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  El descenso de la población en nuestro 
municipio empieza ya a ser algo más que 
preocupante. Recientemente hemos cono-
cido que el Padrón de Osuna ha bajado en 
153 personas en el año 2013, según los 
datos oficiales publicados por el Instituto 
Nacional de Estadística (INE). La población 
de Osuna está disminuyendo debido a la 
falta de oportunidades para los jóvenes en 
nuestro municipio, que se ven abocados a 
trasladarse a otros lugares para buscar un 
puesto de trabajo. Es responsabilidad de 
los gobernantes locales articular todas las 
medidas a su alcance, incluidas las reba-
jas fiscales, para frenar esta despoblación 
e incluso intentar aumentarla a través de 
una buena oferta laboral y de las condicio-
nes de vida. Osuna cuenta con innumera-
bles atractivos para vivir pero, a la vista de 
los datos, son insuficientes para aumentar 
la población. Es necesaria una acción deci-
dida del Gobierno Municipal para poten-
ciar nuestras virtudes e incrementar las 
oportunidades. No estamos lejos de con-
seguir los 20.000 habitantes que tantos 

beneficios nos reportaría: Mayor participa-
ción en los Tributos del Estado, Comisaría 
de Policía Nacional, mayores Subvencio-
nes y competencias urbanísticas etc. El PP 
de Osuna en el último Pleno presentó una 
Moción en la que proponía elaborar y po-
ner en marcha un Plan de Empadrona-
miento Municipal dirigido a todas las per-
sonas que trabajan en Osuna y en munici-
pios cercanos para no perder más habitan-
tes y superar los 20.000. El PSOE votó a 
favor, pero, a la vista de las intervencio-
nes, no parece que vayan a hacer nada    

   Los agricultores y ganaderos de Osuna están de 
enhorabuena ya que, gracias a la magnífica labor rea-
lizada por el Gobierno de Mariano Rajoy en la dificilísi-
ma negociación europea y nacional para la Reforma 
de la PAC, van a seguir percibiendo durante los próxi-

mos 7 años, 2014-2020, las mismas ayudas que en 
el período que acaba de finalizar. El Ministro Arias 
Cañete ha logrado algo que parecía imposible: darle 
totalmente la vuelta a la Propuesta inicial de la Comi-
sión Europea que se encontró cuando llegó al Go-
bierno y que incluía la tan temida “TASA PLANA”, que 
el PSOE apoyó. Esa medida hubiera supuesto que 
todos los cultivos, fuesen del tipo que fuesen, sólo 
iban a percibir 100 € por hectárea en estos siete 
años. En Osuna, según ha declarado Araúz, hubiera 
sido un hachazo a nuestro Olivar, con la consiguiente 
pérdida de renta para los agricultores y de jornales y 
puestos de trabajo. Afortunadamente ahora hay un 
Gobierno que lucha por los agricultores y que sabe a 
la perfección cómo se debe negociar en Europa. 
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  A pesar de que en el Pleno celebrado el pasa-
do 30 de Enero se aprobó el Convenio de los 
Funcionarios del Ayuntamiento y de la Policía, 
parece que los Funcionarios no están muy de 
acuerdo con lo firmado por sus representantes 
legítimos, ya que no responden a los Acuerdos 
que los Funcionarios requerían. En general hay 
muchas quejas porque parece que en el proce-
so negociador no ha habido la transparencia 
necesaria. La Alcaldesa y su Equipo de Go-
bierno, PSOE, están haciendo una mala política 
de personal: Hay malestar en todo el Ayunta-
miento, no hay sintonía con los trabajadores y 
por lo tanto no hay un buen clima de trabajo.  

  Una vez más la Alcaldesa y el PSOE  incumplen 
con  los alumnos del Colegio de la Merced. Des-
de el año 2012 vienen diciendo que tienen un 
compromiso con el Colegio para climatizar las 
aulas, y que era una apuesta con los Centros 
Educativos para mejorar la calidad de la ense-
ñanza. Lo cierto y 
verdad es que a día 
de hoy los alumnos 
del Colegio de la 
Merced no tienen ni 
calefacción ni sufi-
ciente potencia de 
luz para radiadores. 

   En el próximo Pleno 
que se celebre en el 
Ayuntamiento de Osuna 
tomará posesión del car-
go de Concejal del PP el 
actual Secretario Gene-
ral del Comité Local José 
Luis Rodríguez Santana. 

José Luis es una persona muy conocida en 
nuestro municipio, ocupaba el puesto número 
8 en la Candidatura de las Municipales y susti-
tuirá a Miguel Rangel que ha renunciado por 
motivos personales, según manifestaba en su 
escrito. Enhorabuena y muchísima suerte! 

   En el Pleno Ordinario del 30 de Enero el PP 
planteó un Ruego a la Sra. Alcaldesa para que 
completara el mobiliario urbano con papeleras, 
ya que la tarjeta de visita que posee una locali-
dad es la limpieza de 
sus calles, y las nues-
tras están llenas de ex-
crementos de perros y 
demasiada basura en 
general. De nada nos 
sirve realizar campañas 
de concienciación si el 
viandante no encuentra 
ni una triste papelera.  

  El 30 de Enero, en el Pleno Ordinario, el PP presentó una Moción 
en la que solicitaba a la Junta de Andalucía un Proyecto de Ley de 
Inclusión Social con el objetivo de prevenir las situaciones de po-
breza, exclusión y marginación social en Andalucía y eliminarlas, ya 
que beneficiaría a cientos de familias ursaonensas en situaciones 
extremas. La Alcaldesa y el Equipo de Gobierno del PSOE antepo-
niendo su  Partido  a los intereses de Osuna votaron en contra de la 
Iniciativa defendida por nuestro Portavoz Miguel Angel Araúz. 

   El pasado 21 de Enero el 
PP de Osuna, en uno de 
sus conocidos contactos 
con los vecinos de Osuna, 
estuvo en el Barrio de Los 
Lirios. Los vecinos les tras-
ladaron el mal estado en el 
que se encuentran las faro-
las, casi todas oxidadas, la 
falta de árboles que se ha-
ce patente en los alcorques 
vacíos, el 
reclama-
do muro y 
que se 
pinte la 
mediana 
de la C/ 
Sag rada 
Familia. 

   Otra de las Mociones presentadas por el PP en el último Pleno 
Ordinario proponía reparar todos los desperfectos y deficiencias 
que tiene el Barrio de Los Lirios en las instalaciones y espacios pú-
blicos. Los vecinos sufren numerosos problemas por el abandono 
continuo a que les tiene sometido el Equipo de Gobierno del PSOE y 
están expuestos  a algunos  peligros innecesarios. A pesar de esta 
situación la Alcaldesa y su Equipo de Gobierno votaron en CONTRA 
a mejorar la calidad de vida de los vecinos de este Barrio.   



   El PP de Osuna vuelve a la 
Acción. Esta vez, los hombres  
y mujeres Populares han pin-
tando de manera simbólica el 
paso de cebra en la calle Es-
parteros. En los Plenos han 
denunciado y solicitado mu-
chísimas veces que pinten los 
pasos de cebras de las calles 
de Osuna, pero la Alcaldesa y 
el Equipo de Gobierno del 
PSOE hacen oídos sordos a 
esta denuncias. Por eso, en 
esta ocasión han hecho esta 
reivindicación real y a la vez 
simbólica. Lo hacen para dar-
le mayor seguridad a todos los 
peatones en general. Han ele-
gido la calle Esparteros por-

que por allí pasan muchos 
niños que van a los Colegios, 
madres que van al Mercadillo, 
personas al Polideportivo, 
etc., es decir, un calle de mu-
chísimo paso. Esta es una ma-
nera distinta y original de exi-
gir atención a los problemas 
de los ursaonenses. Ya no 
bastan las palabras, hay que 
pasar a la Acción  Popular! 

   Los datos históricos de Di-
ciembre, con una reducción 
del desempleo en 107.570 
personas, hacen que 2013 
sea el primero desde 2006, 
con descenso en el número 
de parados. Estos datos, con-
firmados por la EPA, nos da 
un descenso interanual de 
69.000 personas, siendo el 
primer descenso interanual 
desde el inicio de la crisis. 

Son datos positivos pero de-
bemos analizarlos con pru-
dencia. Indican motivos para 
la esperanza. Los datos se 
han trasladado a Andalucía 
con un descenso de 50.182 
parados en 2013. Para Sevilla 
no son tan positivos, sólo ha 
caído el paro en 4.056 perso-
nas, y hace que esta provincia 
siga en mínimos históricos 
pese al descenso del paro. 

   Volvemos a la triste cantinela que siempre rodea a 
la Sra. Alcaldesa y a su Equipo de Gobierno del 
PSOE. Gracias a las buenas políticas económicas 
que esta llevando a cabo el Gobierno de Mariano 
Rajoy, hoy por hoy todo el mundo coincide en que se 
está saliendo de la crisis. Fiel reflejo de ello son los 
datos del paro. Pero claro, todo no es Gobierno Cen-
tral. Las políticas que se aplican en cada municipio 
en particular también tienen que ver, y mucho. Aquí 
es donde suena de nuevo ese melancólico son que 
lleva ya unido indisolublemente la Sra. Alcaldesa y 
su Equipo de gobierno. Mientras que en Écija y He-
rrera, los dos con Alcaldes del PP, baja el paro un 
4’49 % y un 11’56 % respectivamente, en Osuna 
sólo lo hace un 2’04 %, y eso que Rajoy está ayu-
dando, si no nadie sabe dónde estaríamos. Queda 

patente, así, que las políticas que desarrolla la Sra. 
Andújar no son adecuadas para regir las vidas de 
los vecinos de Osuna. Son políticas que no van más 
allá del lamento constante y de responsabilizar a los 
demás de los problemas y carencias propias. Osuna 
es un municipio que tiene gran capacidad y enorme 
potencialidad para salir adelante. Lo único que no 
tiene es buenos políticos en el Gobierno Municipal. 

   Hace unos días se celebró una 
reunión de trabajo entre el PP de 
Osuna y la Directiva de la Socie-
dad Deportiva de Caza para co-
nocer los proyectos y los proble-
mas que tienen en la actualidad 
este importante colectivo local. 
Destacamos la enorme repercu-
sión económica que este deporte 
tiene para Osuna, tanto el que 
practican sus socios como los 
que vienen de distintos puntos 
de Europa para los diversos cam-
peonatos en nuestro término mu-
nicipal. Tienen en el zurrón ideas 
y proyectos que son muy buenos 
para Osuna y que esperamos se 
puedan ver realizados. Días des-
pués de la reunión fallecía de 
forma repentina su Presidente, 
Javier Mata, que rebosaba ilusión 
y ganas de hacer cosas por Osu-
na. Nuestro más sentido pésame 
a la familia y a sus amigos. 



   

  


