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   Desde Junio de 2012 la Sra. Alcaldesa está 
colocada, a dedo, en la Diputación de Sevilla co-
mo Vicepresidenta del OPAEF, el Organismo Pro-
vincial que se encarga de cobrar nuestros im-
puestos, previo corretaje del 4´5%, que supone 
unos 200.000 euros al año. Al principio de esta 
legislatura la colocaron también en la Diputación 
pero en un puesto de rango inferior, ya que era  
“sólo” coordinadora de área. El puesto actual le 
obliga también a estar 7,5 horas  al día, por la 
mañana, en la Diputación. Por esta colocación a 
dedo cobra la nada despreciable cantidad de 
unos 60.000 € al año, 10 millones de pesetas. La 
gran pregunta que nos hacemos es que si esta 
señora tiene que cumplir las 37,5 horas semana-
les en su puesto de trabajo en la Diputación de 
Sevilla, es decir, 7´5 horas de trabajo más 2 
horas de viaje, 9´5 horas diarias…¿cuál es el 
horario que dedica a la Alcaldía?, o ¿acaso no 
cumple con el horario obligatorio que tiene en 
Sevilla?. Preguntas que tendría que responder 
para despejar el posible fraude de ley en el que 
podría estar incurriendo, con la presunta compli-
cidad de sus jefes políticos de la Diputación y el 
silencio de sus compañeros en el Gobierno del 
Ayuntamiento de Osuna, que le tapan sus ausen-
cias y esconden la verdad. Con este puesto de 
trabajo a dedo está claro que sale personalmente 
muy beneficiada, pero todavía está más claro que 

no le permite estar en el Ayuntamiento de Osuna, 
es decir, no puede dedicarse plenamente a los 
vecinos porque tiene que cumplir un horario por 
el que ha sido contratada laboralmente y por el 
que le pagan ese sueldazo. Por eso le exigimos a 
la Alcaldesa que aclare de una vez cuánto tiempo 
va a dedicarle a Osuna y a sus vecinos cada día, y 
que aclare ya a quién está engañando, si a Osuna 
o a la Diputación, que también “somos todos”. En 
su eslogan electoral de las Municipales decía 
“Para que Osuna gane”, y por ahora, lo único se-
guro es que esta frase no estaba completa por-
que tendría que haber puesto “Para que Rosario 
gane...más”. Entonces habrían dicho la verdad, 
pero eso es pedir demasiado a los que tanto des-
precio están demostrando a los ursaonenses.  

   No hace mucho 
tiempo el Equipo de 
Gobierno de este 
Ayuntamiento se 
jactaba en decir 
que gracias a su 
buena labor en Osu-
na iba a haber 100 
nuevas colocacio-
nes, que 100 veci-
nos de nuestro mu-

nicipio iban a encontrar un nuevo trabajo en la Residencia Vir-
gen de Belén, por cierto sin decir que el titular es Cáritas Dioce-
sana. Pues a pesar de que la Residencia se encuentra termina-
da desde hace bastantes meses y provista de los más novedo-
sos aparatos para dar asistencia a 86 personas discapacitadas 
gravemente afectadas, permanece cerrada, es más no ha llega-

do a abrirse. Por esa “buena labor” que el Equipo de Gobierno 
del PSOE ha vendido y por la incompetencia de la Junta de An-
dalucía, esta Residencia y los puestos de trabajo de 100 ursao-
nenses se encuentra en punto muerto. La Consejería de Salud 
de la Junta está disminuyendo las plazas de personas discapa-
citadas gravemente afectadas en las Residencias ya abiertas, y 
con peligro de cierre, como comprobamos por ejemplo en la de 
Montequinto. Están dejando en desamparo a personas que 
necesitan el cuidado y la asistencia las 24 horas del día. Aquí 
en Osuna, el PSOE local está demostrado su insensibilidad en 
este asunto tan importante, tanto para los residentes como 
para los futuros trabajadores de la Residencia. Insensibilidad, 
mentira y jugar con la ilusión de muchos ursaonenses que hab-
ían puesto sus expectativas en estos puestos de trabajo. La 
Alcaldesa, que se apuntaba indebidamente el tanto de la Resi-
dencia en la campaña electoral, ahora calla ante Griñán y se 
traga el cierre continuado de la Residencia Virgen de Belén.    
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   La Concejala del PP Puri Castro denuncia la multitud de robos y tirones que se han producido 
en Osuna durante  los últimos meses. Causa verdadera alarma social la enorme pasividad de 
esta Alcaldesa y de los demás Concejales del Equipo de Gobierno del PSOE ante la nueva olea-
da de robos que estamos soportando en Osuna. “Volvemos a vivir una situación preocupante, 
en cuanto a seguridad se refiere. Numerosos Comercios han sido desvalijados y la falta de  
seguridad se ha convertido en un auténtico problema para Comerciantes y vecinos. Los Gober-
nantes deben estar para dar soluciones a todos estos problemas ” ha declarado la Concejala.  

    

   El Concejal Miguel Rangel intervino en la última Sesión Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento 
de Osuna en el punto del Orden del Día en el que se aprobó la relación de obras a incluir en el 
Plan de Fomento del Empleo Agrario PFEA 2013, antiguo PER, para denunciar que no se hubie-
se contado con el Grupo Municipal Popular a la hora de establecer las prioridades de actuación 
en los barrios, así como la poca concreción de las obras presentadas por el Gobierno Municipal 
del PSOE y la escasa ambición de los proyectos. “Han pensado muchos más en los votos de 
2015 que en Osuna y los ursaonenses”, manifestó el Concejal al término del Pleno celebrado. 

   El Concejal del PP Evaristo Miró denuncia que este Equipo de Gobierno del PSOE es incapaz 
de solucionar el caos del tráfico que padece Osuna, muy especialmente algunos días señala-
dos, y de aprobar un verdadero Plan de Actuación para la Circulación Vial de Osuna. “Podemos 
comprobar que todas las calles se cortan al mismo tiempo y en hora punta, sin pensar en el 
suplicio que le supone al ciudadano el encontrarse en este verdadero laberinto que es la circu-
lación en Osuna con las calles cortadas”, ha indicado Evaristo Miró. “Tenemos unos gobernan-
tes que no saben realmente lo que sucede en las calles de nuestro municipio”, ha concluido. 

   El PP de Osuna viene denunciando todas y cada una de las dejaciones del Equipo de Go-
bierno del PSOE en mantenimiento y conservación de los barrios. La nota predominante es la 
inoperancia e ineficiencia en los mismos. El parque infantil situado en la Pileta, junto a la 
calle Cantera Luisa, no es una excepción. Allí la limpieza brilla por su ausencia así como el 
estado del mobiliario recreativo-infantil, que es lamentable; por ello desde el Grupo Municipal 
Popular de Osuna, el Concejal Javier Recio insta al Gobierno Municipal a que dicha situación 
cambie lo antes posible y haya una mayor y mejor atención a todos los barrios de Osuna. 

   El Grupo Municipal Popular junto con otros miembros del Comité Local del PP siguen mante-
niendo reuniones de trabajo con distintos sectores de Osuna para la recogida de aportaciones 
al futuro Plan General de Ordenación Urbana. En esta ocasión se han reunido con varios Arqui-
tectos de nuestro Municipio, y tras la sesión, el Portavoz Popular Miguel Angel Araúz manifestó 
que “deseamos un PGOU de todos y que sirva para resolver los problemas y mejorar la vida de 
los ursaonenses”. Añadió que “esperamos que el PSOE abandone de una vez el rodillo de la 
mayoría absoluta y sea consciente de que el PP representa a casi la mitad de los ursaonenses” 

   “Las calles de nuestra ciudad están cada día mas sucias; hay muchas casas que tienen sus 
fachadas en muy mal estado, lo que supone además un peligro para nuestros vecinos; los con-
tenedores y alrededores están repletos de basura...y qué decir de los excrementos de perros 
que tenemos que esquivar por todos sitios las personas que paseamos. Es penoso que los 
turistas que visitan nuestra ciudad, nos digan que han notado Osuna muy sucia. Sra. Alcaldesa 
y miembros del Equipo de Gobierno: “Cuiden nuestras calles, nuestro patrimonio y trabajen por 
una Osuna cada día más limpia”, ha exigido la Concejala del PP Mª del Mar Gómez. 

   La Concejala del PP Gloria Nogués viene recibiendo muchas quejas por parte de los vecinos 
de nuestra localidad por la preocupación que tienen por el problema de termitas que sufren. 
Esta plaga se va extendiendo cada vez por más calles de nuestro municipio y produce un daño 
y perjuicio económico en muchos casos, irrecuperable. Varios Ayuntamientos de localidades 
vecinas se han implicado en este asunto y ya han puesto solución: han erradicado las termitas 
de sus cascos urbanos tras la puesta en marcha de tratamientos con cebos. La  Concejala ha 
manifestado que “el desinterés político y la ignorancia son los mejores aliados de las termitas”. 



   Cumpliendo con el compromiso 
adquirido con la “Asociación de Hos-
teleros de la Villa Ducal de Osuna”, el 
PP ha presentado una Moción con la 
intención de impulsar y apoyar la pro-
moción del Sector Turístico de Osuna. 
La Propuesta de Acuerdo recogía 20 
medidas, muy concretas y de bajo 
coste, para ayudar a unos empresa-
rios que han dado pasos muy impor-
tantes en los últimos años para al-
canzar la excelencia de calidad en 
sus establecimientos, como demanda 
el sector, y que tan sólo necesitan  
colaboración por parte de la Adminis-
tración Local de Osuna para impulsar 
de manera definitiva el turismo en 
nuestra localidad y crear empleo. Por 
desgracia, la Sra. Alcaldesa y su Gru-
po del PSOE no entendieron que la 
Moción y la Propuesta de Acuerdo no 

era sólo del PP, puesto que actuaba  
como transmisores de un grupo de 
empresarios jóvenes, con ilusión y 
buenas ideas, y votó en contra  y ne-
gando el debate. Entre las medidas 
propuestas se encontraba la creación 
de un Organismo Municipal de Ges-
tión Turística, la exención, durante los 
próximos 3 años, de todos los Im-
puestos y Tasas municipales que 
afecten a los establecimientos de 
Osuna inscritos en el R.E.T.A. 

   En el Pleno celebrado el pasado día 
14 de marzo de 2013, el Grupo Muni-
cipal del Partido Popular presentó 
una Moción, con carácter urgente, 
con la intención de que se aprobara 
una serie de medidas para evitar la 
desaparición de la Necrópolis Rupes-
tre de Osuna, cuya Propuesta de 
Acuerdo fue la siguiente: 1º.- Acome-
ter de inmediato, las obras para la 
consolidación de los restos de la Cue-
va Funeraria, que está ubicada junto 
a las ruinas de la Ermita de la Vía 
Sacra; 2º.-  Instar a la Junta de Anda-
lucía a que realice un Plan Extraordi-

nario que permita la recuperación 
para el dominio público de los terre-
nos en los que se encuentra el Teatro 
romano, así como aquellos en los que 
se ubica la Necrópolis Rupestre de 
Las Cuevas, en particular la conocida 
como “Cueva del Caracol”; 3º.- Iniciar 
los trámites para la desafección de la 
Cañada Real Marchena-Estepa, cami-
no de Granada, entre el núcleo urba-
no y la Necrópolis. El PSOE, fiel a su 
actitud obstruccionista y negativa, 
votó en contra, demostrando su irres-
ponsabilidad con uno de nuestros 
mayores tesoros patrimoniales. 

   El pasado 14 de Marzo, en el Pleno 
Ordinario del Ayuntamiento de Osuna, 
el Grupo Municipal Popular presentó 
una Moción para que se repararan 
todos los desperfectos y para que las  
calles y Plaza de esta zona de Osuna 
tengan una limpieza y un manteni-
miento continuo. Aunque dicha Inicia-
tiva se desestimó por el voto en contra 
del PSOE, estaba claro que el PP había 
denunciado una situación injusta para 
los vecinos de este barrio. Entre los 
problemas más importantes que seña-
laba el PP hay que destacar: Los husi-
llos estaban totalmente taponados de 
suciedad, especialmente el de la esca-
lera de la calle que conecta la Plaza 
Maestro Servando con la parte alta, 
que es muy pequeño y provoca que, 
cuando llueve, el agua se meta dentro 
de las viviendas; la falta de limpieza 
en general en las calles y Plaza; los 
arriates estaban llenos de forrajes y 
parecía un vertedero; y el asfaltado de 
las calles y el de la Plaza se encuentra 
en pésimo estado. Aunque no lo han 
arreglado todo, al menos la denuncia 
del PP ha servido para que el Ayunta-
miento actúe y haga algo en esta zona 
de Osuna que, como otras, las tiene 
totalmente abandonadas. Seguiremos 
en esta línea de trabajo en los barrios 
para obligar al Ayuntamiento a actuar. 

   En los últimos días han sucedido dos 
hechos que son un auténtico y brutal 
ataque a la causa de la Igualdad de las 
mujeres. Por un lado el PSOE de Ponfe-
rrada, León, nada más y nada menos 
que el 8 de marzo, Día de la Mujer, en 
unión al ex alcalde condenado por aco-
so sexual en el famoso caso Nevenka, 
aprobó una Moción de Censura contra 
un Alcalde del PP. Y por otro lado, más 
cerca, en Huelva, Jesús Ferrera, Parla-
mentario y Secretario de Organización 
del PSOE de Huelva, afirmó en rueda 
de prensa que la Ministra de Empleo 
Fátima Báñez “estaría mejor haciendo 
punto de cruz en San Juan del Puerto 
que al frente de un Ministerio de tanta 
relevancia para la situación por la que 
atraviesa España”. Hasta ahora, la en-

cargada en el PSOE de Andalucía de los 
asuntos de Igualdad, que es Rosario 
Andújar, no ha dicho ni pío, no ha abier-
to la boca. Se demuestra así que de-
fiende una “igualdad de cartón-piedra”, 
de cuota de escaparate, de mentira 
podrida, rancia y falsa. Ya no valen las 
palabras sobreactuadas y puestas en 
escenas rodeada de su triste, sensible-
ra y femenina corte a la que nos tiene 
acostumbrados. No, ya se ha visto la 
verdad de esta señora. Si son de otro 
partido, leña al mono hasta partirse la 
lengua. Si son del suyo, del PSOE, ro-
tundo y hondo silencio. Vergüenza de 
mujer defendiendo a las mujeres, ver-
güenza de quien se autoproclama de-
fensora de la Causa. Falsedad, mucha 
falsedad...y muy poca vergüenza. 
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   Este Gobierno ha sido el primero 
en adoptar decisiones eficaces con-
tra los desahucios y en incorporar 
propuestas ciudadanas. Aprobó 
medidas urgentes para frenar los 
casos más graves y la creación de 
un fondo de viviendas de alquiler 
social. Ha evitado medidas cortopla-
cistas que podrían dañar irreversi-
blemente el acceso al crédito y que 
castigarían especialmente a las 
familias con menos recursos. El 
objetivo es que ninguna persona 
sea desahuciada de su primera 
vivienda por motivos económicos 

debido a la crisis, y que a la vez el 
97% de las personas que pagan sus 
hipotecas no se vean afectadas por 
las medidas antidesahucio, porque 
el Gobierno gobierna para todos. El 
PP busca el mayor consenso posi-
ble en un problema que concierne a 
todos pero cuyo acuerdo final el 
PSOE ha bloqueado siempre, 
además de no hacer nada durante 
los ocho años que gobernó. La prio-
ridad de este gobierno es y ha sido 
siempre proteger a los ciudadanos 
más vulnerables y salir de la crisis 
lo antes posible para crear empleo.   

   Los Presupuestos de la Junta de 
Andalucía para este año 2013 suponen un 
sablazo a la Sanidad Pública. Reducen en 
un 10,13%, a la ya de por sí maltrecha 
Sanidad. Andalucía es la penúltima 
Comunidad Autónoma en gasto sanitario 
por habitante con 999 €, muy por debajo 
de la media española que se encuentra en 
1.191 € por habitante, los 1.551 € del 
País Vasco o los 1.262 € de Castilla y 
León. La Junta de Andalucía justifica este 
brutal recorte en los ajustes realizados por 

el Gobierno de España. Pero es 
absolutamente falso ya que el Gobierno de 
la Nación tan sólo ha reducido en 15,4 los 
millones de euros destinados a políticas 
sanitarias en Andalucía, mientras que el 
Gobierno del PSOE de la Junta lo ha 
recortado 1.043 millones de euros, que 
además es quien tiene todas las 
competencias. Estos son los datos que 
avalan las mentiras de Griñán, que no por 
mucho repetirlas en Canal Sur y la prensa 
del Régimen, van a engañar a nadie. 

  Usted se habrá dado cuenta de 
que en el último Pleno, que se ce-
lebró el jueves 14 de marzo, en la 
bancada del Grupo Municipal Popu-
lar faltaban algunas personas. Pues 
bien, la explicación es sencilla: la 
Sra. Alcaldesa lo convocó para que 
fuera así. Para empezar diremos 
que el Pleno lo convocó pasados 19 
días del margen que marca la ley 
para la celebración del Pleno Ordi-
nario, uno cada dos meses. ¿El mo-
tivo de esta ilegalidad? ...que coinci-
diera con el Pleno del Parlamento 
de Andalucía, convocado desde 
hacía tres meses, al que debía asis-
tir Miguel Ángel Araúz obligatoria-
mente, y con el día en el que Evaris-
to Miró trabaja por la tarde en su 
empleo. Para colmo, la hora, las 
cuatro de la tarde. La puso, según 
las explicaciones que dieron, por-
que a las siete de la tarde querían 
estar en la presentación de un libro, 
al parecer algo mucho más impor-
tante que el Pleno Municipal, y que 
por casualidad también impedía 

que ni Miguel Ángel Araúz ni Evaris-
to Miró pudieran incorporarse, ya 
que no había margen para ello.  
   En la legislatura anterior ya come-
tieron varias veces esta aberración 
democrática y los ursaonenses se lo 
recriminaron. Por eso desde el PP 
de Osuna exigimos JUEGO LIMPIO. 
Que cumplan con la legalidad, que 
no teman tanto al Portavoz del PP, 
que debatan con él cara a cara y sin 
ventajismos, que se preparen mejor 
los argumentos y los Plenos, que no 
usen la zancadilla rastrera y el gol-
pe bajo, tácticas de malos políticos 
y dictadorzuelos bananeros.  

   Cada nuevo paso que da la Justicia en 
el Caso de los ERES falsos de Andalucía, 
el PSOE sale más tocado, y su Presidente 
más acorralado ante la evidencia. Ahora, 
el que fue Director General de Trabajo de 
la Junta de Andalucía durante muchos 
años, Francisco Javier Guerrero, ha vuelto 
a ingresar en prisión. Con él y junto a 
otros responsables de las empresas ase-
guradoras involucradas, también ha ingre-
sado en la cárcel Juan Lanzas, ex sindica-
lista de la UGT y, según parece, gran me-
diador entre la Junta y las empresas bene-
ficiadas. Este pájaro era conocido por su 
afirmación de que “yo no trabajo porque 
soy rico”. El Caso EREs está tomando ya 
una dimensión tal que todos los medios 
de comunicación lo clasifican como el 
mayor caso de corrupción en España des-
de los tiempos democráticos. Y no falta 
razón, ya que, a través de lo que ellos 
mismos llaman el “fondo de reptiles” (la 
Partida 31L de los Presupuestos de la 
Junta), han repartido irregularmente  
1.200 millones de € que tenía que ser 
para los parados andaluces, entre ami-
gos, familiares y compañeros de partido. 


