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Como era previsible, la Comisión Parlamentaria
para la investigación de los EREs fraudulentos,
los cuales han supuesto más de 1.500 millones
de euros, ha quedado en una absoluta farsa.
Durante un mes de comparecencias, donde no
han sido citados ni el 20% de los cargos de la
Junta de Andalucía que solicitó el Partido Popular,
no se ha llegado a conclusión alguna porque ninguno de los comparecientes recordaba nada o
simplemente no había sido informado.
Después de esta Comisión nosotros, los andaluces, sí podemos sacar conclusiones. Las que primero saltan a la vista es que los dirigentes socialistas que gobiernan Andalucía tienen que ir al
médico a que le miren la memoria porque la tienen fatal, la segunda es que no deberían estar
gobernando porque no saben lo que hacen sus
subordinados a espaldas suyas. Pero la más obvia de todas es que MIENTEN,
MIENTEN MIENTEN y vuelven
a MENTIR.
MENTIR ¡¡¡No se puede tener la cara más dura!!! Y para colmo de los colmos la representación
del PSOE en la Comisión no les ha hecho ni una
sola pregunta a los suyos. ¡Vergonzoso!
Magdalena Álvarez ha declarado: “Se
Se me pueden olvidar 12.000 millones, he manejado mucho
más”. El Sr. Chaves por su parte no se queda
atrás “Me enteré por la prensa” Y el SR. Griñán

A pesar de que los
dos Grupos de la Oposición en el Pleno del
pasado 13 de Julio
votaron “dejar sobre
la mesa”, es decir,
aplazar, los tres expedientes relativos al
proceso de legalización de las construcciones en el término
municipal de Osuna,
El PSOE con su rodillo lo rechazó y pusieron en marcha la maquinaria de la exposición pública en pleno verano, en agosto,
cuando los técnicos están de vacaciones y todo se para. Está
muy claro, no van con la verdad por delante. A pesar de que el

remata “El interventor no detectó irregularidades,
sólo discrepaba del procedimiento”. O sea, que
ninguno de los tres máximos dirigentes de la Junta de Andalucía durante todos estos años de expolio del dinero de los parados era consciente, y,
para hacernos parecer tontos del todo a los andaluces, pretenden que nos lo creamos. Ya hemos
llegado al límite de lo que se puede aguantar.
Esperamos, y estamos seguro de ello, que lo que
no ha podido aclarar esta FARSA lo hará la Justicia. Y que ninguno de estos presuntos ladrones, y
los que los han amparado, se quedarán sin su
castigo porque era el dinero de los parados andaluces, que algunos socialistas repartieron a familiares y se gastaron en whisky y en cocaína.

Portavoz del PP, Miguel Angel Araúz insistió en el Pleno en que
dijeran claramente CUÁNTO LES VA A COSTAR a los parcelistas
las distintas propuestas para la legalización que han aprobado,
ni lo han dicho, ni lo han aportado en la documentación expuesta al público. Oscurantismo máximo. Y para colmo, coacciones
y hasta presunto chantaje a los parcelistas que se atreven a
hablar con el “inevitable” y poner en duda sus “solucionestrampa”. Sí, sí, “soluciones-trampa” porque esconden lo más
importante para intentar atrapar a las personas sencillas y con
menos posibilidades de información. Y, por si fuera poco, el Sr.
Pinto ahora quiere rectificar la calificación para cada una de las
parcelas que él mismo había aprobado. Y lo peor: lo hace con
cobardía, sin dar la cara, forzando que sean los propios parcelistas los que presenten la alegación que ellos no tienen ni el
coraje ni la vergüenza política para admitir sus errores y este
gran engaño para miles de ursaonenses. Y la Alcaldesa, callada.

Mª del Mar Gómez, Concejala del Partido Popular, denuncia la falta de limpieza que hay
en toda la zona turística y comercial. “El acerado de nuestra céntrica calle Carrera necesita
una profunda limpieza” ha declarado la Concejala. Igualmente dijo que “los Comerciantes,
además de estar sufriendo la grave situación económica, tienen a la vez que soportar el
abandono de la limpieza por parte del Equipo de Gobierno del PSOE. Exijo a la Alcaldesa
que, a la mayor brevedad posible, adecente, limpie y cuide nuestra zona comercial.”

Es un hecho evidente y, aunque parezca paradójico, claro, que muchas calles de Osuna
padecen un apagón parcial, que en muchos casos llega a ser total. “No sabemos si es un
recorte por parte de la Sra. Alcaldesa y del Equipo de Gobierno del PSOE, pero lo que sí
sabemos es que no se puede permitir porque causa mucha inseguridad en las mismas”, ha
denunciado el Concejal del PP Javier Recio, quien pide a la Sra. Alcaldesa que solucione
cuanto antes la situación para que podamos ir por las calles de Osuna con más seguridad.

En el año 2007 nuestra Alcaldesa la Sra. Andújar inauguró a "bombo y platillo", que es
como acostumbran a hacer las cosas, el Polígono Industrial Las Vegas. Pues bien, después
de todo este tiempo, el Polígono Industrial se ha convertido en un nuevo POLIDEPORTIVO
MUNICIPAL. “Los vecinos de Osuna, viendo que allí la actividad industrial no cuaja, han
decidido sacarle provecho a algo tan inservible, y desde hace tiempo lo usan para andar y
hacer deporte, sólo falta el chiringuito” Ha dicho Gloria Nogués, Concejala del PP.

El “Bosque Antonio Orozco” se creó hace sólo dos años, en febrero de 2010, en una de
las zonas con más proyección medioambiental, paisajística y turística de Osuna: El Parque
de Buenavista, en la zona más alta de Osuna, donde antiguamente se ubicaba el vertedero
municipal. “Es una verdadera lástima que hayan dejado que desaparezcan los 2.000 árboles plantados por nuestro gran artista, paisano y amigo Antonio Orozco. Desgraciadamente
los gobernantes actuales demuestran que sólo les interesa la foto de un día”, dijo Araúz.

Ya va para cuatro años el tiempo de demora en la prometida subvención de la Junta de
Andalucía a muchos ursaonenses para que hicieran esas obras necesarias de mejoras en
sus viviendas. Son cantidades que, en la mayoría de los casos, los vecinos adelantaron a
los albañiles, porque no les parecía justo que hicieran los trabajos y luego no lo cobraran.
Evaristo Miró, Concejal del PP, insta a la Alcaldesa a que haga las gestiones para que dejen
de engañar a los ursaonenses afectados, trabajadores humildes, y les paguen de una vez.

La Concejala del PP Puri Castro denuncia que La Alcaldesa y el PSOE utilizan ilegalmente
la TV de todos los ursaonenses. Al finalizar el último Pleno la nueva Manos-Tijeras y Manipuladora de la TV Pública Dª Brígida Pachón negó a los representantes de los Grupos Municipales de la Oposición la entrevista que habitualmente se realiza después de los mismos.
No es la primera vez que han sido censurado los Concejales del PP. “Esto es una auténtica
cacicada y una actitud dictatorial de la Alcaldesa y del PSOE” ha declarado la Concejala.

El Concejal del PP Miguel Rangel se pregunta quién y bajo qué criterios ha autorizado la
ampliación del Parque Eólico de la Gomera. No parece comprensible, ni coherente, que se
hayan instalado 3 nuevos aerogeneradores delante de nuestra colina más emblemática, en
un entorno saturado de este tipo de instalaciones, o construcciones, muy próximo al suelo
no urbanizable protegido, zona de conservación prioritaria, que son Las Viñas. Una zona
que, además, se pretende proteger por su especial valor paisajístico en el futuro PGOU.

Los sindicatos UGT, CCOO, USO y USTEA, en la Diputación de Sevilla, han
firmado un documento conjunto, denunciando la política de contratación de
dicha Institución Provincial, dónde se
"demoniza" a los empleados públicos,
con el consiguiente menosprecio de la
función pública, y no se cubren las vacantes del personal laboral y funcionario. Pero, mientras, el número de eventuales políticos sigue creciendo a golpe
de “fichajes” de alcaldes socialistas y
“enchufes” de amigos del PSOE sevillano. Por ello califican al Presidente de
Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, de "demagogo". Los sindicatos aseguran que "no es de recibo” que por
parte del personal político se siga incrementando el capítulo de Gastos, mientras que con los trabajadores no se cumplen los acuerdos firmados, amparándose en la crisis. Más, si cabe, cuando la
NO cobertura de vacantes de laborales y
funcionarios lleva “años” aplicándose en
Diputación y nada tiene que ver, ni con
la crisis, ni con las políticas de austeridad llevadas a cabo por el Gobierno de
la
Nación.
En
ese
nido
de
“contrataciones arbitrarias y pago de
favores” es donde está la Sra. Alcaldesa
desde hace 5 años, de un puesto a otro.
¿Creen ustedes que se atreverá a levantar la voz para defender a Osuna?

Es verdad que la situación actual nos
obliga a un ajuste presupuestario para
poder mantener los servicios básicos en
estos momentos de crisis. La Junta de Andalucía en lugar de meter mano a los chiringuitos que tiene montados para sus
amigos y enchufados (agencias, fundaciones y empresas de familiares que trabajan
para el gobierno autonómico) ha decidido
realizar todo el ajuste sobre la educación
de nuestros hijos de una manera desproporcionada y sin pactarse con el Partido
Popular y los propios afectados (alumnos,
maestros y padres). De entrada han suprimido el ordenador personal que tanta falta
les hace a nuestros hijos y cuya ausencia
los alejará cada día más de la sociedad del
conocimiento; también han recortado el

El Gobierno mantendrá y elevará
de 399 a 450 euros la ayuda del
Plan Prepara para todos los desempleados de España que hayan agotado la prestación por paro o el subsidio, y tengan a su cargo, al menos,
dos miembros de la unidad familiar
además del cónyuge o pareja de
hecho. Hay que recordar a todos los
Ursaonenses que este plan ha sido
votado en contra por el PSOE a pesar
de que va a beneficiar a más de
25.000 sevillanos. Igualmente hay
que recordar que, mientras el Gobierno de Mariano Rajoy trabaja por
crear empleo, a la vez que ayuda a
los más necesitados, la Junta de
Andalucía, la Diputación de Sevilla y
el Ayuntamiento de Osuna no han
sido capaces de poner en marcha los

planes de empleos prometidos tantas veces. Más allá de la propaganda institucional engañosa que usan
los dirigentes del PSOE en las Instituciones, lo que ha quedado superclaro para todos es que UNA VEZ MÁS
EL PARTIDO POPULAR CUMPLE Y EL
PARTIDO SOCIALISTA MIENTE.

La Junta de Andalucía está instalada en la “suspensión de pagos”, por
lo que ha dejado de financiar 660
medicamentos, “básicos y de todo
tipo”, que venía financiando desde
hace 15 años. Esta medida afecta
directamente a los segmentos de la
población de menor capacidad
económica, pensionistas y desempleados. Los han dejado de financiar
en plena crisis y cuando más falta
hace y para ello han utilizado su
habitual y única argumentación desde que ha comenzado esta legislatura: decir que la culpa la tiene el Go-

bierno Popular de Mariano Rajoy.
Cuando La Junta incrementa cualquier prestación social, lo hace el
Gobierno Socialista de Andalucía y
cuando la retiran, lo hace Rajoy. Eso
ya no cuela, los andaluces saben
que la Junta está en “suspensión de
pagos y en quiebra” por la pésima
gestión del PSOE. La crisis aprieta y
la Junta asfixia despilfarrando, ¿qué
ha hecho con los 2.700 millones que
le dio el Gobierno del PP para el pago a los proveedores?. Aún debe 430
millones en medicamentos y 350
millones en material hospitalario.

número de profesores en más de un 10%,
esto es cerca de 5.000 profesores al paro,
y, por supuesto, han aumentado la ratio
(número de alumnos en cada clase) a niveles no vistos desde que estamos en democracia. Sirva como ejemplo los dos Institutos de Educación Secundaria en Osuna, en
los que hay clases con más de 40 alumnos, y han tenido incluso que estar algunos
días de pie por falta de mobiliario. Sr
Griñán, desde el PP de Osuna le exigimos,
algo que nunca le dirá nuestra Alcaldesa
porque la tiene usted en nómina, y no se
atreve a levantarle la voz: Cierre usted
algunos de sus 372 chiringuitos que tiene
montados en Andalucía y concédales alguna oportunidad de éxito a nuestros hijos
con una educación de calidad.

A modo de resumen, reproducimos a continuación el escrito de Reparos y Alegaciones que ha presentado el
Grupo Municipal del PP a la Cuenta General del Ayuntamiento del ejercicio de 2011 que ha sido expuesta al público durante el mes de Agosto pasado.
La Cuenta General es el expediente contable que contiene toda la información del Ayuntamiento y de los Organismos Autónomos sobre los Ingresos y Gastos que ha tenido en ese ejercicio, así como la relación de Deudores y
Acreedores y demás documentos contables.
Por otro lado, los 15 días de Agosto que ha estado expuesto el Expediente, supone la única oportunidad que
tienen los Concejales del PP para ver toda la contabilidad, incluida las facturas una a una. Por ello, y en un comportamiento de máxima responsabilidad, los Concejales del PP no han dudado en “sacrificar” parte de sus vacaciones y, como todos los años, han examinado pormenorizadamente todos y cada uno de los documentos que
forman parte de la Cuenta General de 2011. Para que se hagan idea del volumen de trabajo y de la magnitud del
mismo, y como dato anecdótico, cabe resaltar que este Expediente está compuesto por 12 carpetas archivadoras
que contienen 34 libros contables que hacen referencia a miles de expedientes contables de Ingresos y Pagos.
Fruto de ese trabajo responsable son los Reparos y Reclamaciones que se relacionan a continuación:

REPAROS A LA ALCALDESA

P O R:

Gran insolidaridad hacia las asociaciones que trabajan por los más desfavorecidos y que crean empleo.
Deuda pendiente de pagar del Convenio de los trabajadores de este Ayuntamiento.
Uso arbitrario del dinero público para la proyección política y para su promoción personal.
No ejecuta la cantidad correspondiente al “Fondo de Cooperación y Solidaridad 0´7 %”.
Ha pagado distintos gastos de viajes a la agencia “Viajes al Sur de Sevilla”, dependiente de la “Asociación
Turística Campiña-Sierra Sur” que se define como una organización sin ánimo de lucro.

RECLAMACIONES POR :
Ha sido imposible tener el resultado económico de los productos obtenidos en la Finca La Turquilla.
La deuda total de la Diputación Provincial hacia este Ayuntamiento se ha incrementado.
El Ayuntamiento ha tenido que devolver la Subvención de la Junta de Andalucía para el edificio de los Colegios Profesionales más los intereses que asciende a un total de 568.305´90 .
No hay información sobre una Sanción de 1.500 € que ha impuesto la Junta de Andalucía al Ayuntamiento.
Sin información sobre la factura pagada a “Sevilla Mediática” por “Diseño e impresión Memoria de Gestión”.
Ninguna información sobre quienes recibieron 4 abonos de Barrera y 108 entradas de Tendido de sombra.
Un curso de Inglés cuya matrícula se hacía en una cuenta bancaria que, al parecer, no es del Ayuntamiento.
La deuda con el GRUPO PANDORA, empresa que organizaba el Pregón del Aceite y el Premio Almazara.
Las cuentas están infladas en el cobro y rebajadas sin motivo alguno en los compromisos de pagos.
Se ha dado de baja la deuda de 9.000 € de la Agencia Andaluza de la Energía con el Ayuntamiento.
En la Partida “auxiliar de caja” aparece la cifra de 2.151.520,77 € como deudores que está sin depurar.
No aparecen los Expedientes de Selección correspondiente a la contratación de Monitores de los Cursos ni
de las personas seleccionadas para la realización de los distintos Programas Cofinanciados.

EL ESCRITO COMPLETO, 11 FOLIOS, SE
PUEDE LEER ÍNTEGRAMENTE EN LA
PÁGINA WEB DEL PP DE OSUNA:
www.pposuna.com

