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No se puede ser más irresponsable, más
insolidario, más hipócrita y más inconsecuente.
En dos palabras, no se puede tener mayor descaro y mayor desvergüenza política que la que
están demostrando los gobernantes de nuestro
Ayuntamiento. Aquellos que están todo el día
diciendo que son unos férreos defensores de los
trabajadores, de los más humildes, ahora van y
se gastan esta jugarreta con los jornaleros del
campo de Osuna. Las obras del PER, (ahora se
llama PFEA), tenían que haber empezado en
nuestras calles en el mes de Octubre, y de
hecho estaba todo listo para que así fuera. Pero
cuatro de las obras, las más importantes, las
que generan más mano de obra, no han empezado. O mejor dicho, algunas sí empezaron pero
inmediatamente las tuvieron que parar porque
habían cometido la ilegalidad de empezarlas sin
tener al Arqueólogo autorizado, que es obligatorio. En concreto las obras paradas son: Calle Sor
Ángela de la Cruz, (se aprecia en la foto de la
derecha), calle Alfonso XII, Plaza de la Rehoya y
Camino de Buenavista. El problema ha surgido
cuando la Alcaldesa ha vuelto a hacer lo que
mejor sabe: enchufar a los suyos. Estas obras
ya tenían un Arqueólogo autorizado por la Delegación Provincial de Cultura, y podían haber
empezado todas a su tiempo, pero han querido
a ultima hora meter por la cara a uno de los

En el último año
el paro ha subido
en Osuna en más
de 600 personas,
un verdadero drama social, ya que
prácticamente la
mitad de la población en edad de
trabajar está en el
paro. Ante este
hecho, y teniendo en cuenta las enormes posibilidades que
tiene Osuna para crecer y crear empresas y empleo, el PP de
Osuna presentó en el último Pleno Ordinario, el pasado día 26
de Diciembre, una Moción en la que se señalaban las muchas

militantes más aventajados, y más conocido, del
PSOE de Osuna. A la Sra. Alcaldesa le importa
tres pitos que cientos de familias trabajadoras
de Osuna estén sin poder llevar un sueldo a sus
casas, o que no puedan reunir los días para la
prestación o la Renta Agraria. Esto, a ella, le da
exactamente igual. Lo único importante es meter a los suyos en el Ayuntamiento, tener a su
militancia supeditada y agradecida a su persona, rodearse de fieles y leales...aunque para ello
tenga que hacer hasta esta barbaridad con las
obras del PER. Una auténtica vergüenza que
desde estas páginas denunciamos y rechazamos, a la vez que le exigimos que rectifique.
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bondades de Osuna, como son las geográficas, de comunicaciones, servicios, etc. para crear empelo y salir antes de la crisis.
En concreto, el PP proponía cuatro medidas para que el sector
despegue y que el Ayuntamiento ayude en esa importante tarea. Las medidas son: Crear el Consejo Económico y Social Local para dar participación al sector en las decisiones municipales que les afectan, crear el Organismo Municipal de Gestión
Turística, elaborar un Plan de Apoyo Fiscal, potente y atractivo,
para las Empresas y para los Autónomos y realizar una Campaña Publicitaria de “Osuna Empresarial”. De haberse aprobado
esta Moción, el presente y el futuro de los ursaonenses seria
muy distinto, pero a la Alcaldesa esto no le preocupa nada en
absoluto y ni siquiera dio la opción al PP para defenderla ya
que, además de dar un “descanso” de más de una hora, levantó la sesión de Pleno antes de llegar a las 12 de la noche.

Hace pocos días se ha vuelto a caer un pedazo de fachada de lo que queda en pie del Teatro
Álvarez Quintero. Miguel Angel Araúz, Portavoz del PP en nuestro Ayuntamiento ha lamentado la
situación en la que se encuentra este importante y emblemático edifico municipal cuya obra
está parada y sin fecha para reanudarse. “Se ha convertido en todo un símbolo a la dejadez y
mal hacer de la Sra. Alcaldesa y su Equipo de Gobierno con respecto a nuestro Patrimonio y a
nuestra Cultura”, ha declarado Araúz. En efecto, además del peligro físico que conlleva para los
vecinos, supone un agravio comparativo con el resto de municipios sevillanos similares a Osuna.

El Concejal Popular Evaristo Miró denuncia una vez más la situación que viven los vecinos de
la Barriada de Huertos de los Padres que no disponen de red de telefonía fija. El motivo por lo
que dichos vecinos no disponen de esta red fija es que el Ayuntamiento de Osuna no ha tramitado una tasa para la instalación de dicha red. “Esta es la inoperancia y la absoluta dejadez de
este Equipo de Gobierno que sólo piensa en las inauguraciones a toda prisa antes de las elecciones y no en hacer bien las cosas para que los vecinos puedan disfrutarlas como es debido.
“Una vez conseguido los votos se olvidan totalmente de todo”, ha manifestado Evaristo Miró.

Los Funcionarios del Ayuntamiento han presentado un Recurso contra el Acuerdo de Pleno del
día 8 de Noviembre en el que se aprobó, con los votos a favor de la Alcaldesa y del PSOE y con
los votos en contra del PP, las condiciones de trabajo del personal. Han introducido una serie de
modificaciones totalmente injustificadas como bien viene recogido en las alegaciones presentadas. La Concejala del PP Puri Castro ha manifestado que no está de acuerdo con esta decisión
de la Alcaldesa y su Equipo de Gobierno, como lo manifestó en el Pleno ya que con la difícil situación económica actual deben mantenerse los aspectos económicos del Convenio actual.

El Concejal del PP Miguel Rangel quiere hacerse eco de la queja de algunos vecinos de Osuna
que fueron incluidos en el Programa de Rehabilitación Autonómica de Viviendas del año 2008.
La Junta de Andalucía todavía les debe parte del dinero que les había comprometido cuando, sin
embargo, ellos tuvieron que pagar religiosamente a las empresas constructoras que les realizaron las obras en sus viviendas. Estas ayudas fueron concedidas a familias de recursos muy limitados, por lo que es una verdadera vergüenza lo que se está haciendo con ellos. Es una muestra
más de cómo la Junta deja tirado a los más desfavorecidos y de cómo el PSOE de Osuna calla.

Mª del Mar Gómez, Concejala del PP, denuncia todas las deficiencias que existen en la zona
del Centro alto de Osuna que comprende la Plaza de la Merced, y las calles Luis de Molina, Cueto, Alpechín y Nueva. Hay que destacar sobre todo la falta de limpieza en general, con lugares
que acumula demasiada basura, especialmente los fines de semana. Es lamentable el aspecto
que presentan los contenedores de basura y sus alrededores. “Tengo que recordar al Equipo de
Gobierno que esta es una zona del Centro Histórico eminentemente turística por el que pasean
muchos visitantes y por ello deberían cuidarla especialmente”, ha declarado la Concejala.

Sí, han leído bien, diez mil euritos “de nada“ es lo que nos ha costado el mini alumbrado navideño de este año. “Además de pobre, el alumbrado es bastante cutrín, sobre todo el de la Plaza
Mayor, que está hecho de retales. Seguro que los del PSOE dirán que es culpa de Rajoy, pero ya
no cuela, está claro que es consecuencia del despilfarro de Zapatero, Rubalcaba, Griñán y compañía; mas le valiera al Equipo de Gobierno ser creativo, habida cuenta del ridículo resultado del
alumbrado, y luchar más por el desarrollo de nuestro comercio, que no lo hacen. Salta a la vista.
Y lo peor de todo es que sufre nuestro bolsillo”. Ha manifestado el Concejal Popular Javier Recio.

La Concejala del Grupo Popular Gloria Nogués ha recibido numerosas quejas por parte de los
vecinos de las calles donde hay naranjos por la dejadez del Ayuntamiento al no recoger las naranjas en su tiempo. Estos frutos cuando ya están maduros caen al suelo, sirviendo sólo para
que los niños jueguen a la pelota con ellos, para ensuciar las calles y para que los vecinos den
resbalones. Es un problema que se repite todos los años y que a pesar de las denuncias continuas de los Concejales del PP, la Sra. Alcaldesa no hace nada por solucionar. No se puede comprender que nunca se actúe a tiempo y que no se aproveche para sacar algún beneficio de ello.

La Sra. Andújar, la cual se erige en
posesión de la verdad absoluta en
cada Pleno del Ayuntamiento, también se debe atribuir el fracaso más
absoluto en las políticas de empleo
y formación para los jóvenes en
nuestro municipio. Osuna tiene la
pasmosa cantidad de CERO Escuelas Taller, CERO. Cuando cogobernaba el PP en Osuna, Miguel Ángel
Araúz consiguió 9 Escuelas Taller,
casi 1.000 millones de ptas., 6 millones de € y empleo para 432 personas, especialmente jóvenes. La
preocupación de la Sra. Alcaldesa y
de su Equipo de Gobierno por este
tema es mínima, y a las pruebas nos
remitimos. Aunque también se podría pensar que la Sra. Alcaldesa no
quiere importunar a sus compañeros de partido que tan buenos cargos le dan, no vaya a ser que se los
quiten. Desde el PP de Osuna le
exigimos a la Sra. Alcaldesa que se
preocupe por los vecinos de Osuna y
por los jóvenes que tan mal lo están
pasando y que deje a un lado sus
intereses personales para luchar por
los vecinos de Osuna que son los
que la pusieron en el lugar donde
está, a los que se debe por entero.

… Y tuvieron hasta la cara dura,
en el año 2003, de mandar nada
menos que a un Director General
de la Junta a presentar públicamente los planos de la obra en el
Salón de Plenos de nuestro Ayuntamiento. Posteriormente, en octubre
de 2008, hasta se comprometieron
a dar una fecha de inicio de las
obras: “antes del verano de 2009”,
dijo la entonces Delegada Provincial en presencia de Doña Rosario
Andújar…. A pesar de esa solemne
declaración y de que por fin habían
asignado un millón de euros en el
Presupuesto de 2009, que nunca
se llegó a ejecutar, y 4 millones y
medio en el presupuesto de 2010

El pasado 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 Presidente local Miguel Angel Araúz, tras
un discurso emotivo, afectuoso y de
justicia, dio a conocer el “Pepero” de
este año 2012. Recayó en la persona
de Manuel Núñez Jaime, magnífico
Concejal y mejor amigo; ni que decir
tiene que Manuel, es merecedor Cum
Lauden de tal distinción, por sus acre-

ditados logros cuando fue Concejal
de Gobierno, por todos conocidos, así
como por la firmeza y convicción con
los que defendió en todo momento
los principios y valores de nuestro
Partido en la Oposición. ¡GRACIAS
MANUEL, TE LO MERECES!.
MERECES! Este es
nuestro particular homenaje a la
Constitución y a nuestros compañeros que han dado su tiempo a Osuna.

Más que le pese al PSOE, El Partido
Popular ha destinado en los Presupuestos Generales del Estado, un
total de 1.405 millones de euros este
año para proteger a las personas con
alguna discapacidad, lo que supone
en torno a 120 millones de euros
más que el gobierno de Zapatero y
Rubalcaba.
Rubalcaba Las cifras son las cifras, y
la mentiras y demagogia del PSOE
tienen los pasos muy cortos. El resultado está ahí, 120 millones más para
políticas sociales. El Gobierno del PP
ha sido sensible un vez más, como no
podía ser de otra manera, con los que

menos posibilidades tienen en la vida, debido a la presencia de alguna
discapacidad. El PP siempre imprime
una innegable impronta social en su
política, y para el caso de estas personas no podía ser menos; la voluntad política se refleja en estos
hechos, con dinero contante y sonante en los Presupuestos. Es de destacar que a pesar de las dificultades
económicas que sufre España por la
herencia del PSOE que nos dejó en la
ruina, estas partidas sociales han
aumentado, lo contrario que hace el
PSOE en la Junta de Andalucía.

que luego rebajaron a sólo
500.000 €, y que tampoco han
ejecutado nada, tuvieron la desfachatez de cambiar de opinión y
quitarlos de los Presupuestos de la
Junta de Andalucía diciendo que se
iba a hacer, ahora, por el sistema
de “Colaboración público-privada”.
Y nada más se supo. Ni apareció
en el de 2011, ni en el de 2012, ni
en este de 2013 recién aprobado
por PSOE e IU. Una auténtica estafa a los ursaonenses por los dos
partidos que gobiernan la Junta.
Hay que recordar que IU hasta realizó movilizaciones vecinales con
cortes de carretera hace 10 años y
que ahora se callan como tumbas.

Primero queremos dejar muy
claro que nuestras palabras no
van dirigidas a ninguno de los
técnicos de nuestra televisión
“PÚBLICA”,
“PÚBLICA” sino a los dirigentes
políticos y sus comisionados que
la manipulan hasta el hastío.
Tal vez no lo sepan, pero cuando
el dictador de Cuba, Fidel Castro,
estaba en activo sus discursos de
seis horas eran retransmitidos en
directo por la televisión cubana y
al día siguiente examinaban a los
niños de lo que había dicho para
que el mensaje se les quedara
bien grabado. Pues bien, en Osuna
sólo falta el examen, porque el
supuesto mitin que dio el PSOE el
pasado 3 de diciembre en Osuna
para explicar los nefastos Presupuestos de la Junta de Andalucía y
que acabó en un linchamiento al
PP, ya que sus políticas son inexplicables hasta para ellos, no lo
han podido repetir más porque el
día no tiene más horas. La cosa
llegó hasta el límite de que mientras en otras cadenas Mike vendía

cuchillos, en Osuna Televisión a la
misma hora de la noche la Sra.
Andújar y el Sr. Jiménez Pinto
vendían mentiras a los insomnes
ursaonenses que no podían pegar
ojo pensando en el poco trabajo
que tenemos en Osuna y en Andalucía, que es récord de paro con
un 35´4 %. No nos podemos reír
porque este tema es muy serio,
pero la repetición “cansina” de
este acto además de ridícula y
patética ha llegado a ser grotesca.
Una mentira detrás de otra repetida en una Televisión Pública a la
que sólo acceden los del PSOE.

La Reforma de la Educación es
fundamental para garantizar un
futuro laboral a los jóvenes, máxime
cuando la política educativa española diseñada por el PSOE ha sido
nefasta y ha dejado a España a la
cabeza del fracaso escolar en la
Unión Europea con más de un 30%
de abandono por nuestros jóvenes.
Es por esto por lo que el PP quiere
garantizar una educación pública
de calidad que tienda a la excelencia y al éxito escolar de forma que
podamos garantizar un futuro a
nuestros jóvenes. Es en estos momentos donde la tasa de paro juve-

nil supera el 50% cuando estamos
en la obligación de realizar las reformas necesarias para garantizar una
formación de calidad dirigida al
mercado laboral, centrada en la
igualdad de oportunidades y en el
éxito académico de los mismos.
Desde el PP se impulsará una reforma que contará con el dialogo de
los partidos, gobiernos autonómicos
y de todo el sector educativo, como
los centros, los profesores y las
asociaciones de padres y madres,
de forma que este anteproyecto de
Ley se vea enriquecido por los diferentes grupos y actores implicados.

Entre las primeras medidas adoptadas
por el Gobierno de Rajoy hay que destacar
la revalorización de las pensiones en 2012,
pese a encontrarnos en un periodo de
recesión económica y unas arcas públicas
vacías. Hay que recordar que el Gobierno
de Zapatero dejó de aportar al Fondo de
Reserva más de 14.130 millones de €
durante 2008 y 2009, dinero que se usó
para atender otros compromisos de
dudosa efectividad. El Consejo de Ministros
de 30 de Noviembre acordó mantener la

El Partido Popular de Andalucía a
través del Grupo Parlamentario, fiel a su
compromiso continuo con Osuna, ha
pr e s e n ta d o d o s En mie n d a s a l
Presupuesto de la Junta de Andalucía
para 2013 que constituyen una
apuesta por uno de los sectores más
pujante y de mayor futuro como es el
turístico. Por un lado el PP-A, por medio
de esta iniciativa parlamentaria, ha
formalizado la petición para la
declaración de Osuna como Municipio
Turístico, con todo los beneficios y
ayudas que ello conllevaría. Y por otro,
ha presentado una segunda Enmienda
Presupuestaria para la Rehabilitación
de los Monumentos incluidos en el BIC
de Osuna. Desgraciadamente ambas
Enmiendas fueron rechazadas por los
dos Grupos Parlamentarios que forman
el Gobierno, PSOE e IU, y estos
proyectos no se podrán llevar a cabo. Es
incomprensible la negativa de esos dos
Grupos a Osuna, uno de los municipios
de Andalucía más castigados por el
paro en general, y el paro agrario en
particular, pero que posee un gran
patrimonio cultural y artístico que
puede ser una gran alternativa para el
empleo, si la Junta le dedicase el
presupuesto necesario. De todas
formas ahí queda, una vez más, el
compromiso de presente y de futuro del
PP de Andalucía con los ursaonenses.

revalorización de las pensiones en el 1 %,
que mejorará la situación de nuestros
pensionistas, que ya sufrieron la
congelación de las pensiones por parte de
Zapatero. Y como muestra del compromiso
del Gobierno del PP con los pensionistas,
desde Enero de 2013, las pensiones de
hasta 1.000 € subirán el 2%, en lugar del
1% previsto en el país, 6,6 millones de
pensiones, se verán incrementadas desde
la primera nómina del mes de Enero por
encima de lo previsto inicialmente.

