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Al analizar la documentación de 2013
que se ha expuesto al público referente a
la finca La Turquilla gestionada por
TURQGESA, ha quedado de manifiesto
que la explotación de la finca sigue sien-
do altamente deficitaria: Con la venta de
los productos sólo se ha conseguido cu-
brir el 76 % de los Gastos. El Ayuntamien-
to, además, ha tenido que aportar
26.500 euros en 2013, que unidos a la
aportación de los dos años anteriores
hace un total de 71.1888,30 € . Hay que
tener en cuenta que este tercer año es el
primero que ha dado buena producción
de Espárragos, cuya venta ha aportado la
cantidad de 19.999 €, circunstancias que
ha compensado en parte las pérdidas,
pero no será continua porque el espárra-
go tiene unos años de mayor producción
para seguidamente ir descendiendo has-
ta su arranque a los 8 años desde la plan-
tación. En el año 2013, la actividad en La
Turquilla sólo ha generado 480 peonadas
para 49 trabajadores, de los que 17 de
ellos han trabajado 5 días o menos, y sólo

8 personas han permanecido entre 11 y
23 días. El encargado del riego y de las
instalaciones es el único que ha estado
contratado por TURQGESA prácticamente
todo el año. A la vista de los deficientes
resultados, tanto económicos como en
generación de jornales, el Grupo Munici-
pal del PP ha reclamado una nueva orien-
tación con respecto a la sostenibilidad
laboral y económica de la finca y de la
viabilidad de TURQGESA para que produz-
ca un mayor número de jornales, sin que
el resto de los ursaonenses tengan que
soportar el enorme déficit actual.

Más de cinco meses
llevan soportando los Co-
merciantes de la Plaza de
Abastos el cierre por obra
en una de las dos entra-
das que tiene ese recinto
por la Plaza Mayor. Y lo
que es peor, nadie sabe
cuando finalizarán esas
obras porque, con el
PSOE en el Gobierno Mu-
nicipal, ya se ha demos-

trado que todo dura el doble o el triple de lo  aproba-
do, cuando no hay que repetir la obra y el gasto, como
ha sucedido en la Calle Puerta Ronda. Ha quedado

claro que a la Sra. Alcaldesa no le importa lo más míni-
mo las repercusiones que tiene esa obra para un buen
número de comerciantes, principalmente los que es-
tán instalados en la zona que tiene la entrada cerrada.
Se quejan, con toda la razón, de que están viendo re-
ducidas de manera muy importante sus ventas y, por
tanto, sus ingresos, y que no tienen la más mínima
atención ni de la máxima autoridad, la Alcaldesa, ni de
ningún Concejal del Equipo de Gobierno del PSOE, que
por no atenderlos ni siquiera les dan hora para la cita
que tienen solicitada desde hace meses. Desde el PP
de Osuna apoyamos estas justas reivindicaciones de
los comerciantes de la Plaza de Abastos y exigimos
máxima atención para ellos y rapidez en la ejecución
de la obra que tantos problemas les está causando.
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Desde las páginas de
El Balcón, tras escuchar
a los vecinos de la Ba-
rriada Pablo Iglesias, y
comprobarlo in situ, de-
nunciamos una vez más
el lamentable estado de
suciedad y dejadez que

sufre este Barrio: Nunca ha sido prioritario para
la Alcaldesa ni para el PSOE. Husillos rotos, el
alumbrado público no funciona en todas las ca-
lles, falta limpieza, los contenedores están muy
sucios y atraen ratas, cuando llueva el agua en-
tra en las casas de la calle Aguadulce etc.

Los vecinos de la Plaza de la Merced están de-
sesperados por las condiciones en la que se en-
cuentran los contenedores de basura. El PP vie-
ne denunciando desde hace años el mal estado
y la falta de limpieza. Los soterrados han sido
sustituidos por contenedo-
res sin tapaderas que, de-
bido a la suciedad, des-
prenden olores insoporta-
bles y atraen a las ratas.
Los vecinos  están muy de-
sesperados porque la Alcal-
desa no le da una solución
a este gravísimo problema.

Un año más, duran-
te las clases de nata-
ción, Concejales del
PP visitaron el Poli-
deportivo. Después
del recorrido por  las
instalaciones com-
probaron diversas
carencias. Es más, a
los pocos días, una

gran rama de un árbol de la piscina cayó en el
césped y pudo causar una auténtica tragedia. La
Alcaldesa sigue haciendo caso omiso de las de-
nuncias de los vecinos por el ruido del frontón.

El Grupo Municipal del PP al analizar la Cuenta
General del año 2013, solicitaron la relación de
beneficiarios de los 120 Abo-
nos de Tendido de Sombra
más los 12 Abonos de Barre-
ra de Sombra que, de forma
gratuita, entrega la Empresa
Taurina al Ayuntamiento de
Osuna, según consta en el
contrato de adjudicación de
la Plaza. No se les ha facilita-
do, lo que supone ocultación
del uso del dinero público de
todos  los ursaonenses.

El 16 de Julio algunos
Concejales y otros miem-
bros del PP de Osuna com-
partieron con los vecinos de
Huerto de los Padres los
problemas de dejadez que
sufren por parte del Equipo
de Gobierno del PSOE des-
de hace años: Embarrados
de luz y telefonía rotos, falta
de limpieza, jardines aban-
donados, husillos sucios,
plagas de cucarachas, etc.
Seguiremos luchando para
que lo
s o l u -
cionen,
de ma-
n e r a
eficaz.

Las 40 Viviendas Farfana es un Barrio en el que viven muchas fami-
lias jóvenes con niños pequeños. Los vecinos vienen solicitando des-
de hace muchísimo tiempo la instalación de un  Parque Infantil en su
Barrio. El Grupo Municipal Popular en varias ocasiones también lo ha
solicitado, pero la Alcaldesa ha hecho caso omiso. En el  próximo
Pleno Ordinario van a volver a proponer a la Sra. Alcaldesa que en la
parcela de la calle María Zambrano, la que el Ayuntamiento quiere
cerrar, ubiquen unos juegos infantiles para los niños de este Barrio.

En la documentación de la Cuenta de 2013 aparece una serie de
apuntes correspondientes a los años 2005 y 2007, por valor de
1.328,52 €, que responde a “Gastos de protocolo de Alcaldía” que a
31 de Diciembre de 2013, todavía no se había pagado al Restauran-
te REPOSUNA (Mesón del Duque). El PP ha Reclamado a la Sra. Al-
caldesa la información sobre los motivos que justifican ese compor-
tamiento hacia la empresa, y el desleal intento de desprestigio hacia
el anterior Alcalde, así como de la propia Institución municipal.



La Sra. Alcaldesa ha tenido
que devolver en el año 2013
varias subvenciones, con sus
intereses de demora, que no ha
sido capaz de gestionar:
2.234,71 € correspondiente al
expediente URBEX, Urbanismo
Comercial; 23.540,39 € corres-
pondiente a Delegación Provin-
cial de Turismo de Sevilla;
1.448,22 € correspondiente a
“parte de subvención primer
encuentro joven 2011, Junta
de Andalucía, Consejería de la
Presidencia e Igualdad”. En los
expedientes no hay ninguna
información sobre los motivos
de dichas devoluciones, infor-
mación que el PP ha reclamado

formalmente, y que a la espera
de la misma, pone en evidencia
una vez más las enormes ca-
rencias de gestión que tiene
esta Alcaldesa, lo que provoca
que además de devolver el di-
nero concedido, tenga que pa-
gar intereses de demora.

Los datos de la EPA
(Encuesta de Población Activa)
del segundo trimestre de este
año, conocido recientemente,
arrojan unos datos muy alenta-
dores para el empleo. En Espa-
ña, gracias a las Reformas del
PP, se ha reducido el paro en
310.400 personas, la mayor
reducción experimentada en 50
años, y ha subido la ocupación
en 402.400 personas. Mientras

tanto, en Andalucía con el inmo-
vilismo del PSOE y tras 32 años
en el Gobierno de la Junta, sólo
ha bajado el paro en 3.100 per-
sonas en ese período. Andalu-
cía se queda así, y por desgra-
cia, descolgada una vez más de
la recuperación económica que
ya se empieza a disfrutar en el
resto de las Comunidades Autó-
nomas. Y Susana Díaz tan con-
tenta con esos resultados...

Al examinar la Cuenta General del Ayuntamiento
de 2013 durante su exposición pública, los Conceja-
les del PP han advertido algunos asuntos alarman-
tes sobre los que han presentado oficialmente Re-
clamaciones. Una de estas se refiere al descarado
enchufismo en nuestro Ayuntamiento con tres perso-
nas del PSOE que están contratadas desde hace
años a través de Decretazos y de los que no aportan
ninguna documentación: El Señor que dirige la TV
Municipal fue Concejal del PSOE y está contratado
desde el año 2008; su contrato inicial fue como
“Coordinador del Plan de Dinamización Comunitaria
en las Barriadas Juan de Mesa y José Menacho”. El
perfil que solicitó la Alcaldesa era el de “Guionista y
director de cine y spots publicitarios”, “Guionista y
Creador de comics”, “Experiencia laboral en medios

audiovisuales”, etc.
Desde entonces si-
gue contratado. La
Señora que trabaja
como recepcionista
en el Museo de Osu-
na es integrante de
las Candidaturas del
PSOE en las Eleccio-
nes Municipales, y
está contratada inin-
terrumpidamente
por Decreto  desde el año 2008.  EL Señor que reali-
za la función de notificador municipal fue Concejal
del PSOE y está contratado por Decreto de la Alcal-
desa desde el año 2011 hasta el año 2017.

El Comité Ejecutivo del Partido
Popular de Osuna manifiesta su
apoyo a todos los trabajadores de
la empresa DASY, que se están
viendo perjudicados laboralmente
por presuntas prácticas contrarias
a la legalidad por parte de la pro-
piedad, y expresa su deseo de la
pronta vuelta a la actividad normal
y el restablecimiento de los pues-
tos de trabajo. La Empresa DASY
se instaló en Osuna hace ya unos
14 años y desde entonces el PP
siempre la ha apoyado por los
puestos de trabajo que creaba y
mantenía. Esto no ha impedido
que desde el PP hayamos alzado la
voz cuando hemos visto que no
cumplían lo pactado con respecto
al paso de los camiones por nues-
tras calles o en el despido de tra-
bajadores de Osuna. Ahora, todos
debemos estar al lado de los traba-
jadores y exigir a la Empresa que
reanude la actividad a la mayor
brevedad posible.



¡Se atreve incluso a llevarlo al Presupuesto Municipal y a aprobarlo!...Ya no sólo es incumplir las promesas
electorales a las que nos tiene acostumbrado tanto la Alcaldesa como el PSOE, su Partido, la Cuenta General
del Ayuntamiento de 2013, que ha estado expuesta al público recientemente, ha puesto de manifiesto clara-
mente los enormes incumplimientos en el pago, es decir, la Alcaldesa es fiel seguidora del “compra y no pa-
ga”, del “prometer hasta vender”, pero sobre todo del “si te vi no me acuerdo”. Gracias al trabajo del Grupo
Municipal Popular, los ursaonenses conocerán la “verdad de la mentira” de la Alcaldesa y el PSOE. A conti-
nuación presentamos un resumen de los datos oficiales obtenidos por el PP de la Deuda que tiene el Ayunta-
miento con los sectores sociales de Osuna a 31 de diciembre de 2013. La verdad sólo tiene un camino.

ESTAS SON ALGUNAS DE SUS DEUDAS DEL AÑO 2013:


