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Nunca se nos va a olvidar la
fecha del 31 de mayo de 2012.
En un solo día, TODOS los proveedores del Ayuntamiento de
Osuna,
Osuna es decir 361 autónomos,
comerciantes y pequeñas empresas, han cobrado las 5.642
facturas que les debía el Ayuntamiento desde hacía 8 años, desde el 2004. Han cobrado, de un
solo golpe, 9.345.992´62 €,

Mariano Rajoy el que ha hecho
posible que los ursaonenses cobren lo que el PSOE no les pagaba.
ba Ahora, os pedimos que ese
dinero lo mováis, que dé frutos,
que cree empleo, y a celebrarlo!.
ENHORABUENA, URSAONENSES!

1.555.042.328´07 ptas.
ptas.
Algunos creyeron que sólo era
una promesa electoral más de
los políticos. Pero el PP CUMPLE.
CUMPLE
Dicho y hecho. Compromiso
hecho feliz realidad.
Ha sido el Gobierno del PP de

En el último Pleno,
el Grupo Municipal
Popular presentó una
Moción denunciando
los recortes y despidos que la Junta de
Andalucía viene realizando en
el Área
Sanitaria de Osuna,
afectando a sus profesionales y, por tanto a todos los vecinos de la zona incluido
los ursaonenses. El pasado 15 de Mayo despidieron a 24
trabajadores e igualmente entre el 15 y 30 de Junio lo más

probable es que despidan a 42 trabajadores ya que finalizan
sus contratos. Osuna y su Área Sanitaria no debe permitir
este retroceso en la atención sanitaria ya que supone un ataque al estado del bienestar sin precedente, ni tampoco puede
permitir que una de las zonas con la mayor tasa de paro destruya los puestos de trabajo. La Alcaldesa y el PSOE votaron
en contra. Los Sindicatos de este Área Sanitaria realizan
diariamente una concentración en la puerta del Hospital en
contra de los recortes. Han solicitado al Ayuntamiento varias
veces la presencia de la TV Municipal pero la Alcaldesa no ha
permitido nunca que a esta concentración asistiera el Medio
de Comunicación Municipal. Desde el PP denunciamos la
actitud dictatorial y sectaria de la Alcaldesa y del PSOE.

El Concejal Evaristo Miró denuncia que el Colegio Infantil "Puerta Osuna" se queda sin
Conserje durante una hora todos los días por la irresponsabilidad del Equipo de Gobierno
del Ayuntamiento. El Conserje sólo tiene contrato de 20 horas semanales que no cubre el
horario escolar completo, por lo que durante una hora el colegio se queda sin conserje y sin
las necesidades cubiertas de dicho puesto. Es una demostración más de la mala gestión en
la contratación del personal, que en este caso repercute en la atención y calidad educativa.

La calle que está entre las naves nuevas que se hizo en la promoción del Polígono Industrial Las Vegas, es privada. Ya no queda duda. Antes lo negaron, e incluso llegaron a ponerle el nombre como si fuera pública. En el último Pleno, la Concejala Puri Castro puso de
manifiesto el entramado urbanístico y legal que han organizado para finalmente llegar a
ofrecerle a los propietarios, pagándolo ellos, que el Ayuntamiento se podría hacer cargo de
esa calle, sin estar todos de acuerdo. De mentira en mentira hasta el engaño final.

El Concejal Miguel Rangel se pregunta por qué Osuna ha dejado de pertenecer a los declarados de Rehabilitación Autonómica por la Junta de Andalucía. Municipios cuyas familias, de recursos económicos limitados, reciben ayudas entre 12.000 y 18.000 €, para
obras de rehabilitación en sus viviendas, lo cual no sólo ayudaba a los beneficiados, sino
que significaba el sostén de muchas pequeñas empresas constructoras que han visto como
en estos durísimos años, también, se perdían estos trabajos tan importantes para ellas.

La construcción de la Escuela Infantil aprobada en Pleno por todos los Grupos Políticos de
Osuna en el año 2006 podría no construirse por las insuficientes y malas gestiones de la
Sra. Andújar. Las familias de la zona Sureste de Osuna podrían ser engañadas de nuevo
por el PSOE local y por la Junta de Andalucía, ya que como ha declarado la Concejala Mª del
Mar Gómez, “a pesar de haberse contemplado su construcción en el BOJA, justo tres meses
antes de las Elecciones Autonómicas, está en el aire”. OTRO ENGAÑO ELECTORAL MÁS.

A último del mes de abril conocimos una triste noticia para todos los ursaonenses, la desaparición del cuadro de Nuestro Padre Jesús de la Humildad y Paciencia, que procesiona
en Vía-Crucis el Lunes Santo por Osuna. Como bien sabemos, el cuadro estaba colocado en
un hueco en la pared de la fachada del Convento de las Madres Carmelitas en la calle Cristo. Según el Concejal del PP Javier Recio, “este Equipo de Gobierno no cuida aquello que es
un ’tesoro patrimonial’ de todos, en cambio se dedican continuamente a atacar a la Iglesia”

Gloria Nogués, Concejala del Grupo Municipal Popular ha señalado que “el PSOE local se
ha retratado, y ha mostrado su cara más antisocial, en el Pleno del Presupuesto para 2012
ya que ha no ha incrementado las partidas para Asuntos Sociales a pesar de la insostenible
situación para muchísimas familias ursaonenses”. Esta vergonzosa actitud no es de extrañar ya que la Junta de Andalucía está demostrando la misma insolidaridad al recortar la
aportación a Caritas, única Institución que esta dando la cara . El mundo al revés.

El Portavoz del Grupo Municipal Popular preguntó a la Alcaldesa en el último Pleno si ya
sabían qué iban a hacer con los edificios vacíos recientemente construidos. La Alcaldesa no
respondió nada en una muestra más de que no hay planificación ni se han hecho las inversiones con un objetivo productivo ni para crear empleo. Desgraciadamente no saben qué
hacer con el antiguo Matadero, el edificio de los Colegios Profesionales, el Centro para la
Igualdad, el del Observatorio de Desarrollo Rural y el Centro de Emprendedores.

Ante el bochornoso espectáculo
como el que se está dando en la Universidad de Sevilla con el llamado
“Paro Académico”, tenemos que advertir que la Junta de Andalucía es la
única responsable del ‘tasazo’, porque la competencia para la aplicación
del aumento de tasas es exclusivamente de la Comunidad Autónoma.
Por ejemplo, el Presidente de Galicia,
Alberto Núñez Feijóo, del PP, ha dejado claro que no subirá las tasas de
las Universidades públicas.
Es indignante que a miles de estudiantes (incluso a los de las Becas
Erasmus) se les impida el derecho de
asistir a clases, tutorías, prácticas… y
¡¡a la enseñanza virtual!! para acceder a bajarse los apuntes y los temas
justo antes de los exámenes. Por cierto, se les impide la evaluación continua que está garantizada por la normativa europea del Plan de Bolonia.
Desde el PP defendemos el derecho
a la protesta contra Griñán y Valderas
pero, a la vez, el derecho Constitucional a la Educación y a la Libertad.

El pasado 14 de Mayo se celebró un
Pleno Ordinario en nuestro Ayuntamiento,
en el que el Equipo de Gobierno del PSOE
aprobó los presupuestos para el año
2.012. Son unos malos presupuestos que
reflejan la ineficaz y deficiente gestión de
ese Partido en el Ayuntamiento. Se puso
de manifiesto que no existe un verdadero
plan de ajuste de los gastos corrientes,
que no tienen propuestas de ahorro, que
elevan los gastos financieros y que reducen los programas de ayuda al vecino.
Estos son los verdaderos recortes sociales
que va a realizar durante este año el Equipo de Gobierno. El Partido Popular denunció ante el Pleno del Ayuntamiento que
estos Presupuestos son continuistas y no
proponen ninguna solución a los auténti-

Los Ursaonenses llevamos más de
15 años reivindicando la construcción de la Ronda Oeste de circunvalación de Osuna que debe unir la carretera de Écija con la A-92 y que permitirá sacar al exterior del casco urbano
esta vía de comunicación y revalorizará nuestros polígonos industriales.
Desde el año 2003, los distintos cargos políticos del PSOE, ya sean del
Ayuntamiento o de la Junta de Andalucía, ÚNICOS COMPETENTES EN
ESTA MATERIA, nos están diciendo a
los ursaonenses que las obras van a
comenzar de forma inminente. Sin
embargo las obras no comienzan y
en el presupuesto del año 2011 ya ni
siquiera aparece una cantidad para
esta obra de vital importancia para
Osuna. Desde el PP de Osuna exigimos al PSOE y a la Junta que man-

Ya no valen más mentiras ni estrategias victimistas por parte del PSOE
local, que sólo engañan al que quiere
dejarse engañar. Fue una auténtica
tomadura de pelo intentar “colarle” al
Ministerio de Hacienda un Plan de
Ajuste que no toma ninguna medida
en el gasto desorbitado de este Ayuntamiento, que sólo subía los Impuestos y que, en definitiva, aumentaba
los Gastos Corrientes en 1´4 millones de euros al final del Plan, a los
diez años. Pues vaya un Plan de Ajuste!!!. La Alcaldesa y su lugarteniente
de Hacienda habrían pensado que

cos y verdaderos problemas de Osuna
como son el desempleo y el aumento de
familias cada vez más desfavorecidas. Un
presupuesto no son sólo números, detrás
de estos números tiene que haber políticas sociales fuertes y potentes que ayuden a nuestros ciudadanos, sobre todo a
los que lo están pasando peor, unas políticas económicas que gestionen adecuadamente los bienes públicos, unas políticas
culturales que desarrollen los conocimientos de nuestro municipio. Pero este Presupuesto carece de estas políticas. Ahora
bien, lo que sí recoge claramente son los
sueldos de los Concejales del PSOE liberados, esos que se subieron nada más llegar al cargo. Decían: “Para que gane Osuna”, que cara!, será para que ganen ellos!!

tengan este proyecto vertebrador
para nuestro desarrollo industrial en
los presupuestos de 2012 y que lo
ejecute de manera inmediata, pero
mucho nos tememos que la falta de
peso de la Alcaldesa, y su alejamiento de la realidad de Osuna hagan que
este proyecto forme parte del RECORTAZO propuesto por el BIPARTITO “IU
-PSOE” en Andalucía.

esto era como siempre, que se daban unos números al voleo y que el
Gobierno se dejaba engañar, y después...a otra cosa, mariposa!. Y de
eso nada. Este Gobierno es un Gobierno serio, riguroso y hay que hacer
las cosas bien. Ahora, el Ayuntamiento tiene una segunda oportunidad
para presentar un verdadero Plan de
Ajuste que permita hacer frente al
crédito para el pago a los proveedores que ya se ha realizado. Será la
prueba de fuego para el Concejallistillo que cree que todo lo sabe pero
que se equivoca hasta sumando.

No estamos hablando sólo de la transparencia a la que se debe todo cargo público,
no. Estamos hablando de un presunto fraude de Ley que la Alcaldesa de Osuna, amparada por su Grupo Municipal y el PSOE local
está cometiendo. Firmó un contrato que le
obliga a estar 7´5 horas diarias en su puesto de Diputación. Desde el PP de Osuna le
hemos preguntado en muchas ocasiones
cuál es ese horario para saber las horas
que está en Osuna, en la Alcaldía, a disposi-

347días

han pasado desde que

Rosario Andújar está contratada en Sevilla y sigue sin decir cuando cumple sus
7´5 horas diarias en la Diputación.
ción de los ursaonenses. Hasta ahora no
hay respuesta, sólo se ríe… será por los
60.000 euritos que se embolsa al año sin
hacer nada. Un auténtico fraude a todos los
sevillanos y a todos los ursaonenses.

