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   Obras en veredas sin permiso de Medio Ambiente, construccio-
nes en el campo sin el visto bueno de la Consejería de Ordena-
ción del Territorio, Proyecto de Edificios sin cumplir con la norma-
tiva exigida por el Código técnico de Edificación (CTE), máquinas 
retroexcavadoras en el BIC URSO sin conocimiento ni autoriza-
ción de Cultura, creación de escombreras en la zona arqueológi-
ca, denuncias del SEPRONA de la Guardia Civil, etc., etc.,… y 
así podríamos seguir. Con estos graves hechos, la Alcaldesa 
está dejando a la Institución Municipal, que es de todos los ur-
saonenses, a la altura de los piratas. Y no hay derecho. 

   El pequeño comercio de Osuna es uno de los mayores ge-
neradores de empleo y riqueza con el que cuenta nuestra eco-
nomía local. Últimamente, este sector está cayendo en picado 
por la crisis económica que estamos padeciendo. Pero desde 
el Ayuntamiento no se propone ningún tipo de medida para 
que esto no ocurra, y lo que es peor, no se toma ninguna para 
que los nuevos emprendedores, que aunque hay pocos por 
este motivo, encuentren algún tipo de ayuda por parte de la 
Alcaldía, que, como ya es habitual, permanece al margen de 
una realidad dramática. 

   El día 7 de Junio vamos a elegir a los 
Europarlamentarios españoles. También, 
con nuestro voto, vamos a manifestarle a 
Zapatero y al PSOE nuestro rechazo a 
su nefasta política ante la crisis, que está 
llevando a unas cifras de PARO nunca 
antes conocidas en España, en Andalu-
cía y en Osuna. 
   Nuestro municipio, agrícola por exce-
lencia, cada vez depende más de la polí-
tica que se hace en Bruselas. Zapatero y 
la Ministra de Agricultura han demostra-
do su total ineficacia en todas las nego-
ciaciones que   han realizado. Con ellos 
siempre hemos perdido. Más que nunca 
es necesario tener un Grupo de Parla-
mentarios españoles con las ideas cla-
ras, comprometidos y eficaces. Por eso, 

pedimos el voto de los ursaonenses para 
la Candidatura del PP, encabezada por 
JAIME MAYOR OREJA, y en la que TE-
RESA JIMÉMEZ BECERRIL ocupa el 
tercer puesto. 

   Ella estuvo aquí, en nuestra Feria, y 
pudimos comprobar su don de gente y su 
compromiso con Osuna, con las liberta-
des, la justicia, y con los agricultores. 
Tenemos, ahora, la oportunidad de elegir 
a los mejores. 

   Que más podemos decir de 
la situación en que se en-
cuentra nuestro municipio. Si 
echamos la vista atrás y com-
paramos algunos datos rele-
vantes en lo que al desem-
pleo se refiere, podemos ob-
servar, que en el periodo de 
un año, éste se ha incremen-
tado en 330 personas, de las 
cuales, las más afectadas, 
son hombres y mujeres com-
prendidos entre 25 y 44 años, 
con un 60 % de incremento 
respecto al mismo período 
del año anterior. 
   Por otro lado, analizando 
los datos sobre los distintos 
sectores económicos, obser-
vamos que el sector que más 
empleo destruye es el de la 
construcción con un 296%, 
seguido del sector servicios e 
industria. 



   Por la proximidad de los 
Comicios Europeos, el Presi-
dente Provincial de Nuevas 
Generaciones de Sevilla, 
José Luis García, visitó Osu-
na, con la Eurocaravana y 
acompañado de distintos 
miembros de su Junta Direc-
tiva. 
   Aquí pudieron compartir 
junto con jóvenes ursaonen-
ses las propuestas que el 
Partido Popular va a defen-
der en la Europa de todos. 
   Finalmente, disfrutaron un 
ratito de nuestra Feria y vivie-
ron el sentir de los ursaonen-
ses por una de nuestras Fies-
tas Mayores. 

   Una rama de uno de los 
árboles de la Alameda pudo 

ocasionar una seria desgracia 
el viernes día 22 de Mayo, 
precisamente a nuestro Presi-
dente y Portavoz y a nuestra 
Secretaria General que se 
cayó casi encima de ellos 
cuando se dirigían al Ayunta-
miento para el Pleno de los 
Presupuestos. El Primer Te-
niente de Alcaldesa Sr. Rodrí-
guez Núñez, nos dijo que 
conocía el pésimo y peligroso 
estado en el que se encuen-

tran los árboles de la Alame-
da. Pero, no le da solución a 
pesar de los muchos medios 
que tiene a su alcance. Casi 
todos están enfermos y podri-
dos por dentro.  Hace menos 
de 15 días también se rompió 
otra gran rama, que por fortu-
na, tampoco pilló a nadie. 
Señor Delegado de Medio 
Ambiente ¿La solución para 
cuándo?. ¿Habrá que esperar 
alguna desgracia? 

   La Feria del 2009 siempre la 
recordaremos como la de me-
nos público de la historia de 
Osuna. A pesar de tener una 
de las mejores ferias de An-
dalucía y contando con un re-
cinto excelente, este año mu-
cho de los ursaonenses se 
han perdido la feria debido a 

que nuestra Alcaldesa no ha 
sido solidaria con las familias 
que se encuentran en paro y  
que están viviendo momentos 
duros.  
   Desde el PP pedimos a la 
Alcaldesa que conozca los 
problemas, y que trabaje para 
acabar con ellos.   

   La Concejala Puri Castro, 
volverá a denunciar en el 
próximo Pleno la Inseguri-
dad Ciudadana. Exigirá a la 
Alcaldesa que aporte solu-
ciones y que apruebe ur-
gentemente un Plan de 
Seguridad . Son demasiado 
frecuente los casos de de-
lincuencia que están su-
friendo los Ursaonenses. 
No hay  personal ni medios 
suficientes para velar por 
una ciudad, como Osuna, 
que padece actualmente 

este gravísimo problema. 
Es una gran irresponsabili-
dad política de la Alcaldesa  
no querer dar una solución 
a esta injusta situación.  

  Dice el sentir popular: “Si 
quieres saber quien es Fula-
nito dale un carguito”. Ya na-
da nos sorprende de ella, ni 
siquiera que nos anunciara 
en un futuro la publicación de 
un libro con este titular “Yo 
soy la Democracia”. Los 
Concejales del Partido Popu-
lar nos sentimos desde el co-
mienzo de la actual legislatu-
ra, despreciados por esta se-
ñora en nuestra libertad y 
obligación para defender los 

derechos de los ciudadanos,  
a los que representamos.       
   Pero, sin duda, y contra to-
dos los impedimentos, segui-
remos defendiéndolos. 

   En 1992 se inauguró el  
nuevo hospital, donde hay 
300 camas, consultas exter-
nas, servicio de urgencias, 
etc. Pero con la falta de pre-
visión que caracteriza a los 
gobiernos socialistas, no se 
tuvo en cuenta que dado el 

carácter comarcal y los ser-
vicios que tiene, éste debía 
contar con un aparcamiento 
de mayor capacidad. En él 
se producen atascos a dia-
rio. Y lo único que se le ha 
ocurrido al Ayuntamiento 
para solucionar esto, es 
multar a los coches mal 
aparcados. En vez de eso, 
deberían informar tanto a los 
usuarios de Osuna como a 
los de fuera de ella, que 
pueden usar el aparcamien-
to de Eroski o incluso hacer 
uno alternativo cerca de allí, 
que espacio hay de sobra. 
Pero por lo que se ve, lo que 
no hay son ideas y solucio-
nes . 

   Miguel Angel Araúz, Por-
tavoz Municipal y Senador, 
ha denunciado la enorme 
insensibilidad y la actitud 
discriminadora de la Alcal-
desa por mantener los ser-
vicios públicos de la Caseta 
Municipal todavía con barre-
ras arquitectónicas y sin 
adaptar a personas con 
movilidad reducida. 



   En el Pleno del pasado 22 
de Mayo, quedó aprobado el 
Presupuesto Municipal para 
el año 2009, con los votos en 
contra del Partido Popular.  
   Son unos Presupuestos 
que demuestran la nefasta 
gestión económica de la Al-
caldesa y del Partido Socia-
lista e Izquierda Unida que la 
apoyan, como quedó demos-
trado. Son unos Presupues-
tos que dan la espalda a la 
gravísima crisis económica 
que estamos viviendo, no 
aportan ninguna Inversión 
productiva que cree puestos 
de trabajo estable, ninguna 
Inversión nueva de importan-
cia, solo se han conformado 
con las Inversiones de los 
Fondos del Estado “FEIL” y 
las de la Junta de Andalucía 
“PROTEJA”. El PSOE e IU 
abandona las Políticas Acti-
vas de Empleo, es decir, Es-

cuelas Talleres, Casas de 
Oficios y Talleres de Empleo, 
ya que la partida destinada a 
esos Proyectos, disminuye 
en un 34%, en comparación 
con el año anterior. Lo mis-
mo ocurre con la Sociedad 
Municipal para crear y pro-
mocionar las Empresas, es 
decir SAPROME, cuyo pre-
supuesto, también ha dismi-
nuido. En cuanto a los Pro-
gramas cofinanciados, no 
hay ninguno nuevo, son los 
mismos de siempre, e inclu-
so algunos de ellos han visto 
mermada su partida como es 
el caso del programa para 
erradicar el absentismo es-
colar. Aquí vemos el fracaso 
de la Alcaldesa en buscar di-
nero público. Pero a lo que 
siempre están dispuestos es 
a subir los Impuestos, aun-
que el PSOE sigua diciendo 
que los ha congelado. En de-

finitiva, la Alcaldesa le da la 
espalda a Osuna porque es-
tos Presupuestos suponen  
un insulto a los trabajadores, 
ya que no van a generar em-
pleo estable. Son Insolida-
rios porque no potencian las 
políticas sociales, no van a 

dar protección a los más 
desfavorecidos. Y con estos 
Presupuestos, la Alcaldesa, 
una vez más, ha defraudado 
a todos los ursaonenses, ha 
demostrado su total inefica-
cia, apatía y nula aportación 
a la gestión municipal.  

   Los pocos ciudadanos a los 
que les sigue quedando ga-
nas de ver la Televisión local 
“Tele Andújar”, recordarán 
como todas estas noticias 
que no se han hecho realidad 
se repitieron hasta la sacie-
dad en la Televisión de todos.  
   El Partido Popular se las 
recuerda para demostrarles 
las virtudes propagandísticas 
de quienes nos gobiernan: 

  La Cons-
t r u c c i ó n 
de la Va-
riante. 
   La Esta-
ción del 
AVE. 
   C u a t r o 
n u e v a s 
pistas de 
pádel. 
   La cons-
t r u c c i ó n 
de un 
Centro de 
Formación 
para el 
empleo. 

   Nueva piscina de verano. 
   La Casa y el Instituto de la 
Juventud. 
   Ampliación del Hospital 
Comarcal con los 8.000 me-
tros cuadrados de propiedad 
municipal.  
   Construcción de un centro 
para sede de los Colegios 
Profesionales. 
   Nueva Guardería Infantil 
con cien plazas. 

   Oficina Comarcal del Disca-
pacitado. 
   Aparcamiento subterráneo 
en la Plaza Mayor. 
   Terminación Teatro Álvarez 
Quintero en 2008 y ponerlo 
operativo antes de final de 
2009. 
   Jardín Botánico en los alre-
dedores de la Universidad. 
   Residencia pública de Ma-
yores. 
   Rehabilitación integral del 
edificio de los Juzgados. 
   La realización durante el 
2008 de numerosas medidas  
para el ahorro energético de 
los edificios municipales y del 
alumbrado Publico. 
   Convenio Iglesia de Santo 
Domingo. 
   Campo de Golf. 
   Información turística a 
través del móvil, ya subven-
cionado. 
  Seguiremos informando de 
los incumplimientos y toma-
duras de pelo de quienes 
gobiernan. 

   En época de crisis la Jun-
ta de Andalucía, en lugar de 
apoyar al máximo el Em-
pleo se dedica a despedir 
masivamente a su propio 
personal. Y nos referimos a 
los despidos que se están 
produciendo en el Hospital 
Comarcal de Osuna. Segu-
ro que son órdenes del Sr. 
Chaves, aunque esto no 
haya sido problema alguno 
para él, que sin embargo ha 
otorgado una suculenta 
cantidad de subvención a la 
empresa de la que su hija 
es Apoderada. Creemos 
que la Justicia debe empe-
zar por él. 



   El Grupo Municipal del 
Partido Popular presentó, 
en tiempo y forma, 43 
Enmiendas al proyecto de 
Presupuesto, de las que 
la Alcaldesa, y los dos 
Partidos que nos desgo-
biernan, PSOE e IU,  co-
mo de costumbre no 
aceptaron NINGUNA. 
   No se pronunciaron ni 
siquiera a las dos partidas 
más sociales de todas, 
una de 120.000 € destina-
da al Fondo Municipal de 

Ayudas Vitales Anticrisis 
para las Familias, desti-
nada a gastos básicos de 
manutención y similares 
para aquellas familias que 
no tiene ingresos econó-
micos por la pérdida de 
empleo. 
   Y la otra, también con 
120.000 €, destinada al 
Fondo Municipal de Ayu-
das Hipotecarias Anticri-
sis para las Familias, des-
tinada a préstamos a in-
terés cero para la salva-

ción de las hipotecas que 
ponen en riesgo la pérdi-
da de su vivienda, para  
familias que han perdido 
el empleo. La Alcaldesa, 
el PSOE, e IU,  no quie-
ren reconocer la verdade-
ra crisis  económica y 
social que están sufriendo 
los ursaonenses  porque 
son incapaces de aportar 
soluciones y de aceptar 
las Propuestas y Medidas 
Anticrisis del Partido Po-
pular de Osuna.    

   El pasado lunes 25 de 
Mayo los miembros del PP 
estuvieron en el Mercadillo 
repartiendo el Programa 
para las Europeas. Pudieron 
comprobar cómo la Crisis 
afecta, y de lleno, también a 
estos comerciantes ambu-
lantes. Todos sin excepción 
se quejaban de lo mismo, 
de que nadie compraba a 
pesar de las muchas perso-
nas que lo visitaron. Sólo 
paseaban y miraban. Esta 
es la CRISIS real y verdade-
ra y a ella nos ha llevado el 
Gobierno del PSOE, a los 
más de 4 millones de para-
dos. Mucho pregonar y poco 
dar. Nosotros fuimos a dar-
les un poco de cariño y áni-
mo. Con el tiempo todo 
cambiará. 

   Desde hace varios años, y 
durante los meses estivales, 
en Osuna existe un programa 
de acogida de niños del pue-
blo Saharaui. Varias son las 
familias que acogen a niños 

durante los meses de Julio y 
Agosto, niños con algún pro-
blema de enfermedad o sola-
mente de desnutrición.  
   Desde el Partido Popular 
hacemos un reconocimiento 

público de esa magnífica la-
bor y le damos las felicitacio-
nes a las familias y a la Aso-
ciación por la buena acogida 
que le dan a esos niños. Se-
guro que no lo olvidan nunca.  

   Ya ha pasado la mitad de la 
Legislatura y podemos hacer 
un mínimo resumen de la 
gestión de este pacto de Go-
bierno PSOE-IU. Y es bien 
simple: Ningún proyecto nue-
vo de importancia que se  
pueda apuntar a la gestión de 
la Alcaldesa o del Primer Te-
niente de Alcaldesa de IU. 
Hasta ahora todo se ha ido en 
los proyectos anticrisis del 
Gobierno y de la Junta que le 
ha caído del cielo a Osuna, 

sin ninguna gestión de nadie, 
proyectos de energías reno-
vables que son privados, y 
Turquilla, mucha propaganda 
del, hasta ahora, “timo de la 
Turquilla”. 
   El Pacto “peleón” que decía 
el señor Rodríguez Núñez 
que iba a ser, se ha converti-
do en un Pacto de sumisión y 
de silencio ante la gestión 
más nefasta, con datos en la 
mano, de un Alcalde o Alcal-
desa que ha tenido nuestro 

Ayuntamiento. A este paso no 
nos resultaría nada raro que 
acaben los tres Concejales de 
IU como Rosa Aguilar, la ex-
Alcaldesa de Córdoba,…en el 
PSOE. Al tiempo. 

   ¿Es malo que el PP distri-
buya en el Recinto Ferial y 
por las casas de Osuna una 
tarjeta deseando una Feliz 
Feria a los ursaonenses y a 
los visitantes?, ¿se ofende a 
alguien?, ¿se vulnera alguna 
Ley?, ¿se ha molestado  al-
guien?.Seguro que no. Más 
bien todo lo contrario. Y esa 
es la cuestión. Los sectarios y 
prepotentes dirigentes del 
PSOE no pueden, ni saben 

admitir que el PP de Osuna 
les gana por goleadas en ini-
ciativas, en imaginación y en 
propuestas positivas para 
Osuna. Y frente a eso, sólo 
saben reaccionar con la des-
calificación y el insulto.  
   Esta vez ha sido con la tar-
jeta de felicitación de la Feria, 
que por cierto ha tenido 
muchísimo éxito y no era la 
primera Feria que se repartía. 
En las múltiples entrevistas al 

PSOE en la supuesta TV de 
todos, estaban de los nervios, 
descolocados. Peor para 
ellos. Bien por el PP y hasta 
la Feria que viene. 


