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   El pasado 14 de mayo en las Escuolimpiadas 
celebradas en el Estadio Municipal Raúl Carrozas  
ocurrió, como ya viene siendo habitual, un hecho 
vergonzoso por parte del Equipo de Gobierno del 
Ayuntamiento de Osuna: alguien ordenó que bo-
rraran a Miguel Ángel Araúz de una foto de los 
asistentes al Palco de Autoridades que se publicó 
en el Facebook oficial del Ayuntamiento. Para 
evitar suspicacias diremos que el Portavoz del PP 
fue el primero en subir al palco y el último en irse 
y que no se ausentó en ningún momento del lugar 
en el que se encontraba. Como se suele decir en 
estos casos, este hecho sería para reírse si no 
fuera tan serio. El Equipo de Gobierno del PSOE 
está usando las técnicas de comunicación de la 

antigua URSS Estalinista al rozar el ridículo 
haciendo desaparecer por arte de Photoshop a 
una persona que les resulta incómoda, al igual 
que hace el periódico “Granma” en la Cuba cas-
trista, dos modelos de secuestro de la libertad de 
expresión contrastados por la Comunidad Interna-
cional. Sra. Andújar, por mucho que a usted le 
duela y le incomode, el PP de Osuna con su Presi-
dente y Portavoz en el Ayuntamiento al frente, 
Miguel Ángel Araúz, no se va a callar y seguirá 
hablando donde usted no lo puede impedir, que 
es con los vecinos, día a día, en los barrios y en 
las sectoriales que se mantienen con los diferen-
tes colectivos de Osuna, cosa que, por cierto,  
ustedes sólo realizan en periodo electoral. 

  El pasado Vier-
nes día 17 de Ma-
yo, nuestro Presi-
dente y Portavoz, 
M igue l  Ange l 
Araúz, en su condi-
ción de Portavoz 
de Agricultura y 
Ganadería en el 
Parlamento Anda-
luz y en el PP-A,  

participó en la 19 Interparlamentaria Popular Nacional celebra-
da en Salamanca. “Reformas para crear Empleo” fue el lema de 
las Jornadas. Se desarrollaron distintas mesas en las que inter-
vinieron Ministros del Gobierno de España y destacados dirigen-
tes del PP a nivel nacional. En la mesa “Desafíos y futuro del 
sector agroalimentario español”, tuvo el honor de participar 

nuestro Presidente Miguel Angel Araúz junto al Ministro de Agri-
cultura Miguel Arias Cañete. Araúz transmitió a sus compañeros 
de toda España la importancia de la Agricultura Andaluza y las 
expectativas y esperanza que tenemos en que este Gobierno 
culmine en Bruselas el buen trabajo realizado y consiga la me-
jor Reforma de la PAC para todos. Para el PP de Osuna es un 
orgullo que nuestro Presidente haya intervenido en un Foro 
Nacional tan importante como éste y que, una vez más, la Di-
rección Nacional del PP haya contado con él. Es muy llamativo 
que mientras en Osuna, en una actitud absolutamente mezqui-
na y ridícula del Equipo de Gobierno del PSOE, se dedican a 
eliminar en la TV municipal y en las fotos oficiales las imágenes 
en la que aparece Miguel Angel Araúz en cualquiera de los ac-
tos de los muchos a los que asiste, en otros Foros mucho más 
importantes es constante su presencia a requerimiento tanto 
del PP a nivel Nacional, Regional o Provincial, como de los Me-
dios de Comunicación de toda ideología, tipo y condición. 
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   El Concejal del PP Miguel Rangel se hace eco de la demanda de los vecinos del Barrio de 
Santa Ana para que se les construya la rotonda, que por otra parte  se les prometió, que permi-
tiría un acceso mucho más seguro desde la calle Severo Ochoa hasta la carretera que conecta, 
por la parte de atrás del barrio, el Área de Servicio con la otra rotonda existente en el acceso a 
Osuna por la carretera de Martín de la Jara. Actualmente existe una conexión, que sólo permite 
entrar y salir por el carril más próximo al barrio, por lo que los que circulan en la otra dirección 
se ven obligados a hacer un giro peligroso valiéndose de la entrada al Picadero de enfrente. 

    

   La Concejal Mª del Mar Gómez y miembros del Comité del Partido Popular de Osuna recorrie-
ron parte de la Zona Centro (C/ La Huerta, Plaza del Duque, Navalagrulla, Arcipreste Valderra-
ma, Antequera y Tesorero), y pudieron comprobar que existen demasiados solares y casas ce-
rradas debido al retraso en la aprobación del PGOU. En la Plaza del Duque, farolas rotas y bas-
tante suciedad en los arriates, faltan papeleras como en gran parte de Osuna. Pide al Equipo 
de Gobierno que se planifiquen mejor las obras ya que en esa zona llevan muchos meses con 
cortes en C/ Ortigosa y ahora Tesorero, lo que provoca muchas molestias para estos vecinos. 

  La Concejala Popular Puri Castro denuncia la manipulación de la TV Municipal durante las 
retransmisiones en la pasada Feria. “La Alcaldesa ha aparecido cada vez que quería, la ha 
utilizado con fines partidistas, para dar Mítines Políticos. La TV está en manos del PSOE y la 
utilizan contra los demás Partidos Políticos. Abuso, despotismo, censura y manipulación es con 
lo que nos encontramos los Concejales del PP ya que la Alcaldesa maneja a su antojo este 
Medio de Comunicación de todos. Los ursaonenses no debemos permitir el uso injusto e ilegal 
de la TV que se creó para fomentar la participación y difundir la democracia”, ha declarado. 

   En las Barriada Andalucía y Carrero Blanco cada vez hay un mayor número de vehículos que, 
como es lógico, tienen que aparcar. Esta tarea resulta cada vez más complicada debido a que 
los aparcamientos no están señalizados, y por este motivo, el sitio que deben ocupar varios 
vehículos es muy corriente verlo ocupados por uno sólo, desaprovechando así el espacio. Los 
vecinos han pedido que, a través del Grupo Municipal Popular, su voz llegue al Ayuntamiento, 
pidiendo que se pinten los aparcamientos en las dos Barriadas, a lo que la Concejala del Parti-
do Popular Gloria Nogués se ha comprometido a realizar en el próximo Pleno Ordinario. 

   Existe en Osuna gran descontento por la mala gestión que el Equipo de Gobierno del PSOE 
está realizando sobre los Huertos de Ocio Municipales que están en la carretera de Lantejuela. 
Esta mala gestión hace que crezca el descontento y malestar entre los ursaonenses que disfru-
tan de esos Huertos y, más todavía, entre los muchos que aspiran disfrutarlo. Evaristo Miró, 
Concejal del Grupo Municipal del PP, ha declarado que “los vecinos se quejan al encontrarse 
impotentes al ver cómo los Huertos son asignados sin tener en cuenta la lista de espera y que 
se reparten en muchas ocasiones sin más criterio que el puramente particular y partidista”. 

   “Una familia de Osuna podría haber vivido durante un mes con el dinero que el Ayuntamiento 
ha tenido que indemnizar a dos vecinos por los accidentes sufridos por la mala señalización de 
obras y el mal estado de algunas farolas”, ha declarado el Concejal Popular Javier Recio. Y no 
le falta razón. No son tiempos de alegrías con el dinero público sino todo lo contario, son tiem-
pos de mirar por el euro. El Ayuntamiento ha tenido que pagar 389´62 € por los desperfectos 
causados a un vehículo por un bache en una obra mal señalizada, y 365´55 €  por una farola 
en mal estado. En total 755´17 € que se podían haber empleado en ayudar a las familias. 

  El Portavoz y Presidente del PP de Osuna Miguel Angel Araúz ha declarado que sería deseable 
hacer un esfuerzo municipal para mantener y reforzar la Feria Agroganadera durante la Feria 
de Mayo. “Es el complemento perfecto para nuestra Feria, para los ursaonenses, además de 
un magnifico escaparate de negocio para nuestro sector agropecuario y ecuestre”, ha manifes-
tado Araúz. Lamenta que la Alcaldesa y su Equipo de Gobierno del PSOE no estén apostando 
por la Feria Agroganadera y simplemente la estén dejando morir poco a poco, y año tras año, 
por la sencilla razón de que “no fue un invento del PSOE sino de anteriores Corporaciones”.   



   El número de desempleados al fina-
lizar el mes de abril de 2013, según 
los datos de los registros del Servicio  
Público de Empleo Estatal, ha bajado 
en 46.500 personas en relación con 
el mes anterior. En términos relativos 
la reducción es del 0,91% y el paro 
vuelve a situarse por debajo de los 5 
millones de personas. Cabe destacar 
la bajada en los jóvenes menores de 
25 años que ha sido de 4.965 perso-
nas (1,03%) respecto al mes anterior 
y lleva un descenso acumulado de 
26.011 personas en los últimos 12 
meses. Por tanto, se mantiene la ten-
dencia reciente en la que se está 
frenando el aumento del paro regis-
trado, dentro de un contexto adverso 
de recesión económica. También ha 
habido un buen comportamiento de 

la contratación con más de 
1.150.000 nuevos contratos que se 
acompaña con un aumento del núme-
ro de afiliados en la Seguridad Social 
en 51.077 personas. Todos estos 
datos, datos objetivos, nos hacen ser 
más optimistas y empezamos a ver 
una tendencia lenta pero constante 
en el mantenimiento y crecimiento 
del empleo a corto plazo. 

   Ha transcurrido un año desde que 
Javier Arenas ganara las Elecciones 
Andaluzas, pero  el bipartito PSOE-IU 
ha impedido que el PP gobierne Anda-
lucía. Este es el “Decálogo del mal 
gobierno andaluz”: 1. El Bipartito ha 
convertido el paro en un problema 
estructural de Andalucía. 2. No ha 
podido contener el déficit. 3. Andaluc-
ía se encuentra abandonada en los 
sectores productivos. 4. Tiene la ma-
yor presión fiscal de todas las Auto-
nomías. 5. Son los reyes del recorte,  
40% en políticas sociales, 10% en 
Sanidad y un 5,6% en Educación. 6. 

Han dejado de gestionar para hacer 
ideología, 7. No han atajado la co-
rrupción, e IU es cómplice con su pac-
to de silencio. 8. La única estrategia 
es la confrontación. 9. Han consolida-
do nuestra dependencia del Gobier-
no, ayudado por Rajoy con 13.000 
millones de € para pagar nóminas, 
proveedores y servicios. Y 10. Un año 
sin conseguir atajar el grave proble-
ma de sobrepeso que tiene la admi-
nistración paralela de la Junta de 
Andalucía. Todo nos hace pensar en 
una legislatura vacía para Andalucía, 
4 años sin gobierno andaluz. 

   El pasado 30 de Abril los Concejales 
y algunos miembros del Comité Ejecu-
tivo del Partido Popular de Osuna se  
reunieron con representantes de la 
Junta Directiva de la Asociación de 
Caballistas de Osuna. Durante la Reu-
nión se trataron las actividades que 
organizan a lo largo de todo el año: 
Parada ecuestre  de la Feria 2013, el 
día de la Patrona, la salida de la Her-
mandad del Rocío, Ruta al Parque de 
la Gomera, el Cartero Real, Marchas 
nocturnas, etc. También se habló de 
otros Proyectos que pretenden en un 
futuro, tales como organizar unas Jor-
nadas o impartir Cursos, montar una 
Escuela Ecuestre y organizar un Cam-
peonato de España de Doma Vaquera. 
Gracias a todas estas actividades que 
organizan, esta Asociación está consi-
guiendo aglutinar a numerosos aficio-
nados al  Caballo  en Osuna y le están 
dando el realce que este mundo se 
merece. Las actividades que realizan  
generan riqueza y ayudan a sostener 
la delicada situación de muchos secto-
res locales. Por todo ello, el PP de Osu-
na les felicita porque están contribu-
yendo a hacer una Osuna mejor y les 
desea que consiga todos los éxitos 
que se merecen. 

   El 15 de Mayo de 2013, el Grupo 
Municipal Popular presentó un escrito 
solicitando información a la Sra. Alcal-
desa sobre la situación en la que se 
encuentra el edificio del antiguo Pala-
cio de los Cepeda, en la céntrica calle 
La Huerta,  hasta hace poco sede de 
los juzgados del Partido Judicial de 
Osuna. Desde el mes de Abril de 2011, 
cuando aparecen en prensa las prime-
ras noticias sobre el traslado temporal 
de los Juzgados de Osuna a un edificio 
del Polígono El Ejido y que hablaban de 
obras terminadas para septiembre de 
ese mismo año, han trascurrido ya más 
de un año y medio desde esa fecha y ni 
tan siquiera han comenzado las mis-
mas. Efectivamente, el 26 de agosto de 
2011 se produjo la cesión gratuita del 

uso del edificio multifuncional de pro-
piedad municipal, situado en el Polígo-
no Industrial el Ejido, a la Delegación 
de Gobierno de la Junta, con destino a 
edificio puente para la instalación de 
los Juzgados, produciéndose el traslado 
a finales de ese mismo año. El presu-
puesto inicial de las obras de recupera-
ción del edificio de la C/ La Huerta era 
de dos millones de euros, pero mien-
tras más tiempo transcurra hasta el 
comienzo de las obras, peor será el 
estado de conservación del Palacio, lo 
que conllevaría un incremento del pre-
supuesto. Además, se trata de un Servi-
cio Comarcal de primera magnitud, que 
supone un movimiento de personas 
importantísimo y vital para la economía 
de Osuna y en particular para el Centro. 



   

   El PSOE dejó prácticamente en la 
quiebra el Sistema de la Seguridad 
Social, pero ahora, gracias a las 
medidas pioneras que ha adoptado 
el  Gobierno de Mariano Rajoy, no 
sólo se han garantizado sino que 
incluso se revalorizan por encima 
del IPC, en concreto serán 6 déci-
mas más lo que recibirán los pen-
sionistas. Hay que recordar, para 
que no se olvide y para vergüenza 
de los que lo hicieron, que el Go-
bierno del PSOE, con José Luis 
Rodríguez Zapatero y Alfredo Pérez 
Rubalcaba a la cabeza, congeló 

totalmente las pensiones en el año 
2011, con un IPC que entonces 
estaba al 3´8 % y una coyuntura 
económica no tan crítica como la 
que se encontró Rajoy al llegar a la 
Moncloa. Ahora, el Gobierno del PP 
ha revalorizado las pensiones más 
bajas un 2 % con un IPC del 1´4 %. 
El Gobierno del PP revaloriza las 
pagas de los pensionistas y con el 
PSOE perdieron poder adquisitivo. 
¡Ya está bien de intentar meter mie-
do a los mayores y a los más débi-
les e indefensos, ya está bien de 
tanta manipulación y mentiras!. 

   El pasado Jueves 30 de Mayo, 
Concejales y miembros del PP de Osuna 
volvieron a la Acción en la Plaza José 
Menacho, en el Barrio de la Cañá. El PP, 
cansado de presentar Iniciativas y 
denuncias y que el Ayuntamiento no 
hiciera el menor caso, ha realizado un Acto 
reivindicativo y festivo para que la 
Alcaldesa y el PSOE tomen conciencia de 
los problemas que los vecinos de esta 
Plaza tienen desde hace tiempo. Los 
arriates de allí nunca habían visto una flor, 

ni tan siquiera la tierra, porque llevaban 
20 años en el hormigón inicial por el 
abandono del Ayuntamiento con este 
Barrio de trabajadores, que además la 
mayoría se encuentran en paro. Pues bien, 
como se aprecia en la foto y se puede ver 
en las redes sociales y en Youtoube, los 
hombres y mujeres del PP llevaron la 
alegría al Barrio y arreglaron y plantaron 
uno de esos arriates abandonados. 
Manifestamos nuestro agradecimiento a 
los vecinos por su colaboración y apoyo. 

  En el transcurso del Pleno celebra-
do por el Parlamento Andaluz el 
pasado 9 de Mayo, el Portavoz de 
Agricultura y Ganadería del PP-A y 
Presidente Local de Osuna, Miguel 
Angel Araúz, ante el desconcierto y 
dudas que el PSOE, como siempre, 
se está encargando de alentar en el 
Sector Agroganadero andaluz, inter-
vino para transmitir un mensaje de 
tranquilidad ante los cambios que 
se avecinan en la Reforma de la 
PAC que actualmente se está nego-
ciando en Bruselas. Para comenzar 
remarcó que gracias a la negocia-
ción de Rajoy, España va a contar 
con más dinero para la PAC en los 
próximos 7 años. En concreto, para 
Ayudas Directas dispondrá de 
37.705 millones de euros, un 0´8 
% más que en el actual período, y 
8.291 millones de euros, un 3 % 
más, para Desarrollo Rural. Igual-
mente, indicó que el Ministro de 
Agricultura Miguel Arias Cañete está 
consiguiendo objetivos muy impor-
tantes para Andalucía y para Espa-

ña, como la limitación de la superfi-
cie elegible con derecho a ayudas y 
de los criterios para la convergencia 
interna en la Ayudas Directas, que 
implica un distanciamiento total del 
modelo de TASA PLANA propuesto 
por la Comisión y apoyado en sus 
inicios por el PSOE que tan perjudi-
ciales hubiera sido para Andalucía, 
así como la exclusión del Olivar del 
30 % del criterio de Reverdecimien-
to, o Greening. Estamos en la recta 
final de la negociación, que termi-
nará antes del verano, y ahora, sí 
tenemos un Gobierno que nos de-
fiende en Europa.   

   A continuación expondremos algunos 
motivos para confiar en las políticas del 
Gobierno de Mariano Rajoy: Baja el paroBaja el paroBaja el paroBaja el paro, 
en abril de 2013 ha bajado siete veces 
más que en abril del año pasado. Crecen Crecen Crecen Crecen 
las afiliaciones a la Seguridad Social las afiliaciones a la Seguridad Social las afiliaciones a la Seguridad Social las afiliaciones a la Seguridad Social tres 
veces más que en 2012. Baja el paro Baja el paro Baja el paro Baja el paro 
juveniljuveniljuveniljuvenil para los menores de 25 años en 
26.001 personas. Se contienen los pre-Se contienen los pre-Se contienen los pre-Se contienen los pre-
cioscioscioscios, el índice de precios cae hasta 1’4%, 
lo que implica recuperar poder adquisiti-
vo. Los pensionistas recuperan el poder Los pensionistas recuperan el poder Los pensionistas recuperan el poder Los pensionistas recuperan el poder 
adquisitivoadquisitivoadquisitivoadquisitivo que perdieron con el Gobierno 
socialista, las pensiones más bajas se 
actualizaron hasta un 2%. Menos recor-Menos recor-Menos recor-Menos recor-
testestestes, la credibilidad de la política económi-
ca permite al Gobierno oponerse al recor-
te de 20.000 millones que se le exigía. 
Pago a proveedoresPago a proveedoresPago a proveedoresPago a proveedores, 150.000 empresas, 
la mayoría PYMEs, han cobrado ya las 
deudas pendientes con las administracio-
nes gracias al Plan de Pago a Proveedo-
res. Más confianza exteriorMás confianza exteriorMás confianza exteriorMás confianza exterior, la bajada de 
la prima de riesgo permite un ahorro de 
1.000 millones al año. Crece la venta de Crece la venta de Crece la venta de Crece la venta de 
vehículosvehículosvehículosvehículos un 11% con respecto a 2012. El 
índice de confianza del consumidor se índice de confianza del consumidor se índice de confianza del consumidor se índice de confianza del consumidor se 
sitúa por encimasitúa por encimasitúa por encimasitúa por encima del de abril de 2012. 
Crecen las exportacionesCrecen las exportacionesCrecen las exportacionesCrecen las exportaciones a ritmo del 5% 
en todos los sectores. Sigue subiendo el Sigue subiendo el Sigue subiendo el Sigue subiendo el 
turismoturismoturismoturismo, los ingresos por turismo crecen 
un 14% respecto al año pasado, que fue 
el mejor de la historia con 58 millones de 
turistas extranjeros. ESPAÑA ,SÍ PUEDE !!!ESPAÑA ,SÍ PUEDE !!!ESPAÑA ,SÍ PUEDE !!!ESPAÑA ,SÍ PUEDE !!! 


