INDICE
1. Los cargos y
los ingresos de
la Alcaldesa.
2. Osuna pierde
patrimonio,
el
Pozo de Pedrera.
3. El PP con el
C.D. Osuna Bike.
4. El PSOE ya
admite otra trama de corrupción en la Junta,
Caso INVERCARIA.
5.Nuevo Plan de
Pago para los
Proveedores del
PP.
6. BALANCE DEDOS AÑOS DE LA
ALCALDESA
ANDÚJAR.

Populares de Osuna

www.pposuna.com

¿Le gustaría a usted ganar 325 € semanales
aparte de su sueldo?, ¿1.300 € más al mes? Parece un anuncio de café, pero nada más lejos de
la realidad. A la Sra. Alcaldesa le hicieron esa
pregunta en el Consorcio de Aguas de Écija y sin
pensárselo dos veces dijo que sí, por lo que aumentó su generoso sueldo en 1.300 € más al
mes. Asi, resulta que, entre lo que gana en la
Diputación como Vicepresidenta del OPAEF, casi
60.000 € al año, y lo que nos hemos enterado
que le dan en el Consorcio por ser la Presidenta,
esta Señora recibe unos 74.000 € al año, más
que Griñán y que Rajoy. Hagan las cuentas, casi
“ná”, sale a más de millón de pesetas al mes,
gastos y dietas aparte. Y además, hemos sabido
que cuando va a Sevilla a la Diputación hasta los
cafés que se toma la Sra. Andújar los mete como
gastos para cobrarlo luego. Y ahora vienen otras
preguntas muy importantes: Si la Sra. Andújar
cobra el montante más importante de su sueldo
(58.370 € al año) por un contrato que tiene con
la Diputación de Sevilla que le OBLIGA a estar 35
horas semanales allí, más 10 horas de ida y vuelta a la semana, ¿cómo pasa el tiempo de trabajo
la Sra. Andújar, como empleada de Diputación o
cómo Alcaldesa de Osuna?, y ¿cómo en ese ya
duplicado tiempo de trabajo asiste también, un
rato a la semana, al Consorcio del Plan Ecija por
el que le pagan los 325 € sólo por asistir?, ¿tres

En el último Pleno celebrado, la Alcaldesa y su Equipo
de Gobierno consumaron una
de las más nefasta acciones
que se recuerdan y que puede cometer un representante
del pueblo como es dilapidar
el patrimonio común de todos
los ursaonenses. Su absoluta
incapacidad de gestión, y
otros oscuros intereses partidistas que algún día se
sabrán, ha llevado a la Alcaldesa y al PSOE a entregar por
la buenas los derechos que
tenía Osuna sobre el
“Manantial del Ojo”, conocido

ocupaciones a la vez en tres sitios distintos?, ¿no
existe incompatibilidad para ella, ni de tiempo ni
de percepción de dinero?. Ahora entendemos por
qué se ríe esta señora cada vez que algún Concejal del PP le pide que haga público sus sueldos.
Está claro que o engaña a la Diputación o engaña
a los vecinos de Osuna, pero a alguien, o a todos,
engaña. Desde El Balcón le exigimos que responda a los escritos que le hace el PP de Osuna y
que diga ya cuál es su horario en el Ayuntamiento
de Osuna, y que no responda como la última vez,
diciendo más o menos que los políticos no tienen
horario, porque los vecinos se lo pueden tomar al
pie de la letra y tener en la puerta de su casa la
misma cola que no atiende en el Ayuntamiento.

por todos como el “Pozo de Pedrera”. De nada ha servido la
dura y leal batalla que han mantenido los distintos Alcaldes de
Osuna con los municipios vecinos de Pedrera y Aguadulce, cotitulares del Pozo, en su histórica intención de “echar a Osuna”
de la Agrupación. Ahora la Sra. Andújar lo ha entregado gratis.
De nada nos ha servido a los ursaonenses que ella sea también
un alto cargo en la Diputación para que este Organismo nos
echara una mano para arreglar las tuberías rotas y volver a utilizar ese agua buena, abundante y mucho más barata que la de
Ecija. De nada ha servido tampoco que ella sea también la Presidenta del Consorcio de Aguas de Ecija para que nos ayudara a
ponerla en funcionamiento. Ni que gobierne el PSOE en la Junta
y haga esta inversión con el canon de más que nos cobran en el
recibo del agua. Para ella y para el actual PSOE de Osuna era
mucho más fácil desprenderse de “un problema” que arreglarlo,
a pesar de que podría haber sido un gran alivio económico en la
factura del agua para todos los ursaonenses.

“La Ley de Emprendedores que el Gobierno de Rajoy ha puesto en marcha, está centrada en
ayudar a los jóvenes, a los autónomos y a las PYMES y es la norma clave para la reactivación
económica y la creación de empleo en Osuna”, ha declarado El Concejal del PP Javier Recio.
Entre algunas de las medidas que beneficiarán a las empresas a partir del 1 de Enero de 2014
destacamos que el Empresario abonará el IVA cuando cobre, no tendrá que responder con su
vivienda a una deuda, y la Licencia Exprés permitirá que las empresas se pueden constituir en
24 horas etc. Por primera vez va a haber una norma que atienda a la actividad emprendedora..

El Grupo Municipal Popular quiso presentar un Moción de la calle Sor Ángela de la Cruz en el
último Pleno Ordinario, pero la Alcaldesa levantó la Sesión antes de que se pudieran debatir
las Mociones. Con esta Moción se le exigía a la Alcaldesa que pusiera los mecanismos necesarios para agilizar al máximo las obras que se están realizando en la Calle Sor Ángela de la Cruz
y finalizaran con la mayor brevedad posible. “Los vecinos y Comerciantes de esta Zona están
sufriendo muchísimos problemas debido a los cortes de calles por las obras continuas que se
están realizando en los últimos años.” Ha declarado la Concejala Popular Gloria Nogués.

“Ha tenido que volver un Gobierno del PP para que se limpie nuevamente el Cauce del Arroyo
Salado a su paso por Osuna”, ha manifestado el Concejal y Portavoz del PP en el Ayuntamiento
Miguel Angel Araúz, tras hacerse público los trabajos de limpieza que actualmente está llevando a cabo la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Organismo dependiente del Ministerio de Agricultura. La última vez que se acometieron estos trabajos fue durante la etapa de
Gobierno del Presidente Aznar, en los años 2001 y 2002. “Se demuestra así la importancia
que tiene el Campo para el PP, algo que el PSOE pasó por alto durante ocho años” dijo Araúz.

Numerosos vecinos de Osuna han comunicado la queja al Concejal del PP Evaristo Miró, que
la ha hecho suya, del mal uso de la fumigación de los naranjos en nuestras calles. Esta fumigación se ha realizado sin previo aviso a los vecinos, sin tener en cuenta las lesiones que pueda
originar a la población y sin ningún cuidado en la forma de fumigación, ensuciando y manchando las paredes, fachadas, cierros y balcones de las viviendas de nuestros vecinos de Osuna. Es
una demostración palpable más del abandono por parte de los Concejales del PSOE de sus
tareas de Gobierno y de lo poco que les importa los trabajos que se hacen en nuestras calles.

La Concejala del PP Puri Castro intentó presentar una Moción en el Pleno del pasado 20 de
Junio en la que proponía “Exigir a la Alcaldesa y al Equipo de Gobierno del PSOE que realizaran
un seguimiento continuo y exhaustivo de los despidos y del Convenio firmado el Ayuntamiento
con la empresa DASY ORGANIZACIÓN S.L. y, en caso de que se continuara con los incumplimientos, denunciar la vigencia del Convenio. Esta Moción no se pudo debatir ni votar porque la
Alcaldesa y el Equipo de Gobierno del PSOE no quieren saber nada de la terrible tragedia que
están sufriendo estas 19 familias ursaonensas, y levantaron la sesión cuando ella quiso.

En el último Pleno, el PP presentó una Moción, con el número de Registro 3.490, para que
fuera debatida, pero la Alcaldesa antidemocráticamente lo impidió al suspenderlo. “En la Moción, el PP proponía crear una Comisión Municipal, con la participación de los tres Grupos políticos y las Organizaciones Sociales de Osuna como Cáritas, Cruz Roja, Hermandades, etc.,
para adjudicar todas las viviendas sociales del Ayuntamiento y de la Junta de forma objetiva y
sobretodo justa”, ha declarado el Concejal del PP Miguel Rangel. Pero, está claro que la Alcaldesa no quiere cambiar su manera enchufista, también, de adjudicar las viviendas sociales.

Mª Del Mar Gómez, Concejal del PP de Osuna, denuncia que la Junta de Andalucía ha dejado
de financiar la línea de ferrocarril que conecta Sevilla con Málaga y que afecta a Osuna. Esta
línea estaba subvencionada desde 1984, cuando gobernaba el PSOE en España y en Andalucía. Había un acuerdo firmado por el que la Comunidad Autónoma asumía parte del coste de el
recorrido ferroviario. Este convenio se renovó en 2007 y desde el pasado mes de Enero de
este año 2013, la Junta ha dejado de subvencionar esa línea y otras muchas. Pedimos a la
Sra. Alcaldesa exija a la Junta que efectúe sus pagos y que cumpla con el convenio firmado.

El pasado 25 de Junio algunos Concejales y miembros del Comité Ejecutivo
del PP de Osuna se reunieron con el
Presidente y otros componentes de la
Directiva del Club Deportivo Osuna Bike. Se trataron asuntos como la reactivación hace dos años y medio del Club,
al que cada vez se suman más aficionados, y la renovación en la Directiva realizada en Enero. Informaron de las distintas actividades que vienen realizando
desde sus comienzos: Paseos los fines
de semanas, marchas nocturnas, días
de convivencia por distintas Vías Verdes
y llevando siempre el nombre de Osuna
por las ciudades que visitan. Para los
próximos meses tienen previsto organizar variadas y atractivas actividades en
Osuna. El principal objetivo de este Club
es la diversión deportiva en bicicleta,
las salidas dominicales más que la
competición. Este numeroso grupo de
personas al que les ha unido la bicicleta, necesitan apoyo Institucional y el
Ayuntamiento se lo está negando. El PP
de Osuna les felicita por todo lo que
están haciendo por el Deporte de base
y les desea que consiga los éxitos que
se merecen.

Hace un año ya que el Presidente del
Gobierno Mariano Rajoy puso en marcha un “Plan de Proveedores” que fue
de gran ayuda para muchas empresas
de Osuna, ya que el Ayuntamiento les
adeudaba más de 9.000.000 de euros.
A nivel nacional el plan supuso el ingreso de un total de 36.000 millones de
euros que ayudó a mantener más de
150.000 empleos de forma directa. Y
aunque este plan pagó las facturas
hasta el 31 de Diciembre de 2011, el
Ayuntamiento de Osuna ha seguido
debiendo mucho dinero a las empresas
que le suministran bienes o servicios.
Por eso el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha anunciado que habrá un nuevo
Plan de Pago a Proveedores, y ha ad-

La Junta de Andalucía, ante la evidencia, ha admitido ya que existe el
Caso Invercaria y que hay irregularidades que se están investigando.
Este Caso acumula ya nueve imputados relacionados con la empresa
pública Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía (FIVA). El pasado
Octubre el Consejero de Economía
defendió que no había “Caso Invercaria y acusaba al PP de “montajista”.
La Junta siempre ha puesto obstáculos a la investigación del caso y el
Gobierno andaluz de PSOE e IU, negó
que existiera este nuevo caso de corrupción. Se investiga las inversiones
y préstamos millonarios concedidos
sin control a empresas que condujeron a pérdidas de más de 40 millones

de €. La mayoría de los proyectos
resultaron un fracaso, algunos vinculados a amigos al PSOE. La trama del
caso Invercaria es muy parecida a la
de los ERE en cuanto a estrategia de
la Junta se refiere, ya que ha obstaculizado y manipulado la información
del juzgado. El nivel de corrupción
que vive Andalucía es insoportable.

El desempleo cae por tercer mes
consecutivo a nivel nacional. Este
descenso del paro se ha producido en
todos los sectores y especialmente
entre los jóvenes menores de 25
años. La consolidación de estos datos
es una magnífica realidad puesto que
desde mayo del año pasado la tasa
interanual se ha reducido en casi 9
puntos. Es el mejor resultado desde
que se registran estos datos. Nos
encontramos en el primer mes que
baja el paro desde el inicio de la crisis
y confirma que la política del gobierno
es la adecuada. En el polo opuesto ,

desgraciadamente, nos encontramos
que Osuna es uno de los pocos municipios de España donde se consolida
la destrucción de empleo, con casi
300 desempleados más en lo que va
de año. Cuando se antepone el enchufismo y las políticas sectarias los
resultados saltan a la vista, como es
el caso de Osuna. Lo primero en estos momentos debe ser combatir el
paro, articular medidas para que eso
sea posible. Pero para la Alcaldesa y
su compañeros de partido, no es así,
ya que ella tiene un buen trabajo, uno
no, dos,...o sabe Dios!

vertido que será un plan directamente
encaminado a la morosidad, es decir, a
pagar a proveedores en un plazo máximo de 30 días. Este nuevo Plan también trae mejoras en los intereses que
se les va a cobrar a los Ayuntamientos
ya que serán del 3,5 %. Todo es posible
gracias al gran avance que ha tenido
nuestra economía desde que gobierna
el Partido Popular. Tras el derroche que
se ha ejercido por parte de la Sra. Alcaldesa y su Equipo de Gobierno, esperamos que, con este nuevo Plan de Pago
a Proveedores, el Ayuntamiento de Osuna haga frente a sus deudas como debe. Desde el Gobierno de la Nación,
Montoro prevé un claro avance en
nuestra economía, creciendo como ya
decíamos hace dos años.

