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   La amplia mayoría conseguida por Alberto Núñez Feijóo en las 
pasadas Elecciones Gallegas del 21 de Octubre tiene también 
su lectura en clave nacional porque es el triunfo del PP y porque 
supone un espaldarazo a las políticas del Gobierno de Mariano 
Rajoy. Si el resultado hubiera sido otro, estamos seguros de que 
muchos hubieran tratado de endosarle la derrota a Mariano 
Rajoy y ya estarían pidiendo su dimisión y un adelanto electoral. 
Afortunadamente no lo pueden hacer porque la victoria del PP 

Gallego ha sido el triunfo de la gestión austera, del buen gobier-
no, de decir la verdad para salir de la crisis, que son las mismas 
políticas que viene desarrollando Mariano Rajoy desde que 
llegó al Gobierno de la Nación. Los españoles sólo necesitamos 
algo de tiempo para salir del agujero negro en el que nos metió 
las políticas absolutamente erróneas y mentirosas del PSOE de 
Zapatero. El PP Gallego ha conseguido durante estos cuatro 
años de legislatura que Galicia se encuentre a la cabeza de 
España, y sin tener que recurrir al Fondo de Liquidez Autonómi-
ca (FLA). En el extremo opuesto a Galicia, y no sólo en lo geográ-
fico, tenemos la situación ruinosa en la que el bipartito PSOE-IU 
ha colocado a Andalucía. Estamos a la cabeza del paro, del fra-
caso escolar, de la corrupción y de la ruina económica. A pesar 
de esto, Mariano Rajoy ha tenido que darle al Gobierno Andaluz 
más de 4.900 millones de euros para que la Junta de Andalucía 
pueda pagar las nóminas y mantener los servicios básicos.  

   Durante el pasado mes de Agosto se expuso al 
público la Cuenta General del Ayuntamiento de 
2011. Los Concejales del PP, como todos los 
años, dedicaron gran parte del tiempo de sus 
vacaciones a estudiar los miles de datos expues-
tos. Así, al analizar la documentación referente a 
los productos obtenidos durante el año 2011 en 
la finca La Turquilla, cedida por el Ministerio de 
Defensa a TURQGESA, Empresa perteneciente al 
Ayuntamiento de Osuna, se pudo comprobar que 
existen dos aspectos muy importantes que no 
están suficientemente justificados sobre los que  
el PP de Osuna reclama toda la información y 
aclaración: Por un lado, tras analizar los apuntes 
contables de la compra de semillas y la venta de 
los productos, incluso asesorado por personal 
técnico del Área Municipal de Desarrollo, ha sido 
imposible para los Concejales del PP obtener el 
resultado económico de la producción de Garban-
zos y de Patatas. Y por otro lado, a raíz de los 
datos reflejados en la documentación, habría que 
concluir que el rendimiento obtenido es marcada-
mente inferior a los normales para esos cultivos. 
Así, al parecer, durante el año 2011 se sembró 
10 hectáreas de Garbanzos y se obtuvo solamen-
te 7.842 Kg, cuando el rendimiento medio habi-
tual viene siendo sobre los 1.500 Kg/ha, es decir, 

sólo se ha obtenido la mitad de lo esperado. Mu-
cho más llamativo es lo ocurrido con las Patatas, 
ya que se sembraron 5 hectáreas y parece que 
sólo se han sacaron 27.838 Kg, ni siquiera un 
tercio de lo esperado ya que el rendimiento me-
dio es de 20.000 Kg/ha. A la vista de estos datos 
tan llamativos, el PP  presentó en tiempo y forma 
una Reclamación oficial para que la Alcaldesa y el 
Equipo de Gobierno aporte toda la información y 
explicaciones pertinentes que aclaren estos resul-
tados tan ineficaces y negativos. Esperemos que 
ahora no le echen la culpa a los técnicos ni a los 
trabajadores, que es lo que hacen siempre para 
esconder su responsabilidad. 



    

 

   ¡Esa es una magnifica pregunta!. Primero se anunció un concierto de Antonio Orozco en el 
Coto de las Canteras. Días más tarde el Ayuntamiento cambió el lugar y lo anunció en la 
Plaza de Toros y después lo suspendió. El Concejal del PP Javier Recio intentó en el último 
Pleno Municipal hacerle la pregunta del titular a la Sra. Alcaldesa, pero como siempre, la 
Sra. Andújar levantó la sesión antes de que el PP pudiera preguntar. Los ursaonenses se-
guimos esperando, en nuestro derecho, una explicación que nadie del PSOE nos da. 

  La Concejala Puri Castro acusa al Ayuntamiento de dejadez y abandono del Barrio de la 
Rehoya. "Falta de limpieza, husillos atascados, pavimento y adoquines levantados, no hay 
ni una papelera en la Plaza de la Asunción y, en las escaleras que une el Barrio con el Cen-
tro, escasa limpieza por lo que los vecinos están hartos de soportar los malos olores. En el 
próximo Pleno presentaré una Moción para la mejora de este Barrio" ha declarado la Con-
cejala. “Espero que la Alcaldesa no utilice su actitud dictatorial y nos deje defenderla”.   

   El Concejal del PP Miguel Rangel presentó un escrito, el día 29 de Octubre de 2012, en el 
C.I.T.A,  solicitando información a la Sra. Alcaldesa sobre si tiene previsto realizar algún tipo 
de obra sobre el murete que hay en la calle Santa Mónica de la barriada de “Los Lirios”, 
cuya estabilidad se encuentra claramente amenazada por el desplome que presenta, más 
aún ahora que han comenzado las lluvias, por lo que la situación se verá agravada por la 
presión que sobre el muro ejercerá el terreno que contiene empapado de agua. 

   El Concejal del Partido Popular Evaristo Miró, denuncia el abandono por parte del Equipo 
de Gobierno del PSOE del Parque de las Islas Canarias situado en el PR-6. “El pésimo esta-
do en el que se encuentra este Parque, donde juegan niños y pasean personas de la terce-
ra edad, presenta enormes socavones e incluso han desaparecido las tapas de las arque-
tas de registro, lo que supone un verdadero peligro para estos vecinos”, “ Exijo a la Alcalde-
sa un Plan Urgente para la mejora de nuestros Parques y Barrios” ha declarado el Concejal. 

   “Consideramos que Osuna reúne todas las condiciones para que la U.N.E.S.C.O. pueda 
declararla Patrimonio de la Humanidad, hecho que de conseguirse representaría además 
de un gran motor de atracción para el turismo, un gran revulsivo para los sectores económi-
cos y culturales implicados, con una importante repercusión en el empleo”, ha declarado El 
Portavoz Popular Miguel Angel Araúz tras la presentación de esta Moción en el último Pleno 
Ordinario, que el PSOE se negó a apoyar y, por tanto, lamentablemente no fue aprobada. 

   Los vecinos de la barriada Andalucía se preguntan por qué la Sra. Alcaldesa tuvo tanta 
prisa en ir por allí en las elecciones y prometerles los ascensores, para luego no  volver más 
y que los ascensores sigan sin ponerse. Igualmente, los vecinos de Carrero Blanco denun-
cian la falta de limpieza y de mantenimiento de los parques infantiles que existe. En ese 
sentido, Gloria Nogués, Concejal del PP, denuncia la falta de interés que tiene el Consistorio 
en solucionar de una vez los problemas de los patios traseros de Carrero Blanco. 

   Mª del Mar Gómez, Concejal del Grupo del PP, se felicita porque las continuas denuncias 
realizadas, al fin, surtan efecto y se acometan las obras de reparaciones en la Plaza Mayor, 
el lugar mas céntrico de nuestra ciudad, zona de encuentro de todos los ursaonenses y 
turistas que nos visitan, espacio donde centenares de niños juegan todas las tardes. Dema-
siado tiempo ha permanecido con grandes agujeros sin piedrecitas que son un peligro para 
todos los que pasean por allí. Ha pedido a la Alcaldesa que no abandone más a esta Plaza.  



   

   Pese a encabezar los índices de 
paro y de pobreza, Andalucía es la 
Comunidad Autónoma que más fi-
nanciación destina a la Cooperación 
Internacional para el Desarrollo. En 
concreto ha ejecutado entre los años 
2008 y 2010, en el marco del Plan 
Andaluz de Cooperación para el De-
sarrollo, 263.253.100,34 de euros 
en la puesta en marcha de 813 pro-
yectos orientados a la reducción de 
la pobreza en países extranjeros. 
Con los 263 millones de euros inver-
tidos, principalmente en MARRUE-
COS, se han atendido, supuestamen-
te, las necesidades de muchísimas 
personas, NINGUNA DE ELLAS ANDA-
LUZA, mientras crecen por miles el 
número de personas que vive por 
debajo del umbral de la pobreza en 

nuestra Comunidad Autónoma y que 
se agolpan cada semana en las 
puertas de CÁRITAS, para pedir su 
bolsa de comida, ropa, material es-
colar o, directamente, algo de dinero 
para poder pagar la luz o la hipoteca. 
Es tiempo de luchar a tope por los 
más necesitados que están a nues-
tro lado. Lo contrario es hipocresía, 
despilfarro o algo mucho peor... 

   El pasado día 4 de Octubre el Por-
tavoz Municipal del PP Miguel Angel 
Araúz presentó la Enmienda de bajar 
al 0´57 % la Propuesta de  Acuerdo 
del 4% de la Alcaldesa para la Tasa  
de la expedición de la declaración en 
situación legal de asimilado a la de 
fuera de ordenación para las cons-
trucciones aisladas de nuestro térmi-
no municipal, en parcelaciones o no. 
La Propuesta de la Alcaldesa supone 
un agravio comparativo injusto con 
respecto a la tasa que se aplica para 
las obras en el casco urbano del 
municipio, cuando el hecho imponi-

ble es el mismo. La Enmienda del PP 
proponía que "La base imponible 
será el coste real y efectivo de la 
construcción, instalación u obra y el 
tipo de gravamen será el 0´57 % de 
dicho coste, con una cuota mínima 
de 10€", ya que esto es lo que se 
aplica a todas las obras en el casco 
urbano de Osuna. Fue rechazada por 
el Equipo de Gobierno del PSOE y 
quedó claro que lo que pretenden es 
recaudar fondos a costa de los pro-
pietarios de estas viviendas y tener 
liquidez en las cuentas para poderles 
pagar a sus enchufados y amiguetes.  

   El Partido Popular de Sevilla 
proclamó a Juan Bueno nuevo 
Presidente con el 95,71 por 
ciento de los 678 votos emiti-
dos por los compromisarios en 
el marco del XIII Congreso Pro-
vincial celebrado el pasado 5 
de Octubre. Tras su proclama-
ción, Bueno ha brindado su 
Presidencia “a todos los afilia-
dos” y ha manifestado su 
“confianza y convicción en un 

Partido Popular mucho más fuerte” que “da la cara” ante los 
problemas de la sociedad. “Estoy convencido de que Sevilla 
dejará de ser víctima de políticas partidistas e indignas”, ha 
dicho Juan Bueno. En el Comité Ejecutivo Provincial propues-
to por Bueno, el Diputado Provincial Eloy Carmona es el Se-
cretario General y el Concejal de la capital José Miguel Luque 

el adjunto a la presidencia. Un total de seis 
vicesecretarías serán apoyadas por 14 coor-
dinadores y 43 secretarios. Por otra parte, 

José Luis Rodríguez ha 
sido nombrado Coordina-
dor de Comunicación y 
Política 2.0, Puri Castro 
Secretaria Electoral y  
Miguel Ángel Araúz Presidente del Foro de 
Agricultura. El hecho de que tres personas 
de la misma localidad 

formen parte del nuevo Comité demuestra 
la gran confianza que Juan Bueno y el Parti-
do Popular de Sevilla tienen en Osuna. Des-
de aquí les deseamos mucha suerte a to-
dos sabiendo que con Juan Bueno a la ca-
beza, el PP de Sevilla ganará las próximas 
elecciones en nuestra provincia. 

   El Gobierno de la Nación, del PP, reva-
lorizará todas las Pensiones por segun-
do año consecutivo, y ello a pesar de la 
enorme crisis y la nefasta situación 
económica que nos dejó el Gobierno de 
Rodríguez Zapatero. Este enorme esfuer-
zo manifiesta que los Presupuestos para 
el año que viene priorizan el gasto social 
y las Pensiones, que se revalorizarán en 
un 1%. Lejos quedan los recortes del 
PSOE en gasto social y la congelación de 
las Pensiones que supuso el fin de 25 
años seguidos de subidas garantizadas 
en las pensiones, y saltarse a la torera el 
Pacto de Toledo que los Partidos Políti-
cos acordaron en tiempos de Aznar e 
incluso que lo aprobaron en una Ley. El 
Presupuesto para la Seguridad Social 
del año que viene se sitúa en 128.228 
millones de euros, un 6,2% más que en 
el ejercicio anterior. Este incremento 
garantizará el mantenimiento de la pres-
tación de los servicios públicos y la me-
jora de la eficiencia para cumplir con los 
objetivos de déficit. Por último en el 
2013 se liberará a la Seguridad Social 
de gastos que no le corresponden y que 
le suponían un sobre coste de 15.553 
millones. Los Pensionistas españoles 
pueden dormir tranquilos con un Gobier-
no del PP. Se les acabó la pesadilla ZP.  



    

   Iniciativas como el aumento de las becas, la subida de las 
pensiones y el incremento en un 28% del presupuesto desti-
nado a sanidad, servicios sociales e igualdad, a pesar de la 
crisis y de los recortes presupuestarios, evidencia el esfuerzo 
del Gobierno Popular por priorizar el Gasto Social, que repre-
senta el 63% de los Presupuestos Generales del Estado. Dos 
de cada tres euros se destinan a Gasto Social. El Gobierno 
garantiza una sanidad pública de calidad, a través de una 
gestión mucho más eficaz que la que ha venido realizando el 
PSOE en los últimos años, en los que ha generado una deuda 
de 16.000 millones de euros, poniendo en peligro el suminis-
tro de medicamentos y la sostenibilidad del sistema. Sólo en 
los dos últimos años de gobierno socialista, la deuda de la 
sanidad pública se incrementó en un 173% y un sola comuni-

dad autónoma tenía más de 700.000 facturas sin pagar. 
Mientras, este Gobier-
no ha conseguido 
ahorrar 400 millones 
de euros, en solo 2 
meses con la reforma 
farmacéutica. El Mi-
nisterio de Empleo y 
Seguridad Social dedi-
ca para las personas 
mayores y a la aten-
ción de la dependen-
cia 8 de cada 10 € de 
su presupuesto. 

   A pesar de haber pre-
sentado unos Presu-
puestos Generales del 
Estado austeros y se-
rios, que nos van a per-
mitir salir de la crisis, el 
Gobierno de Mariano 
Rajoy se muestra abso-
lutamente comprometi-
do con la educación 
universal y de calidad. 

Así,  el Gobierno ha aumentado la partida de becas en 23 mi-
llones de euros respecto al año pasado para garantizar la 
igualdad de oportunidades entre los españoles y que la situa-

ción económica no sea un obstáculo para el desarrollo educa-
tivo de nuestros hijos. En el programa de becas se incluyen 
todas las de carácter general, que son las que garantizan la 
educación universal y acceder a los estudios sin coste, y otra 
serie de ayudas como gastos de desplazamiento o material 
escolar. Habiéndose reducido tan sólo, y de manera temporal, 
aquellas de carácter excepcional, como las dirigidas a estu-
dios en el extranjero. Treinta años de leyes socialistas de Edu-
cación han puesto a España a la cabeza del fracaso escolar y 
del desempleo juvenil en Europa, según un reciente informe 
de la UNESCO. De ahí que el Gobierno del PP haya planteado 
una Reforma Educativa que plantea medidas eficaces para 
acabar con el abandono escolar temprano y fomentar el em-
pleo juvenil, a través del emprendimiento y la formación. 
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