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Ya lo ha conseguido. Tras 15 años de
intentona, esta Alcaldesa ha conseguido
culminar el ataque iniciado a los 600
agricultores de la Cooperativa Santa Tere-
sa por el anterior Alcalde del PSOE, Anto-
lín Isidro, y que ni él mismo se atrevió a
llevar hasta el final. Rosario Andújar, por
aquel entonces era Delegada de Desarro-
llo Económico y, a la vista está, no quería
quedarse con esa espinita clavada. Ahora
ha culminado lo que ella empezó 15 años
atrás y  que tantos quebraderos de cabe-
za y rupturas le trajo al PSOE local. Que
no se le olvide. El pasado 15 de noviem-
bre, en un Pleno Extraordinario declarado
Urgente para ocultar la información a los
Concejales del PP, acordaron rechazar
las Alegaciones de la Cooperativa y la
Aprobación provisional, a la tercera, del
PR-12, Reclasificación de Suelo urbaniza-
ble para la promoción “Real de la Feria”,
junto a la Cooperativa. Estará satisfecha,
ya ha conseguido llevar las casas hasta
prácticamente la misma tapia de la
Cooperativa, lo que sin duda es una ame-

naza segura para el futuro de la principal
industria local, orgullo de todos y ejemplo
para propios y extraños, como es la
Cooperativa Santa Teresa. Desde el PSOE
han impulsado una promoción de vivien-
das y una Cooperativas de familias jóve-
nes sin tener la tramitación preparada, y
ahora les entra las prisas y las presiones.
Osuna es muy grande y las viviendas,
muy necesarias, se podrían haber plan-
teado en otro lugar, sin duda, y sin hacer
daño a nadie. Pero, está clarísimo, la Sra.
Alcaldesa tenía esa espinita clavada…

Una vez más los ursaonenses comprobamos cómo
el PSOE y esta Alcaldesa se ríen de todos nosotros,
nos faltan al respeto creyendo que somos unos ig-
norantes. Ahora vienen con el “timo del colegio”.
Han regado de octavillas toda la zona del antiguo

PR-6, Barriada de las Autonomías, la de Las Flores,
la de Los Periodistas, la Veracruz, etc, en la que
anuncian que van a hacer una Guardería para 82
niños y niñas. Pues bien, hay que recordar que esa
parcela del Ayuntamiento se puso a disposición de
la Junta de Andalucía en el Pleno del 10 de Octubre
de 2006, que ya ha llovido, para construir un CEN-
TRO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA tipo C2,
es decir con 18 aulas y posibilidad de atender a
450 alumnos. Ahora, nos estafan con anunciar a
bombo y platillo que van a construir una Escuela
Infantil, una Guardería, con sólo 6 aulas y capacidad
para 82 niños y niñas. Nos quieren dar gato por lie-
bre!...ya está bien de tomarnos el pelo!. Desde el PP
de Osuna exigimos respeto a los ursaonenses.

www.pposuna.com



Los Proveedores del Ayuntamiento de Osuna
van a volver a cobrar sus facturas gracias al
Segundo Plan de Pago aprobado por el Go-
bierno de Rajoy. El año pasado, el 31 de Mayo,
los 361 Proveedores cobraron de una sola ta-
cada 9.345.992´62 € del total de sus facturas,
algunas con atrasos de hasta de 8 años. Tras
un año sin pagar otra vez el Ayuntamiento, gra-
cias al PP, en Osuna van a cobrar 66 Autóno-
mos la cantidad de 874.012,59 €. Queda de-
mostrado el compromiso de Rajoy con las Py-
mes y los Autónomos, sector imprescindible
para la creación de trabajo y para superar la
crisis en Osuna. Enhorabuena a todos!!!

Después de tener el PER el año pasado para-
do durante 7 meses por enchufar a uno de los
suyos, este año aún no ha arrancado en las C/
San Cristóbal, Puentezuela y Caldenegros, con
la consiguiente pérdida de peonadas, porque el
arqueólogo que enchufaron se ha ido.  Lo grave
del asunto son las
peonadas y los
días que han per-
dido algunos ur-
saonenses que
están muy necesi-
tados de estar tra-
bajando.

Han pasado ya varios
años desde que el Ayunta-
miento cedió gratuitamen-
te las naves del Polígono
para ubicar las instalacio-
nes de los Juzgados
“mientras se realizaban
las obras en su sede de la

Calle La Huerta”. Recientemente el Consejero
de Justicia ha reconocido por escrito al Dipu-
tado Miguel Angel Araúz que no tiene fecha pa-
ra el inicio de esas obras. Ni fecha, ni prisas,
mientras pague el pueblo de Osuna y la Alcal-
desa esté calladita, no hay problemas para él.

El Portavoz del PP en el Ayuntamiento de Osu-
na y Diputado Andaluz por Sevilla, Miguel Angel
Araúz, ha tramitado una Pregunta Escrita al
Gobierno de la Junta de Andalucía en la que se
interesaba por los proyectos y actuaciones que
la Junta tenía previstas realizar en la finca Las
Turquillas. La sorprendente respuesta ha sido
“le informo que la citada finca es de titularidad
estatal” . Es decir, se
olvidan del Convenio
suscrito el 2-12-2008,
proyecto “Dehesas
Vivas”. Seguiremos
informando...

El Plan de Choque por el Empleo aprobado por la Junta de Andalu-
cía hace más de un año prometió crear 11.000 empleos hasta Di-
ciembre de 2013. Pues la verdad es que el 70% de  esos contratos,
a fecha de hoy, aún no se han creado . En Osuna los empleos gene-
rados han sido sólo 11, y de los cuales ninguno han sido para algu-
na mujer ursaonensa. Aquí vemos la demagogia y la doble vara de
medir que tiene  la Señora Alcaldesa y el Equipo de Gobierno del
PSOE con la Igualdad de oportunidades, el machismo y el empleo.

El pasado 26 de Noviem-
bre algunos Concejales y
otros miembros del PP de
Osuna estuvieron compar-
tiendo con los vecinos del
Barrio Huerta de Caraballo
y calles aledañas todos los
problemas de abandono y
dejadez que sufren por par-
te del Ayuntamiento: Gran
número de lozas de la ace-
ra y de adoquines rotos,
faltan mu-
chos árbo-
les y plan-
tas,  poca
l i m p i e z a ,
alcantari -
llas tapo-
nadas...

Los andaluces estamos sufriendo un gran recorte en las presta-
ciones de la Ley de Dependencia, que es competencia exclusiva de
la Junta de Andalucía. Es denigrante que haya Jóvenes discapacita-
dos que, al cumplir 21 años, tengan que permanecer  en sus casas
porque la Junta no le paga a los Centros Ocupacionales el 75% que
tiene que poner por cada joven, ya que el otro 25% lo ponen sus
padres. Los familiares están desesperados y el PSOE sabiendo lo
que está ocurriendo no dicen nada,  mudos ante esta injusticia.



Una vez más la oficina de
Andalucía Orienta de Osuna
está cerrada hasta nueva or-
den. En ella se presta aseso-
ramiento a los desempleados,
se da formación y se informa
de las ofertas de trabajo. Se
realiza mediante convenio de
la Junta de Andalucía y el
Ayuntamiento. Pero ni la Junta
planifica para evitar el cierre
del servicio, ni el Ayuntamien-
to quiere continuar unos me-
ses manteniéndolo hasta reci-
bir la subvención. Los más
afectados, quienes están su-
friendo la malísima Gestión de
la Alcaldesa y del PSOE son
los desempleados ursaonen-

ses, que sólo reciben los servi-
cios durante 9 meses y no 12
como lo recibían antes. Gran
preocupación existe también
entre los Técnicos que traba-
jan en esta Oficina, no saben
si van a tener que pasar otra
selección, como el año pasa-
do, o si algunos quedarán en
la calle como en el 2012.

El paro juvenil ha disminuido
en el tercer trimestre del año
hasta el 54,39%, un 1,75 pun-
tos menos que en el segundo,
lo que ha situado el número
d e  d e s e m p l e a d o s  e n
943.100, según los datos pu-
blicados por el Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE). A es-
tos datos alentadores, se une
el hecho de que el Gobierno
de Rajoy decidió gastar los

1.800 millones de € del fondo
para desempleo juvenil en
2014 y 2015 como tenía pre-
visto y acordado con sus so-
cios, sin esperar a ver si llega
o no de Bruselas. "Se gastará
en todos los programas de
emprendimiento y empleo jo-
ven: ayudas, bonificaciones a
la seguridad social y rebajas
de impuestos", explicó el pre-
sidente del Gobierno y del PP.

Una de las últimas noticias aparecidas reciente-
mente en la prensa nacional sobre la corrupción en
Andalucía clama al Cielo. Ahora resulta que del di-
nero para la formación de los parados se pagan los
Congresos de los Sindicatos, se regalan maletines
falsificados de un firma española, fabricados en
China, y bolígrafos de marca (por un importe total
de 100.776,14 euros, en buena parte pagados con
una ayuda autonómica destinada a la defensa legal
gratuita de las mujeres discriminadas en su puesto
de trabajo por razón de sexo). UGT-Andalucía cargó
a subvenciones de la Junta desde la comida de los
delegados hasta el alquiler del Palacio de Congre-
sos de Sevilla hasta toda la parafernalia congresual
y el soporte audiovisual. El sindicato no pagó con
fondos propios, lo pagamos todos los andaluces,

que, por lo que se ve, estaremos afiliados a estos
sindicatos o al PSOE, porque entre todos pagamos
sus congresos, sus mariscadas, sus excesos…Y Su-
sana Díaz da como respuesta el silencio más abso-
luto. Nos roban a TODOS , creen que no nos impor-
ta, pero las próximas elecciones están ya aquí.

Los Concejales y algunos
miembros del Comité Ejecutivo
se reunieron con la Asociación
de Empresarios y Comerciantes
de Osuna, ASEMPRO en la no-
che del pasado 20 de Noviem-
bre.  Esta Asociación representa
a uno de los dos pilares funda-
mentales de la Economía de
Osuna y que mantienen cientos
de puestos de trabajo. Analiza-
mos con ellos las políticas muni-
cipales que repercute directa-
mente en su actividad (subida
de impuestos y tasas, compe-
tencia desleal, apoyo institucio-
nal, participación en las decisio-
nes municipales que les afecta,
etc.) y las acciones previstas
para la cercana Campaña de
Navidad, que será mejor que la
pasada. Reunión muy fructífera,
muy positiva!. Muchas gracias!!



QUERIDOS COMPAÑEROS DEL PSOE, ZAPATERO, RUBALCABA Y
OTROS MÁRTIRES DEL PARTIDO Y DEL GOBIERNO, LOS ESPA-
ÑOLES SIEMPRES OS TENDREMOS PRESENTES PORQUE ...
NOS HABÉIS DEJADO:

+ 3 M
De 2008 a 2011 des-
truisteis más de 3
millones de puestos
de trabajo, como
siempre que gober-
náis...

6% no, 9%
Dijisteis que el Défi-
cit público era el 6%
y luego supimos la
verdad: fue el 9%.
30.000 millones de
euros más...

Por 1ª vez en la Historia con-
gelasteis las pensiones, y
además dejasteis el sistema
a borde de la QUIEBRA  ...

EREs
+ 1.500 M €

Habéis permitido que
políticos del PSOE
nos roben a los An-
daluces el dinero de
los parados….

Votasteis 10 veces contra la
dación en pago y aprobasteis los
desahucios exprés con el “Plan de la Mi-
nistra Chacón”.  En Andalucía seguís con
el modelo ...

CONGELADAS

+ 173 %
Dejasteis un agujero
en Sanidad de
16.000 millones de €
y disparatasteis la
deuda sanitaria un
173 % en sólo dos
años ...

Tras dos décadas de
modelo socialista
habéis dejado los ín-
dices de fracaso y
abandono escolar al
doble de la Unión
Europea ...

Recha-
zasteis 6 veces cam-
biar el Código Penal
desde 1986,  decíais
que la propuesta del
PP del cumplimiento
íntegro era
“reaccionaria”….


