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Tras 32 años de Gobierno del PSOE la
tasa de paro juvenil en Andalucía es del
62,60%, seis puntos por encima de la
media española. Los más de 400.000
jóvenes andaluces sin trabajo no se me-
recen más engaños, el paro andaluz no
se soluciona con propaganda. El PSOE
nunca creó los 42.000 nuevos puestos
de trabajo que anunciaron para los jóve-
nes en su último Plan, ni el Bono Joven
llegó a los 3.800 jóvenes a los que se los
prometieron. El PSOE se fue del Gobierno
de la Nación sin aprobar su Promesa de
un Plan de Empleo Juvenil. Por tanto,
PSOE, credibilidad cero en la lucha contra
el paro. El Gobierno del PP ha elaborado
una Estrategia de Emprendimiento y Em-
pleo Joven que ya está dando oportunida-
des a 25.190 jóvenes andaluces. El Go-
bierno de Rajoy ha conseguido en Europa,
mejorar la asignación para España del
Fondo Social Europeo para el período
2014-2020 y será el país más beneficia-
do en las iniciativas de Empleo Juvenil.
Andalucía recibirá del Estado el 25% del

total nacional de los Fondos Europeos
destinados a Empleo Juvenil. Andalucía
recibirá 462 millones de euros para Em-
pleo Juvenil, 231 proceden del Fondo So-
cial Europeo y los otros 231 proceden del
Estado en el marco de la Iniciativa de Em-
pleo Juvenil de la Unión Europea. Los Fon-
dos para Empleo que anuncia la Alcalde-
sa vienen de Europa y los ha conseguido
Rajoy. El PSOE vuelve a dar la espalda a
los jóvenes desempleados andaluces.

Las Ele-
cciones al
Parlamen-
to Euro-
peo del
p a s a d o
25 de ma-
yo han
d e j a d o
bastantes

cosas claras. En primer lugar hay que destacar que las
ha ganado el PP, que pese a las imprescindibles pero
impopulares reformas, los españoles han dado su apo-
yo a Rajoy. La diferencia de escaños con el PSOE ha
pasado de 1 en 2009 a 2 en esta ocasión. En segundo

lugar que el PSOE ha tenido el peor resultado de su
historia y ello ha provocado un crisis de consecuencias
imprevisibles. En tercer lugar destacamos que los dos
grandes partidos han tenido una pérdida considerable
de votos que tendrán que analizar y actuar en conse-
cuencia. ¿Y en Osuna?, a grandes rasgos en Osuna el
PSOE sigue manteniendo la misma diferencia porcen-
tual con el PP que en las últimas Europeas de hace 5
años, IU se ha recuperado de aquel malísimo resulta-
do de 2009, y las demás organizaciones políticas que
concurrían no ha obtenido ningún resultado represen-
tativo ni digno de mención. Con todo, hay que repetir
que eran unas Elecciones Europeas y que no se puede
extrapolar los datos como si fueran unas Municipales.
Quien lo haga se equivoca y se engaña a sí mismo.
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A 31 de diciembre de 2013, el Ayuntamiento
debía 19.128.597´59 € (3.900.138´83 en fac-
turas y 15.228.458´76 a los bancos). En esa
misma fecha, el Padrón de habitantes de Osuna
era de 17.820 vecinos, de ellos 10.841 en el
tramo de edad de 18 a 65 años. Una simple divi-
sión nos arroja el escalofriante dato de que la
deuda viva por habitante que tiene el Ayunta-
miento es de 1.764´46 € por ursaonés en edad
de trabajar, o de 1.073´43 € por cada vecino
sin distinción de edad alguna, ya sea recién na-
cido o centenario. Esa es la trampa que el mag-
nífico Equipo de Gobierno del PSOE, con su pluri-
empleada Alcaldesa a la cabeza, van a dejar.

En la C/ Pedro Garfias del Barrio del Granadillo
hay un solar, propiedad del Ayuntamiento, que
en la actualidad se encuentra cercado por una
verja con puertas. Los vecinos están muy alarma-
dos y no paran de protestar por esta situación
anómala. Por ello, el PP ha presentado un Escrito
en el Ayuntamiento
solicitando toda la
información sobre las
circunstancias que
rodea al insólito hecho
y les mantendrá infor-
mados de la respues-
ta de la Alcaldesa.

En este caso no
podemos decir que
cuando pase algo
grave lo cambia-
rán, porque ya ha
pasado. En las ca-
lles Lucena y Bar-

babaeza ya hubo un accidente mortal, y ni por
eso la Alcaldesa cambia el sentido del tráfico.
Las aceras son mínimas, el paso de personas es
enorme y el tráfico es absolutamente despropor-
cionado. No se puede meter todo el tráfico roda-
do al centro por unas calles tan pequeñas. Es
una barbaridad. Y no se enteran.

Como pueden ver en la imagen, en la esquina
de la Calle Cañada con la Calle San Cristóbal hay
un cable del tendido eléctrico descolgado. Los
vecinos están hartos de denunciarlo en el Ayun-
tamiento y, como no los escuchan, se han puesto
en contacto con los Concejales del PP para que
los apoyaran en la de-
nuncia para poder con-
seguir así que quiten
ese peligro para niños
y mayores que tanto
frecuentan esa esqui-
na. El compromiso ha
quedado adquirido.

El Viernes 30 de Mayo los
Concejales y otros miembros
del PP estuvieron compar-
tiendo con los vecinos de las
Barriadas de Veracruz, Blas
Infante y Santo Domingo de
Guzmán todos los problemas
de abandono y dejadez que
sufren por parte del Ayunta-
miento del PSOE. Los arria-
tes abandonados y los que
están adecentados es por
los vecinos, los husillos cega-
dos etc. “En las Elecciones
empeza-
rá a venir
la Alcal-
d e s a ”
dicen los
vecinos...

Ya han pasado tres años de esta legislatura municipal y el balance
no puede ser más negativo. La Alcaldesa y sus Concejales del PSOE
no han hecho nada por Osuna ni por los ursaonenses. Se han limita-
do a repartir el trabajo que nos toca por población, como el PER, los
Planes Provinciales, etc. y poco más. Ni una iniciativa, ni un proyecto
en marcha...nada. Lo que sí hicieron es subirse los sueldos nada
más entrar, y la Alcaldesa irse a la Diputación a cobrar ese sueldazo
que le tiene puesto el PSOE, 74.000 €, a cambio de estar calladita.

El Grupo Municipal Popular, desde el 11 de Abril de este año 2014,
viene solicitando Información sobre el tipo de contrato que mantiene
en la actualidad el Ayuntamiento con la persona que ejerce, de he-
cho, la función de Director de la Televisión Municipal, la partida pre-
supuestaria sobre la que recae dicho gasto, el Programa o Plan, en
su caso, al que ahora está sujeto, así como el proceso público de
selección superado, en caso de que hubiera existido, para ocupar
dicha plaza. Han pasado casi tres meses y aún no tiene respuesta.



La número
tres en las lis-
tas del PP para
las Elecciones
Europeas, Tere-
sa Jiménez Be-
cerril, estuvo
con los vecinos
de Osuna en la Feria. Transmi-
tió a los ursaonenses la rele-
vancia que tiene  Europa y la
importantísima gestión que se
hace desde el Parlamento Euro-
peo. Destacó que la economía y
la prosperidad de la provincia
de Sevilla cada vez dependerán
más del Gobierno Europeo. Ji-
ménez Becerril estuvo con algu-
nos miembros de la directiva de

la FOAM y co-
noció de pri-
mera mano
las necesida-
des y proble-
mas que tiene
este sector de
mayores de

Osuna. También visitó la Case-
ta del “Chaparro”. Estuvo acom-
pañada por el Diputado Autonó-
mico y Presidente del PP de
Osuna, Miguel Ángel Araúz, la
Diputada Provincial, Mª Carmen
Rodríguez Hornillos, Concejales
del Grupo Municipal Popular y
miembros del Comité Local. Se
fue encantada de Osuna y de
su buena gente.

Los datos de paro registrados
en las oficinas de empleo en el
mes de Abril son positivos y
muestran que vamos en la bue-
na dirección. Supone un claro
cambio de tendencia y una
muestra clara de que las refor-
mas del Gobierno del PP y de
Rajoy están dando sus frutos.
Los datos del paro de Abril son
de 4.684.301. En el primer cua-
trimestre del año 2014 se redu-

jo el paro en más de 130.000
personas. SI lo comparamos
con Abril del 2013, la reducción
es superior a 304.000 perso-
nas. Siempre el PSOE acaba su
Gobierno con recesión econó-
mica y paro. Sin embargo los
Gobiernos del PP acaban con
crecimiento económico y cifras
récord de empleo. Ahora la ten-
dencia en el mercado laboral
vuelve a ser positiva.

Es un triste record que Andalucía sea la comunidad
autónoma con más casos de corrupción en fase de
investigación judicial. El Consejo General del Poder
Judicial ha dado a conocer un informe provisional del
Servicio de Inspección según el cual los juzgados es-
pañoles están investigando actualmente 1.661 ca-
sos de corrupción. Un tercio del total, 541 casos, es-
tán en Andalucía. Por desgracia este elevadísimo nú-
mero de casos de corrupción es debido a la cantidad
de años que lleva el PSOE gobernando en nuestra
tierra. Los Socialistas creen que Andalucía es su cor-
tijo y que ellos hacen y deshacen a su voluntad pen-
sando que no les va a ocurrir nada, pero están muy
equivocados. Primero porque la ley está cayendo so-
bre ellos de manera implacable y se están destapan-
do todos los chanchullos y chiringuitos que tienen

montados. Y segundo, porque los andaluces estamos
ya hartos de ver como creen que el dinero de todos
es suyo para gastárselo en juergas, chalets, drogas…
Los andaluces no vamos a permitir más que destaca-
dos miembros del PSOE y de sus Gobiernos nos si-
gan robando tan descaradamente y tan a mansalva.
Y además, sin escrúpulo, a los primeros que roban es
a los parados y a los más necesitados de Andalucía.

Los Concejales del Grupo Popular
Municipal y algunos miembros del
Comité Ejecutivo respondieron a la
solicitud de los dirigentes de la Pla-
taforma vecinal “Osuna sin humos”
y mantuvieron una reunión el  pa-
sado día 20 de Mayo. Esta Plata-
forma se creó en el  año 2012, y
nació  como consecuencia del pro-
blema que vienen padeciendo por
las emisiones y humos que produ-
ce la fábrica Hijos de Espuny
S.A. Abogan por la solución definiti-
va que se aprobó en enero de
2007, y que la Alcaldesa ha sido
incapaz de llevar a buen término
como era el traslado de la fábrica
mediante el Convenio suscrito, ya
que ellos defienden igualmente los
numerosos puestos de trabajo que
esta empresa centenaria mantiene
en Osuna. Han insistido mucho en
que jamás han pedido ni pedirán el
cierre de la fábrica porque no quie-
ren perjudicar ni a los trabajadores
ni a los empresarios. Han presen-
tado en el Ayuntamiento varios es-
critos pero nunca han recibido res-
puesta ni de la Alcaldesa ni de otro
miembro del Equipo de Gobierno
del PSOE. Han solicitado en varias
ocasiones reunirse con la Alcalde-
sa y nunca los ha recibido.



Querido vecino y querida vecina… Aquí le hacemos la crónica de “la otra Feria”, la que el Ayuntamiento y la
Alcaldesa nunca la van a hacer, pero que es real, realísima. Le mostramos las imágenes que nunca saldrán en
la revista de Feria ni en la TV Municipal que pagamos entre todos. Le mostramos la Osuna de verdad.

Vamos a empezar por el publirreportaje de la Alcaldesa, uy, perdón,
por la Revista de Feria. ¿Sabe en cuantas fotos sale la Sra. Alcalde-
sa?...en 35. ¿Y los Concejales del PSOE?..en 11. ¿Y el de IU?. En 0.
¿Y los Concejales del PP?. En una pequeñita y muy de lejos.
¿Y Miguel Angel Araúz?...en CERO !

¡EFECTIVAMENTE!
¡LA PANCARTA DEL

PSOE!
La quisieron poner
delante de la por-
tada...y se la tuvie-

ron que comer


