ÍNDICE
1. Se destapó el
pastel.
¿Quién
paga la sede del
PSOE?
2. Juan Manuel
Moreno Bonilla
será el Presidente del PP-A.
3. La Alcaldesa
impide la toma
de posesión al
Concejal del PP.
3. El PSOE a remolque del PP, y
a regañadientes,
inicia la apertura
del Mesón.
4. . La Junta de
Andalucía entierra el AVE para
Osuna
5. Las carencias
de la Alcaldesa.
Populares de Osuna

www.pposuna.com

Al final todo acaba sabiéndose. Ya resultó raro que el PSOE, con más Concejales
que otros años, abandonara la amplia
sede que había tenido durante bastantes
años en la Calle Albarizuela. Al poco tiempo supimos la explicación: vimos con sorpresa que se habían mudado a la parte
alta de la sede de la UGT en la Plaza de
Consolación, donde antes estaba el
INEM. Ahora se han sabido dos cuestiones importantes: Una, que la Junta de
Andalucía le dio 200.000 €, (33´5 millones de pesetas) a la UGT de Osuna para
que arreglaran la sede y poder dar cursos
de formación. Y dos, que la propia Junta
le concede esos Cursos de Formación a la
UGT de Osuna, que están más que bien
pagados y que en Osuna todos sabemos
cómo funcionan. Dicho claramente, todo
indica que es una forma indirecta que la
Junta de Andalucía ha montado para
“ayudar” a mantener las sedes de la UGT
y del PSOE en Osuna, al igual que en
otros muchos municipios de Andalucía. Ya
se ha descubierto el pastel, ya sabemos

Después
del
gran
trabajo realizado por
Juan Ignacio
Zoido
al
frente del
PP de Andalucía, Juan
Manuel Moreno será el próximo Presidente Regional. Es el único
Candidato que aspira a la Presidencia del PP-A en el
14º Congreso Regional, que se celebrará en el Palacio de Congresos y Exposiciones, FIBES, Sevilla, durante los días 1 y 2 de marzo próximo. Juan Manuel

por qué el PSOE dejó su sede alquilada
en la Calle Albarizuela!. Otro presunto escándalo del Gobierno del PSOE en la Junta de Andalucía desde hace 32 años y
que, al igual que el robo de los EREs, está
ligado a los fondos destinados a la Formación de los parados andaluces. UGT,
PSOE y JUNTA, tres patas no para un banco sino para una “caja de ahorros” para la
causa, para el Régimen que tiene instalado en Osuna. Y lo hacen con el dinero de
todos los andaluces y de los ursaonenses.

Moreno, conocidos por todos como Juanma, es una
persona joven, con experiencia, con un gran bagaje
político que ha culminado en el cargo desarrollado
hasta ahora como Secretario de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, de facto el número dos del Ministerio. Afronta esta nueva etapa del PP de Andalucía
con gran ilusión y con el convencimiento de que no
sólo va a volver a ganar la Elecciones sino que será el
primer Presidente del PP de la Junta de Andalucía.
Está dispuesto a seguir e impulsar el magnífico trabajo que desarrolló Javier Arenas, pueblo a pueblo, barrio a barrio, puerta a puerta, que le llevó a ganar las
tres últimas Elecciones en Andalucía, las Municipales,
las Generales y las Autonómicas, aunque un pacto de
PSOE e IU le impidieran gobernar. Mucha suerte!

La Junta de Andalucía mantiene paralizados
los Proyectos de Formación Profesional para el
empleo de los que se tendrían que haber beneficiado miles de jóvenes parados. Desde el año
2011 la Consejería de Empleo no ha otorgado
ni un solo Euro para formar a parados sevillanos y ursaonenses, a pesar de que la lista de
espera de Proyectos presentados para pedir el
respaldo económico de la Junta por los Ayuntamientos de la Provincia es muy larga. Queda
demostrado el fracaso de las políticas de empleo que la Junta de Andalucía y el PSOE están
llevando a cabo para luchar contra el paro y la
incompetencia de sus responsables políticos.

Estas son las prisas que le entró al PSOE un
mes antes de la Elecciones Municipales pasadas para mejorar Osuna, cuando habían tenido
4 años para hacerlo. Y como se suele decir, de
aquellos polvos vienen estos lodos. Han vuelto
a levantar la Calle Puerta Ronda porque estaba
muy deteriorada. Cuando las cosas se hacen
con prisas siempre
ocurre lo mismo, que
cuestan el dinero. Pero
esto al PSOE le da
igual porque el dinero
es el nuestro.

Las Urgencias del
Hospital de Osuna
superan todos los
días una media de
200 pacientes, y
siguen sin producirse aumentos en
la
plantilla
de
Profesionales. A pesar de la masificación de
pacientes sigue cerrada el ala C de la segunda
planta, con más de 12 camas. El único responsable de este caos en la Sanidad Andaluza y en
concreto en el Hospital de Osuna es el Partido
Socialista, que es el que gobierna en la Junta.

El Grupo Municipal del PP presentó una Enmienda a los Presupuestos del 2014 que fue
defendida por el Portavoz Miguel Angel Araúz,
en la que se solicitaba la rehabilitación y puesta
en funcionamiento del Mesón del Duque, así
como su posible utilización como Escuela de
Hostelería. Gracias
a las denuncias y a
la presión del PP, El
Equipo de Gobierno
ha iniciado el procedimiento
para
adjudicar el uso y la
explotación del Bar.

El PSOE convocó un Pleno el día 26 con el único Punto de confrontar contra las políticas reformistas de Rajoy, que tan buen resultado
están dando. El Concejal del PP que renunció presentó su escrito el
8 de enero, no lo llevaron a Pleno hasta el 30, y no enviaron los papeles a Madrid hasta el 14 de febrero. Pues a pesar de esas trabas,
todos los papeles oficiales estaban en el Ayuntamiento el día 24 de
febrero, con tiempo suficiente para ir en este Pleno, pero la Alcaldesa lo ha impedido. José Luis Rodríguez Santana no tomó posesión.

Recientemente, por malos tratos a los animales, se ha cerrado la
Perrera que funcionaba en Mairena del Aljarafe. Los Ayuntamientos
de Mairena, Carmona y Bormujos (todos del PP), que tenían convenios con esta Perrera, ya los han rescindido. Mientras tanto, el
Ayuntamiento de Osuna sigue con el suyo en vigor. Son 9.000 € al
año, que según conversaciones mantenidas con PROCANI, les vendrían muy bien a ellos para continuar con la actividad que desarrollan, e incluso podrían crear algunos puestos de trabajos.

Fiel al compromiso adquirido con los vecinos y a la
vocación de estar siempre
a su lado, los Concejales
del PP y otros miembros del
Comité Ejecutivo Local han
compartido su tiempo con
los vecinos de la Barriada
de Andalucía. Los Concejales del PP les han asegurado que llevarán al Pleno las
deficiencias y los problem a s
que padecen
por la
actitud
negativa del
PSOE.

En la continua labor que mantiene el PP de Osuna por los vecinos de esta Villa, recientemente
mantuvo una reunión de trabajo
con una nueva Asociación Romaní que se está formando, ESTIPÉN, salud en castellano. Los
miembros que están gestando
esta idea expusieron los importantes proyectos que tienen en
mente para la Asociación y para
todos los vecinos de Osuna. Sus
objetivos principales son: Luchar
contra el absentismo escolar,
trabajar por el bienestar social,
crear una bolsa de alimentos y
formar a personas en talleres
homologados incentivados. Para
todo esto, y para crear una biblioteca, dar los cursos y tener un
lugar de reuniones, necesitan
una sede, que esperamos sea
cedida por del Ayuntamiento. Les
deseamos mucha suerte!.

Es lamentable que la Consejería de Fomento de la Junta
de Andalucía renuncie a terminar el AVE del que ya está casi
construido el Ramal de Marchena a Antequera, y que ha
costado 280 millones de Euros. La Junta de Andalucía y el
PSOE quieren eludir su responsabilidad con la terminación de
esta línea y proponen ahora
convertir este ramal en una vía
de ensayos ferroviarios. El PP
reclama a la Junta que no
abandone el AVE SevillaAntequera, del que es responsable y que tantísima importancia tiene para el desarrollo
de Osuna, de la Provincia y de

Andalucía. Con esta decisión
de paralizar este tramo la Junta pretende enmascarar su
obligación de culminarla. El
PSOE en anteriores legislaturas llegó a asegurar que estaría en servicio en el 2013. Una
vez más se pone de manifiesto
el pozo sin fondo del despilfarro de la Junta y las mentiras y
engaños del PSOE con Osuna.

Se consolida la tendencia de
la reducción del Paro: Hoy hay
166.000 personas paradas
menos que hace un año. Las
reformas del PP reducen el
Paro en un mes que siempre
había sido malo para el empleo. El mayor repunte del desempleo en enero fue en 2009,
con ZP y el PSOE, cuando el
INEM sumó 199.000 nuevos
desempleados. Ahora, esa cifra

se ha reducido a 113.097. Cae
el paro entre menores de 25
años un 7,5%, 35.000 jóvenes
ya han salido de las listas del
paro. Las afiliaciones a la Seguridad Social, crecen por 5º
mes consecutivo. El incremento en la afiliación ya s e
está notando e n t r e los
españoles, 80.000 españoles
más afiliados a la Seguridad
Social que hace un año.

La trama de los EREs parece que no se va a acabar nunca. La jueza Alaya no deja de sacar implicados en esta trama de robo a los parados andaluces.
Recordemos que son más de 1.500 millones de euros asaltados cual bandoleros de cursos de formación, y dinero destinado a los parados de nuestra
comunidad autónoma. Hace poco hemos conocido
que también están siendo investigados por la Guardia Civil en este detestable entramado, Fernando
Rodríguez Villalobos, Presidente de la Diputación de
Sevilla (PSOE), y Diego Valderas, Vicepresidente de
la Junta de Andalucía (IU). Con esta noticia nos empezamos a explicar muchas cosas, como por ejemplo, que cuando Valderas toco sillón en la Junta perdió por completo el interés en la Comisión de Investigación de los EREs en el Parlamento Andaluz, o

que el pacto de perdedores que no permitió gobernar al partido que más votos sacó, estaba hecho
mucho antes de las elecciones. Y es porque todos
estaban comiendo de la misma olla, PSOE, sindicatos, e Izquierda Unida. La olla a la que nos referimos
se llenaba con el dinero de muchas familias andaluzas que lo están pasando muy mal y de las cuáles
ellos se autoproclaman defensores de su bienestar.

Entre las muchas Iniciativas del PP de Osuna se encuentra el seguimiento de los asuntos sobre los que el
Ayuntamiento y la Alcaldesa han tomado alguna decisión, bien por Decreto o bien en la Junta de Gobierno Local que celebran todas las semanas. La contestación a muchos de ellos, como se puede usted imaginar, dejan
muchísimo que desear. Abundan las contestaciones vagas, difusas, inconcretas, echan balones fuera, etc..
Para que se hagan una idea de las profundas convicciones democráticas de esta Alcaldesa y del talante del
Equipo de Gobierno del PSOE, a continuación exponemos un cuadro con el resumen de los Escritos presentados últimamente por el Grupo Municipal del PP de Osuna a la Alcaldesa solicitando información, a la que tienen derecho, y la respuesta...

ESCRITO

FECHA

RELACIÓN DE FACTURAS DE 12-7-13, TOTAL: 146.734´13 €
(Solicitadas dos veces)

16-9-2013
1-10–2013

RELACIÓN DE FACTURAS DE 29-8-13, TOTAL: 144.594 €

1-10-2013

RELACIÓN DE FACTURAS DE 24-10-13, TOTAL: 181.646´39 €

10-1-2014

RELACIÓN DE FACTURAS DE 31-10-13, TOTAL: 21.199´37 €

10-1-2014

RELACIÓN DE FACTURAS DE 7-11-13, TOTAL: 36.488´96 €

10-1-2014

GASTOS XIV CONCURSO HOJIBLANCA DE ORO, TOTAL : 992 €
(Solicitada dos veces)

10-1-2014
10-2-2014

NORMAS E INSTRUCIONES HUERTOS SOCIALES

4-2-2014

RESPUESTA DE LA ALCALDESA

La TV Municipal debe ser de todos. Debe recoger las noticias de Osuna, de los ursaonenses, del Ayuntamiento y de todos los Partidos Políticos. Pues, ¡ya ve usted!. Sólo aparece la Señora Alcaldesa, ¡la tenemos hasta
en la sopa!...
Pero no será porque el PP no solicita formalmente, como tiene derecho, la presencia de las cámaras para
informar a los vecinos de sus actividades cotidianas…
A continuación resumimos las últimas veces que el Grupo Municipal y el PP de Osuna han solicitado la presencia de la TV Municipal y el resultado de la solicitud….

ACTIVIDAD REALIZADA

FECHA

REUNIÓN VECINOS CALLE CANTERA LUISA

23-4-2013

RECORRIDO ZONA CENTRO Y VECINOS, CALLE LA HUERTA, ETC

7-5-2013

RECORRIDO ZONA CENTRO Y VECINOS C/ SOR ÁNGELA DE LA CRUZ ETC

4-6-2013

REUNIÓN VECINOS BARRIO DE LA MOHEDANA

4-7-2013

VECINOS DE LA CALLE MANZANILLA Y ALEDAÑAS.

15-7-2013

REUNIÓN CON VECINOS DEL BARRIO DE LAS PEÑUELAS.

23-7-2013

REUNIÓN CON VECINOS DEL BARRIO DE LOS MÚSICOS.

8-10-2013

RECORRIDO Y VECINOS DE C/SAN CRISTOBAL, GRANADA, ETC.

22-10-2013

REUNIÓN CON VECINOS C/ALBARIZUELA, ALCANTARILLA, SAN FELIPE, ETC. 26-11-2013
REUNIÓN CON VECINOS DEL BARRRIO DE LAS AUTONOMÍAS

10-12-2013

REUNIÓN CON VECINOS DEL BARRIO DE LOS LIRIOS

21-1-2014

RECORRIDO Y REUNIÓN CON VECINOS DE LA BARRIADA DE ANDALUCÍA.

11-2-2014

PRESENCIA DE LA TV

