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Ya hemos denunciado en anteriores boletines
que la Diputación de Sevilla se ha convertido en
la gran agencia de colocación del PSOE. Entre los
más favorecidos se encuentra nuestra Alcaldesa,
la Sra. Andújar, que simultanea sus funciones de
Alcaldesa y Presidenta del Consorcio de Aguas del
Plan Écija con el de Vicepresidenta del OPAEF
(Organismo Provincial de Asistencia Económica y
Fiscal). Sólo este último puesto le supone a la
Sra. Alcaldesa 37,5 horas de trabajo a la semana
en Sevilla, más los desplazamientos de Osuna a
Sevilla, que nos dan una jornada de casi 50 horas
a la semana. Este Organismo, el OPAEF, se encarga de la gestión anual del cobro de los impuestos,
y entre otras responsabilidades, pueden modificar a su antojo el calendario para pagar los recibos. Uno de los pagos más importantes es el del
IBI (impuesto de Bienes Inmuebles) que habitualmente se venía pagando entre Octubre y Noviembre. El Partido Popular de Osuna ya propuso en el
Pleno Municipal el fraccionamiento de este impuesto de
forma que se pudiera pagar
una pequeña cantidad del
mismo cada mes. Nuestra
propuesta fue rechazada por
el PSOE de Osuna, pero ahora van y nos sorprenden a
todos con un fraccionamien-

El pasado martes
2 de abril, los hombres y mujeres del
PP de Osuna pasaron a la Acción. Ya
no bastan las denuncias verbales o
por escrito, en los
Plenos o en los medios de comunicación, ya
hay que
hacer actos reivindicativos para que los gobernantes tomen
conciencia de los muchos problemas que sufren los vecinos de
Osuna. En esta ocasión, dentro de las actividades de su campaña de Acciones Populares, se denunció públicamente, una vez
más, el estado en el que se encuentra el muro de la Calle Santa
Mónica, en la parte alta del Barrio de Los Lirios y el peligro que

to del 50% del IBI antes de la Feria de Osuna y en
plenas “Comuniones”. En estos tiempos en que la
situación económica de nuestras familias no pasa
por sus mejores momentos y en los que con muchos esfuerzos ahorran algún dinero cada mes
para poder disfrutar en los días de Feria de Osuna, la Alcaldesa dentro de sus responsabilidades
como vicepresidenta del OPAEF nos machaca con
un adelanto del 50% del IBI, que en valores promedio pueden suponer unos 200 € por hogar.
Esta es la puntilla que le faltaba a la Feria de
Osuna, y más en estos momentos de crisis. Es
lógico que la Sra. Andújar tome estas decisiones
ya que su sueldo de casi 60.000 €/año como
Vicepresidenta en el OPAEF le permite ver el mes
de Mayo de forma muy distinta al resto de los
ursaonenses, pero antes deberían estar sus obligaciones como Alcaldesa y su deber de proteger a
los ciudadanos de Osuna de este atropello de la
Diputación de Sevilla.

conlleva para los vecinos. Con esta Acción, el PP de Osuna denuncia la dejación de funciones reiterada por parte del Ayuntamiento ante este problema que viene siendo denunciado por
los vecinos de la zona desde hace muchos años y por el PP de
Osuna. Nos encontramos con un muro parcialmente derruido,
que en determinados tramos presenta un gran desplome y, por
tanto, un riesgo más que inminente de desplome, así como la
presencia de restos de alambre con pinchos oxidados. Estos
peligros se unen al hecho de que muchos niños juegan por la
zona y en cualquier momento podríamos lamentarnos de algún
accidente. Desde el PP de Osuna seguiremos denunciando con
la ayuda de los vecinos todas las situaciones originadas por la
incompetencia o inacción del Equipo de Gobierno y exigiendo
que resuelvan los problemas diarios de los barrios y no sólo lo
hagan 4 meses antes de cada Elección. Con vuestra ayuda podemos poner freno a la desigualdad que el sectarismo del PSOE
de Osuna está creando entre los distintos barrios de Osuna.

Mª Del Mar Gómez, Concejala del Grupo Municipal del PP de Osuna, informa que desde el
mes de Abril los ursaonenses han podido comprobar en sus facturas de la luz que el recibo ha
bajado un 7%, gracias al gobierno de Mariano Rajoy. Es la mayor bajada en cuatro años y supone un ahorro anual de 30 euros de media para cada familia. “Esta bajada es un buen alivio
para los consumidores y el gasto de las familias de Osuna”. Ha declarado Mª del Mar Gómez.
“Además hay que tener en cuenta que en los últimos cinco años, con las políticas del PSOE, el
recibo subió un 60%.Éstas son buenas políticas del Partido Popular” Ha concluido la Concejala.

“¿Cómo explicará el PSOE, que siempre alardea de ser impulsores de la políticas sociales,
que han recortado en los Presupuestos de la Junta de Andalucía en materia de discapacidad
78,2 millones de euros?. Seguro que lo hará como siempre, con falsedades, demagogia y
echando balones fuera. No se engañen, ellos son los responsables de una consecuencia lógica
que se llama despilfarro y falta de optimización del gasto público”. Ha declarado el Concejal
Popular Javier Recio. El PP, en el Parlamento de Andalucía, ha defendido a las personas con
discapacidad. Por eso, no más mentiras, ni excusas y más apoyo a los que más lo necesitan.

El Grupo Municipal Popular junto, con algunos miembros del Comité Local del PP, han recorrido la calle Dr. Fleming y el Barrio San José de Calasanz. Durante la tarde, muchos vecinos
salieron al encuentro del Grupo para quejarse del trato que reciben por parte del Ayuntamiento cuando van a pedir ayuda, que, dado los tiempos que corren, es absolutamente necesaria.
Por ejemplo saber en qué situación se encuentra en la Bolsa de Empleo Municipal. Por otro
lado, San José de Calasanz se encuentra en total abandono, falta de mantenimiento, e incluso “farolas incumplidas”, etc.. según ha afirmado Gloria Nogués, Concejala del PP.

El pasado 9 de Abril, una delegación del Comité Ejecutivo del PP de Osuna, encabezado por
el Presidente Local Miguel Angel Araúz, mantuvo una reunión de trabajo con la renovada directiva de las “Asociación de Minusválidos Físicos de Osuna”, AMFO. Entre otras cuestiones se
hizo especial hincapié en el trabajo integrado y en las barreras arquitectónicas que sigue teniendo Osuna, tanto en calles y plazas como en edificios públicos. “El Ayuntamiento no debe
olvidar estas dificultades, y tiene que ser consciente de los problemas que suponen para las
personas con movilidad reducida. Debe ser una prioridad”. Ha añadido Araúz tras la reunión.

“Con más de treinta años de Gobierno del PSOE en solitario y uno con IU en Andalucía, el
balance se salda con que siete de cada diez parados de España son andaluces, el paro juvenil
supera el 66% y el número de hogares con todos sus miembros en el paro es siete veces mayor en Andalucía que en España. Y, en estas, el Equipo de Gobierno del PSOE de Osuna es incapaz de encontrar medidas que generen empleo en nuestro municipio, ayudando a pequeñas
y medianas empresas de nuestra localidad y realizando reformas estructurales que impidan la
alta tasa de desempleados de nuestra Villa Ducal”, ha denunciado el Concejal Evaristo Miró.

La Concejala del PP Puri Castro intervino en el Pleno del 8 de Abril en el que se aprobó tres
modificaciones a las Ordenanzas reguladoras de la tasa del Agua, del Alcantarillado y Depuración. Una de las modificaciones fue que las familias de más de 5 miembros y convivan en una
misma casa se le aplicará una tarifa especial. Otra fue la ampliación de horario en el banco
para pagar el recibo. Este asunto ya lo pidió el Grupo Municipal del PP en el Pleno del 14 de
Mayo de 2012 ante las muchísimas quejas recibidas de los vecinos porque el horario para
pagar era demasiado limitado, pero la Alcaldesa como siempre no escuchó al PP de Osuna.

El Grupo Municipal del PP, el día 23 de abril, estuvo con los vecinos del barrio de Cantera
Luisa, y pudo comprobar la desesperación de estos URSAONENSES de primera, a los que el
PSOE considera de segunda. El Concejal del PP Miguel Rangel ha declarado que “Es un barrio
con muchas familias con todos sus miembros en paro, que se quejan amargamente de la falta
de objetividad con la que el Ayuntamiento gestiona las ofertas de empleo público, ¡siempre
trabajan los mismos!, y un barrio al que el PSOE considera ilegal y le ha negado la posibilidad
de incorporarse, de manera directa y sin coste para los vecinos, al suelo urbano consolidado”.

El Presidente del PP de Osuna y Diputado Andaluz por Sevilla Miguel
Angel Araúz tuvo ocasión de plantearle
a la Consejera de Educación de la
Junta de Andalucía, en el transcurso
de la Comisión de Educación del Parlamento Andaluz celebrada hace unas
semanas, los problemas que viene
creando a muchas familias ursaonensas y andaluzas y a miles de trabajadores de la enseñanza concertada, su
actitud radical e inconstitucional contra los Centros de Enseñanza que imparten Educación Diferenciada y, en
general, contra los Centros Concertados. Araúz argumentó que “elegir el
modelo de educación para los hijos es
un derecho recogido en el artículo 27
de la Constitución y que, hasta que ha
entrado IU en el Gobierno de la Junta,
siempre ha habido en Andalucía un
buen entendimiento entre la Administración Autonómica y los Centros Concertados”. Por ello le exigió a la Consejera que no se dejase llevar por esa
política radical de IU que sólo representa a una minoría y que rectificase
en sus ataques a la Concertada, que
tanto y tan bueno hacen por los alumnos andaluces, por cierto, a la mitad
de coste que la enseñanza pública.

Altos cargos de la Junta Socialista de
Andalucía han robado, presuntamente,
casi mil quinientos millones de euros a
los parados andaluces. Y en el centro
de todo están Griñán y Chaves. El atraco se ha perpetrado a través de su red
clientelar mediante comisiones y falsas
subvenciones a casi 200 personas.
Para ello se hacían transferencias desde el Instituto de Fomento (IFA) y la
Agencia de Innovación y Desarrollo
(IDEA), ya que la Dirección General de
Empleo se encargó de que este dinero
eludiera cualquier control. Las pruebas
de este gran robo están en las investigaciones de la Juez Alaya y de la Guardia Civil, de hecho ya hay 7 personas
en prisión, y en que incluso la Junta de
Andalucía no ha tenido más remedio

Faltan dos meses para que se cumpla la mitad del mandato de este
Equipo de Gobierno, y desde el PP de
Osuna nos preguntamos qué ha
hecho la Sra. Alcaldesa desde que
tomó posesión el 11 de Junio de
2011. La respuesta es muy clara,
NADA.
NADA ¿Dónde está aquella gran empresa americana que iba a venir a
solucionar el paro de Osuna? Bienvenido Mr. Marshall, aunque al menos
en la película de Berlanga pasaron
por el pueblo, pero es que aquí ni
han estado, ni están ni se les espera.
¿Y ese gran parque de bomberos que
se iba a construir y que tanta prisa se
dio en inaugurar la maqueta
(patético)?, ¿o del gran Centro de
Ambulancias, que lo único que se ha
hecho es adecentar un par de naves y
darle salida asfaltada a la carretera

de Écija?. ¿Qué va a pasar con los
trabajadores de la FOAM o con los del
ERE de DASY?, ¿Y qué me dice usted
de la vergüenza de la Residencia Virgen de Belén que podría estar generando más de 100 empleos desde
hace más de un año? Y para rematar,
ese gran Centro de Prospectiva Rural,
cuya inversión se podía haber utilizado para algo productivo y no para
tenerlo vacio. En fin, mírelo usted
mismo, pero esto es de Juzgado.

El Gobierno del PP es el primero
que ha iniciado medidas justas, eficaces y realistas. El objetivo de la reforma es que las familias que pierdan
su empleo, además no pierdan sus
casas y se endeuden de por vida. La
reforma paraliza los desahucios de
los que más lo necesitan durante dos
años. Se puede solicitar por primera
vez la dación en pago en casos extremos, continuar en sus casa pagando
un alquiler social y se ofrece alternativas para aliviar la hipoteca. Los ciudadanos que han perdido sus casas
pueden vivir en alquiler a bajo precio.

Además, se amplía el margen para
pagar la deuda. hasta 3 meses de
impago no se puede ejecutar el desahucio. El PSOE votó 10 veces en
contra de la dación de pago que ahora exige y se opone a las únicas medidas que pueden frenar los desahucios. El PSOE ha pasado de improvisar desahucios a improvisar expropiaciones en Andalucía. Carmen Chacón
Ministra de Viviendas, PSOE, agilizó
los desahucios mediante la creación
de 10 Juzgados para facilitar los desalojos. El Plan Chacón fue aprobado
el 28 de Septiembre de 2008.

que admitirlo. Según parece, en los
más de 30 años de Gobierno del PSOE
en Andalucía se han podido crear hasta
4 fondos de reptiles destinados a prejubilaciones falsas, subvenciones millonarias a empresas ficticias o que no
iban a presentar ningún ERE, comisiones ilegales a intermediarios que tramitaron los EREs, subvenciones ilegales a
la red clientelar de la Junta, fondos
irregulares supuestamente destinados
a la formación, sobornos, droga y fiestas. Ahora se investigan otros 4.000
millones que podrían sumarse a este
fraude. ¿Y ahora qué? Desde el PP de
Osuna creemos que Griñán y Chaves
deben asumir sus responsabilidades y
dar explicaciones a todos los andaluces
y sobre todo a los parados.

Miguel Angel Araúz, Concejal en el
Ayuntamiento de Osuna y Diputado
Andaluz por Sevilla, en el Pleno celebrado en el Parlamento de Andalucía el pasado 25 de Abril, realizó
una Pregunta Oral a la Consejera de
Salud sobre la valoración que hacía
de la deficiente situación que existe
desde hace tiempo en el Servicio de
Urgencias del Área de Gestión Sanitaria de Osuna, muy especialmente
en los municipios de Badolatosa,
Casariche y La Roda de Andalucía, y
sobre las medidas que tenía previstas para solucionar este importante
problema de todos los vecinos de la
Sierra Sur de Sevilla. Araúz puso de
manifiesto que la mayoría de los
municipios que atiende esta área,
se quedan sin médico durante las
tardes y las noches, unos a partir de
las 3 de la tarde y otros de las 8.
Desde esa hora, son atendidos por
la Ambulancia del DCU, Dispositivo
Crítico de Urgencia, que en pocas
ocasiones llega en los 10 minutos
en los que está establecido el tiem-

po óptimo de atención, debido a la
gran distancia entre los municipios
y el mal estado de las carreteras
secundarias. La Consejera se limitó
a decir que “efectivamente llevan
ya un año estudiando la reorganización de los servicios de urgencias
del Área Sanitaria de Osuna”. No es
de recibo que la Junta de Andalucía
mantenga esta precaria situación
teniendo todas las competencias en
materia sanitaria desde hace años.
La responsabilidad de esta injusticia con los ursaonense y con los
sevillanos es exclusiva de Griñán, y
del Gobierno bipartito PSOE-IU.

Recientemente hemos podido
conocer que el Ayuntamiento de
Osuna le ha pagado 450 euros a la
Sra. Alcaldesa y 50 euros al Sr.
Jiménez Pinto correspondiente a
varias multas por exceso de velocidad cometidas cuando conducían el
vehículo oficial. Han manifestado
que el velocímetro del vehículo estaba estropeado y que marcaba
menos de la velocidad real que llevaba, motivo por el que al parecer
lo han llevado al taller y lo han reparado. Cabe preguntarse, si eso es
así, y no lo ponemos en duda, cuál
es el motivo por el que no han pre-

sentado un Recurso ante Tráfico
alegando la certificación de estas
cuestiones técnicas, que son ajenas
a la voluntad de los conductores,
para evitar el pago de estos 500
euros de las arcas municipales que
tan raquíticas están. Todavía es
más incomprensible si tenemos en
cuenta que el Ayuntamiento posee
un servicio de Asesoramiento Jurídico y Letrado propio, por lo que los
gastos de ese Recurso serían mínimos. Se nota que no les duele el
dinero de los ursaonenses, y que es
más fácil para ellos que se lo paguen, y a otra cosa, mariposa.

Tras un año de gobierno PSOE-IU,
Andalucía alcanza la cifra histórica de
1.442.600 parados, un 37 %, más de 10
puntos que la media nacional. De cada 4
nuevos parados 3 son andaluces. No se
han cumplido los objetivos de déficit
porque no se acometen las reformas
necesarias, por lo que Andalucía saldrá
más tarde de la crisis. El déficit registrado
en 2012 ha sido del 2’02% (2.800
millones de €). Sólo en el último año la
deuda financiera de la Junta de Andalucía

La empresa DASY, la de los “bichos
muertos” de la carretera de Écija, realiza
45 despidos de trabajadores sin que el
Ayuntamiento de Osuna se preocupe lo
más mínimo por la tragedia que tendrán
que padecer otras 45 familias ursaonensas por la desaparición de su puesto de
trabajo. Desgraciadamente, la Alcaldesa y
su Equipo de Gobierno del PSOE dejan
tirado a estos trabajadores, no han movido ni un solo dedo para evitar esta nueva
masacre laboral en Osuna. En estos momentos, la preocupación de los trabajadores es máxima a causa de que la cantidad
de subproductos cárnicos que recibirán a
partir de ahora será 3 veces menor que la
recibida antes de los despidos, ya que
estos serán llevados a otra planta de Sevilla, por lo que la continuidad de la empresa y restos de puestos de trabajo corren
gran peligro. La pasividad de los que gobiernan nuestro Ayuntamiento llega ya a
un límite alarmante, insoportable, injusto.
Ya no le pedimos que hagan algo por el
empleo, porque han demostrado en estos
dos años su completa inutilidad para eso,
ni siquiera le pedimos que apuesten por
medidas de promoción económica y crecimiento, ya sólo le exigimos que trabajen
para que no se pierda ni un sólo puesto
de trabajo más en Osuna, que hagan algo,
que se muevan, que luchen por Osuna.
¡¡¡NO MÁS DESPIDOS PORQUE EL AYUNTAMIENTO NO QUIERE SABER NADA!!!

ha aumentado un 4’15%. Cada día del
2013 tendremos que pagar 10 millones
de € en devolución de deuda e intereses.
Estos son los datos del fracaso. Hace un
año los andaluces votaron cambio. Hoy el
PP sigue siendo la única alternativa a un
Gobierno de perdedores que no sabe
resolver los problemas de los andaluces.
Tras 30 años de gobiernos socialistas en
Andalucía y uno de gobierno del bipartito
seguimos los últimos en empleo,
economía, educación y bienestar.

