera. 
  Además del escándalo que de por sí supone lo 
anterior, lo peor es que 900.000 € del dinero de 
los EREs, aparte de comprar un piso y varios 
cuadros, se lo han gastado en “juergas” con 
cocaína. Sí, queridos vecinos, CIENTO CINCUEN-

TA MILLONES DE PESETAS de los parados anda-
luces han acabado en “JUERGAS” y COCAÍNA. 
  Parece mentira que con el 31% de paro que 

tenemos en Andalucía, los dirigentes del PSOE 
en la Junta de Andalucía le hayan robado a los 
parados en EREs falsos para sus amiguetes y 
compañeros de partido un total, por lo que se 
sabe hasta ahora, de MIL MILLONES DE EUROSMIL MILLONES DE EUROSMIL MILLONES DE EUROSMIL MILLONES DE EUROS, 
casi “ná”. Los candidatos del PSOE deberían 
aprender de la intenciones y de las propuestas 
de Gobierno del PP Andaluz y de su Presidente 
Javier Arenas, que como contrapunto a este 
robo tan descarado, ha planteado que todo el 
dinero que se recupere de los EREs fraudulen-
tos se destine a sus fines originales, a los para-
dos andaluces que tan necesitados están. 

   Tras los numero-
sos casos de co-
rrupción (EREs fal-
sos con la coca y la 
granja falsa de po-
llos entre otros, 
Mercasevilla, caso 
Unidad, caso Iturri, 
etc.), enchufismo (el 
funcionariazo, etc.), 
y  malversación 
(fraude a los disca-

pacitados, etc.) que azotan Andalucía protagonizados todos 
ellos por el Gobierno del PSOE en la Junta, que ha traído consi-
go la era del despilfarro-socialismo andaluz, el cambio político 
que hará posible una nueva Andalucía próspera y de todos los 

Andaluces, ya está aquí, a la vuelta de la esquina, si los andalu-
ces quieren. 
   El próximo día 25 de marzo los ciudadanos podrán apostar 
por otra forma de gobierno, en la que es posible sacar a flote 
todo el talento y la iniciativa que atesora Andalucía, la cual ha 
sido sistemáticamente anestesiada y maltratada por el PSOE. 
Javier Arenas y su equipo harán posible el cambio que necesita-
mos, con austeridad y eficiencia, sin mentiras y sin exclusiones, 
con las Reformas que Andalucía está demandando para subirse 
al vagón de la creación de empleo y riqueza. Javier Arenas hará 
posible una Andalucía de todos y para todos los Andaluces, El 
cambio no sólo es posible sino que se palpa en el ambiente.  
   Comienza una nueva era para Andalucía, una Andalucía de 
primera, en la que no tendrán cabida los que se han aprovecha-
do de ella. Contra la lacra del desempleo sólo hay una alternati-
va, el Partido Popular y Javier Arenas, Presidente de todos. 



    
 

   Desde hace tiempo venimos recogiendo malestar por parte de los trabajadores de la residen-
cia asistida de ancianos de la FOAM. Les deben los salarios de febrero y abril del 2011 y los 
extras de  ese año. Pero una vez más ha sido el partido que nos gobierna quien se ha reído de 
los trabajadores, prometieron que ese pago se realizaría de forma inmediata y a día de hoy to-
davía están esperándolos. Además, se encuentran en malas condiciones laborales y el personal 
cada vez es más escaso, hasta el punto de tener que levantar a los ancianos a las 5 de la maña-
na y bañarlos a las 11 de la noche. ¿¿qué pasa, hay ancianos de1ª y 2ª categoría?? 

   Por increíble que parezca, la Calle Sevilla ha vuelto a sufrir cortes de tráfico. Han sido cortes 
parciales para obras de acometidas y acerado, pero, en definitiva, cortes y molestias para los 
vecinos, los comerciantes y los ursaonenses en general. Es increíble que nadie del Equipo de 
Gobierno haya pensado que, hace muy pocas fechas, la calle estuvo cortada casi 6 meses. Mi-
guel Angel Araúz, Portavoz del PP pregunta por qué no se aprovechó el corte en esos meses para 
la realización de las obras, y si estaremos, de nuevo, ante otro “hago y deshago” rotondas, pero 
esta vez con calles. La planificación en la gestión municipal brilla por su ausencia.  

   El Concejal del Grupo Municipal del Partido Popular Miguel Rangel denuncia la farsa electora-
lista que supone la aprobación por el Gobierno del PSOE de Andalucía del decreto que 
“supuestamente” permitirá legalizar unas 250.000 viviendas, construidas irregularmente en 
suelo rústico. Pero, ¿quién va a pagar los 15.000 ó 20.000 €, mínimos por vivienda, que su-
pondrán los costes de urbanización e infraestructuras básicas de éstas?, Este es un gran ejer-
cicio de cinismo porque han creado el problema, lo han engordado 30 años y, ahora, en Elec-
ciones, dicen que lo van a arreglar. Sr. Griñán, ¡que los andaluces no estamos para bromas! 

   Los vecinos de la barriada de Santa Ana, se preguntan qué hace la Alcaldesa y el PSOE con el 
dinero de sus Impuestos. Primero, hace unos meses tardaban demasiado tiempo en recoger la 
basura con la acumulación en los contenedores, después, recortes en el alumbrado con la inse-
guridad que crea para sus hijos y ,por último, problemas higiénicos por la enorme cantidad de 
basura que hay en la escalera que comunica con el Hospital. El Concejal Javier Recio ha mani-
festado que “empezamos a tener claro que estos recortes de servicios y este aumento de los 
impuestos municipales sólo han servido para que los concejales de PSOE se suban el sueldo”. 

  La Concejala del PP Mª del Mar Gómez denuncia la falta de limpieza en la zona de la Torre del 
Agua, junto al Ayuntamiento. Es una vergüenza que en pleno centro histórico de la ciudad, por 
dónde pasan miles de turistas haya un vertedero ilegal por culpa de la dejadez e irresponsabili-
dad de nuestros gobernantes. No lo podemos permitir porque es lamentable la imagen que da-
mos de Osuna a todas esas personas que visitan nuestra bonita ciudad. “En nombre del Grupo 
Municipal del PP exijo que limpien y adecenten urgentemente esta zona turística” ha declarado.  

   La obra del barrio de la Pinonera que enlaza con el supermercado Eroski no se termina. El día 
antes de las Elecciones Municipales del pasado Mayo, el PSOE repartió CARTELILLOS por este 
barrio de cómo, quién y cuándo se iba a realizar la obra, y del coste que iba  a tener. En el papel 
se decía que la obra iba a realizarse contratando a personas desempleadas y que comenzaría 
en el mes de Junio del año pasado. Lo que no informaba el papel era cuando iba a terminarla. 
Otra de las muchas promesas incumplidas por la Alcaldesa y su Equipo de Gobierno al que nos 
tienen acostumbrados. Una cosa son las Elecciones y otra muy distinta el gobierno del PSOE. 

   Otra vez, estamos ante otra de las cacicadas a las que nos tiene tan acostumbrado el PSOE. 
Esta vez se trata de la Televisión Municipal, de esa televisión que legalmente es de todos los 
ursaonenses, pero que sólo es la TV-PSOE. La Concejala Popular, Puri Castro, se pregunta si lo 
que hacen es lícito, ya que censuran y manipulan la información, y ningún Concejal del Grupo 
Popular sale en los diferentes actos a los que asiste. Sólo salen los del PSOE. Ante esto, el PP ha 
puesto en marcha su canal Youtube “Populares de Osuna”: www.youtube.com/user/PPOsuna  



 

   En primer lugar queremos recordar 
que el Grupo Municipal del Partido 
Popular votó en contra de la subida 
de las tasas. El precio de la piscina 
municipal de Osuna ha experimenta-
do una subida de casi un 200%. Por 
ejemplo, la cuota para Cursillo de 
natación de un menor ha evoluciona-
do de pagar 50,90 euros por tres 
meses(16,96 €/mes), a tener que 
pagar 55 euros por cada niño/a para 
tan sólo dos meses (27,50 €/mes) de 
utilización de la piscina climatizada. A 
parte de la subida de precios, el servi-
cio que nos va a prestar el Equipo de 
Gobierno de este Ayuntamiento ha 
bajado considerablemente, ya que 
sólo se podrá disfrutar por la tarde, 
haciendo que los colegios que venían 
utilizando la piscina, no puedan dis-

frutarla. Esta subida de precios con-
lleva un descenso de la utilización de 
la piscina ya que el Equipo de Gobier-
no que lidera la Alcaldesa no es cons-
ciente de la situación económica ac-
tual y dispara los precios de este ser-
vicio público sin tener en cuenta que 
muchas familias requieren este servi-
cio por necesidades terapéuticas. 

    El Congreso Provincial del PSOE de 
Sevilla del 21 de Enero, confirmó la 
ruptura total del Partido. Susana Díaz, 
número dos del PSOE Andaluz, apoya-
da por Griñán y Rodríguez Villalobos,  
ha estado haciendo valer sus fuerzas 
para imponerse al secretario provin-
cial el Sr. Viera, vinculado directa-
mente al escándalo de los ERE. Viera 
es un dirigente amortizado, según la 
dirección del PSOE Andaluz, pero con 
apoyos entre Alcaldes destacados de 
la provincia y en las bases más críti-
cas, hasta ahora “ antiViera”. Y el 

PSOE de Osuna ¿también está dividi-
do?, ¿a quién apoyarán, a Viera–
Rubalcaba o  a Villalobos–Chacón?. 
La Alcaldesa, seguro que apoyará al 
sector de Villalobos porque no puede 
defraudar al que la colocó “a dedo” 
en Diputación para realizar un trabajo 
al que no asiste, según cuenta en los 
medios de comunicación, y por el que 
cobra un sueldazo por toda la cara. 
Aunque, ¡ojo!, por lo que últimamente 
vemos en prensa, con esta crisis del 
PSOE está peligrando el liderazgo de 
Villalobos en la Diputación...      

   Los Socialistas creen que están por 
encima del bien y del mal. Tal es el 
estado de prepotencia que les em-
barga, que no hay quien los corrija; 
pero ya les queda poco. Aun así, 
ellos persisten en sus atropellos y 
abusos a las leyes con total descaro.  
   Si la Sra. Andújar ya tuvo que pagar 
en su día una sanción, según la Ley 
en aquel momento, de 60,00 € im-
puesta por la Justicia al haberse sal-
tado a la torera la Ley Electoral, aho-
ra la Concejala de Asuntos Sociales 
del Ayuntamiento de Osuna, en las 
pasadas elecciones nuevamente 
pisotea la referida Ley y ha sido san-
cionada dos veces a pagar 2.000,00 
€, es decir, 4.000,00 en total, ya que 
realizó dos actos en plena campaña 

con fines partidistas que están prohi-
bidos por la citada Ley. Estos socia-
listas no tienen enmienda. Creen que 
todo vale, por eso se permiten inclu-
so cuestionar e insultar a la Jueza 
Ayala por instruir el tema de los EREs 
falsos (ese es el sentido partidista 
que tienen de la Justicia); Pues lo 
llevan claro, ya que, le pese a quien 
le pese, el imperio de le Ley siempre 
les llega a los infractores. Sólo cabe 
esperar que no tengan la desfacha-
tez de hacer pagar al Ayuntamiento, 
es decir, a todos los ursaonenses, 
sus tropelías ilegales. Deben respon-
der a sus conductas delictivas con 
sus sueldos, que para eso se lo su-
bieron un millón de pesetas al mes. 
Así que... ¡a pagar, infractoras!.  

   El pasado 18 de enero se inauguró 
el Conservatorio de Música con la 
presencia de la plana mayor del 
Equipo de Gobierno del PSOE de 
Osuna. El acto contó además con el 
Consejero de Educación, que, al 
igual que sus compañeros socialis-
tas, se llevó un sonora pitada y abu-
cheos de un grupo de manifestante 
que mostraron su disconformidad 
con el decreto 302 de la Junta, que 
para quien quiera instruirse sobre el 
tema, puede visitar las numerosas 
páginas web que destripan sus ver-
daderas intenciones. 
   El funcionamiento del Conservato-
rio será sufragado íntegramente con 
el dinero de todos lo ursaonenses, 
ya que la Consejería no pondrá ni un 
duro, como es costumbre en el trato 
que otorga la Junta a Osuna. Antes 
fue la cesión gratuita de un bien 
patrimonial de Osuna para los Juz-
gados, ahora esto, ¿Dónde están las 
inversiones de la Junta de Andalucía 
para Osuna?. ¡No más migajas! Osu-
na necesita inversiones de verdad 
para solucionar sus problemas. Con 
la Junta Gobernada por el PSOE, a 
Osuna no le dan ni agua, mientras la 
Alcaldesa, dócil, guarda silencio. 



   El Gobierno del PSOE, desde las 
municipales, ha pedido créditos por 
valor de más de 600.000 €, 
además ha subido todos los im-
puestos y tasas (IBI, circulación, 
cocheras, plusvalías, agua, alcanta-
rillado, utilización de las instalacio-
nes del Polideportivo, etc.), ha des-
pedido a las 100 personas que con-
trataron para ganar la elecciones, 
ha reconocido no tener dinero para 
acabar el Teatro Álvarez Quintero, ni 
para ayudar a la financiación de las 
obras de Santo Domingo, ha recha-
zado un Plan del PP para pagar a 

los proveedores del Ayuntamiento, 
ha desistido de todos los Proyectos 
importantes para Osuna y ha reali-
zado un plan de ajuste y recortes 
sociales para los ursaonenses. Todo 
ello es la consecuencia de tener un 
gobierno socialista preocupado, 
únicamente, por subirle el sueldo, 
un 42,88%, a los Concejales del 
PSOE, un millón de pesetas más al 
año para cada uno de ellos. Por la 
gravedad de esta enorme insolidari-
dad, desde el PP deseamos a todos 
un buen 2012, e insistimos en re-
cordaros lo que ha hecho el PSOE. 

   Otra nueva sorpresa se han encontrado 
los Concejales del PP al analizar las Cuen-
tas del Ayuntamiento de 2010. En el 2009 
fue el escandaloso cobro por “error” de 
395€ y no de los 3,95€ que era lo que le  
costó un taxi para visitar la Delegación de 
Viviendas. Por lo visto no se había dado 
cuenta de que había cobrado de más... Y 
ahora, al ver los Concejales las Cuentas del 
2010, se encontraron con que la Alcaldesa 
había cogido 1.500 € para un viaje a Italia, 
y no lo había justificado ni devuelto. Y eso 

que dijo en su TV privada que este viaje no 
le iba a costar un solo euro ni a Osuna ni a 
los ursaonenses. Así que nos preguntamos: 
¿En qué se habrá gastado los 1.500 €? 
¿Tendrá que devolverlo como los del taxi? 

196días    han pasado desde que han pasado desde que han pasado desde que han pasado desde que 
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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.     

- Dime hijo. 
- No sé por dónde empezar, Padre 
- No te preocupes, Dios es misericordio-
so. 
- Sí, padre, pero es que es “mu” fuerte. 
- No te preocupes, abre tu corazón. 
- Usted no sabe…… 
- Anda!, ya será menos.. 
-En Andalucía hay más de un millón de 
parados. 
- ¿Cómoooooo?. 
- Sí, y lo peor no es eso, es que el dinero 
de los parados, casi 1.000 millones de  
euros, al parecer, lo han “trincao” algu-
nos amiguetes y familiares. 
- Válgame Dios!!!!!! 
- Y no sólo eso, sino que no hemos habi-
litado ni una Comisión de Investigación 
a pesar del caso Mercasevilla, Iturri, 
Unidad, funcionariazo, informe pisa, 
fraude a los discapacitados etc.….. no 
quiero ni hablar porque si no la peniten-
cia va a ser muy fuerte. 
- ¿Y te parece poco lo que me cuentas? 
- Ya, ya sé... 
- Ahora mismo te vas de peregrinación 
100 veces de rodillas a Santiago. 
- Mejor me voy a Honolulú con Felipe. 
- ¡Pero eso no es penitencia! 
- Ya, ya, pero es que estoy muy acos-
tumbrado a la buena vida... 
- Hijo, debes pasar el desierto, y 
además, el acto de contrición es nece-
sario, ¿tú tienes esa voluntad?. 
- Déjelo padre, déjelo, no tengo reme-
dio..  

   En estos momentos de crisis 
provocada por la malísima ges-
tión del PSOE a todos los niveles, 
es muy fácil buscar excusas para 
no dar ni un solo euro para la reali-
zación de la Cabalgata de Reyes. 
Poco le importa a la Alcaldesa el 
esfuerzo y trabajo colectivo de 
muchos ursaonenses que dedican 
su tiempo y su dinero a que los 
niños de Osuna y de la Comarca 
vivan la noche del día 5 como se 
merecen. El Ayuntamiento desde 
hace muchos años colaboraba con 
ese trabajo común. Este año, na-
da. Pero eso sí, ponerse en la 
puerta del Ayuntamiento para reci-
bir a los Reyes junto con Tele 
Andújar como si fuera algo del 
Ayuntamiento, para eso sí, para 
hacer declaraciones como si la 
Cabalgata fuera una actividad 
municipal más, para eso sí está 
siempre dispuesta. Para engañar a 
los ursaonenses siempre está dis-
puesta. Por cierto, no invitaron a 

los demás Grupos políticos, sólo 
querían aparecer ellos, como si el 
Ayuntamiento estuviera formado 
en exclusiva por el PSOE, como si 
ellos fueran los únicos represen-
tantes de los ursaonenses. Este 
año más que nunca desde el PP 
queremos agradecer el esfuerzo 
que han hecho muchas familias y 
niños para que el pueblo de Osuna 
disfrute de unos de los días más 
bonitos del año. 


