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El Gobierno de la Nación ya ha anunciado que a partir del 1 de Enero próximo bajará los Impuestos para el año que viene.
Será una importante disminución de la
presión fiscal para todos los españoles, en
mayor medida para los de menor renta.
Igualmente, muchos Ayuntamientos españoles, como por ejemplo el de Sevilla, se
han sumado a esta bajada de Impuestos.
Pero en Osuna no tendremos esa suerte.
El Equipo de Gobierno del nuestro Ayuntamiento, del PSOE, con su actitud y mala
gestión, sólo ha aprobado una ridícula
congelación de los impuestos y tasas municipales, a pesar de que es el momento
de aprobar una importante bajada de tributos que recompense al ciudadano de
los sacrificios realizados en estos últimos
años de crisis. A la Alcaldesa no le ha importado estas circunstancias y ha ido subiendo los impuestos año tras año sin
pensar en los ursaonenses. Entre las modificaciones para el año 2.015, la más significativa es el cambio en el pago del impuesto del IBI, que en vez de fraccionarlo

La gota que colma
el vaso se produjo en
la convocatoria del
último Pleno celebrado en el Ayuntamiento. Una vez más, y ya
supera el límite de lo
admisible, la Alcaldesa ha puesto el Pleno
del Ayuntamiento en
la única fecha que
coincide con el Pleno
del Parlamento de Andalucía, con el único fin de impedir la asistencia del Portavoz del Grupo Municipal del
PP, Miguel Ángel Araúz, que como todo el mundo sabe

más, como sería deseable y el PP de Osuna ha defendido, nos obligarán a ingresarlo de una sola vez (ahora se paga en dos
semestres), a partir de Octubre de 2015.
Este cambio es vergonzosamente electoralista ya que lo hacen únicamente para que
no perjudique al PSOE en las próximas
Elecciones Municipales del 24 de Mayo de
2.015, es decir, para que los ursaonenses
no estemos pagando los impuestos en
plena Campaña Electoral y no percibamos
la subida de los impuestos municipales de
estos últimos años hasta octubre del
2015, ya pasadas las Elecciones.

es Parlamentario por la Provincia de Sevilla. La fecha
de los Plenos del Parlamento se conocen públicamente con varios meses de antelación, sin embargo los
Plenos del Ayuntamiento los pone la Alcaldesa cuando
a ella le da la real gana. En demasiadas ocasiones ha
hecho coincidir uno con otro con la finalidad de que
Araúz no asista y evitar sus documentadas y contundentes intervenciones que la dejan continuamente en
evidencia. Pero se olvida la Alcaldesa de que está conculcando un derecho fundamental a Araúz. Desde febrero estaba avisada por escrito de la presunta ilegalidad, además de la inmoralidad y cobardía, de esta
manera de actuar. Y no cambia. Por tanto, el PP de
Osuna, para defender los derechos que le asiste, ha
anunciado acciones legales. Hasta aquí llegó.

En el Pleno del 22 de
Octubre se debatió sobre Las Turquillas y pudimos comprobar que el
Equipo de Gobierno con
la Sra. Alcaldesa al frente no tienen ideas para
gestionar esta finca.
Salieron a relucir varias
cifras interesantes, como que es deficitaria porque las ventas en 2013 sólo cubrieron el 76%
de los gastos, teniendo el Ayuntamiento que
poner 26.500€ de todos los vecinos y que no
ha generado puestos de trabajo estable.

Osuna estrena Parquímetros, pero este Equipo
de Gobierno sigue haciendo las cosas igual de
mal que siempre: Han tenido a los trabajadores
de la Zona Azul totalmente ajenos a su futuro.
Aún no saben si irán al paro o si seguirán trabajando. Están desesperados por la falta de información que por parte del
Ayuntamiento les han
mostrado. Esperemos
que el invento funcione y
que no sea motivo para
aumentar más el paro en
Osuna.

El Grupo Municipal
Popular, presentó en
el último Pleno una
Enmienda a las Ordenanzas Fiscales para
solicitar a la Alcaldesa
y al Equipo de Gobierno que eximieran a
todos los Comerciantes de la Plaza de
Abastos y de la Galería Comercial de la Tasa que
regula el pago por el servicio de Mercado durante los meses que dure la obra. La Alcaldesa y el
PSOE votó en contra de la propuesta del PP.

Los ursaonenses llevamos dos años esperando
a que se vuelva a abrir la piscina cubierta del
Polideportivo. La piscina se abrió en el año 2002
y se remodeló en 2012 para arreglar los vestuarios y equipos para evitar fugas y optimizar el
gasto de combustible. Pues bien, ¿tantas inversiones para qué?. En 2013
no se abrió, y parece que
en 2014 tampoco se piensa abrir. Una vez más nos
encontramos con la forma
de actuar del PSOE: Gestión ineficaz e inversiones
desperdiciadas.

En el Pleno del 22 de Octubre, la Alcaldesa tuvo que tragarse su
prepotencia y darle la razón al PP y al gran trabajo que realiza continuamente por todos los barrios. El PP ya había exigido a la Alcaldesa
solucionar el problema que ella le había creado a los vecinos de la
Harinera. El PP presentó un escrito en el Ayuntamiento el 31 de Julio
y una Moción en el Pleno de 12 de Septiembre, que como siempre
el PSOE votó en contra. Al final, el PP ha conseguido que la Alcaldesa reconozca su error, rectifique y no moleste más a los vecinos.

Entre las escasas novedades en las Ordenanzas Fiscales para
2015, tenemos el nuevo Precio Público por visitar la Plaza de Toros y
la Universidad. Pero lo han aprobado “a lo bruto”, sin un reglamento
que regule el modo de explotación de estas visitas, dónde se venderán las entradas, o quienes van a ser las personas...o empresas
encargadas. No sería de extrañar que, siguiendo su modelo partidista y enchufista, ya tengan pensado en colocar a uno, o varios, de
sus amiguitos de partido, como nos tiene acostumbrado la Alcaldesa.

El PP de Osuna, en su labor de interesarse por los
problemas de todos los vecinos del municipio, estuvo
recientemente en la Pedanía del Puerto de la Encina,
un barrio más de Osuna.
Durante la visita, Araúz estuvo hablando con vecinos
que le mostraron las carencias que tienen, como por
ejemplo un Campo de Deportes en condiciones, y
aprovechar el Pantano para
el turismo y el deporte.

El PP de Osuna ha estado reunido con los directivos de la Asociación Cultural USSÛNA, dentro del
programa de contactos periódicos
que el PP mantiene con todos los
sectores de la sociedad de Osuna
a lo largo de todo el año, y no sólo
en campaña electoral como hace
el PSOE. Durante la reunión los
representantes de USSÛNA hablaron sobre las diversas actividades
y viajes culturales que realizan. Y,
como casi todas las asociaciones
de Osuna, siguen esperando una
respuesta por parte del Equipo de
Gobierno del PSOE y de la Sra. Alcaldesa para ver cuando le pueden
ceder una sede para sus reuniones. Es muy interesante comprobar la gran vida asociativa que tiene Osuna y lo poco que la Sra. Alcaldesa y el PSOE se preocupan
por las asociaciones de nuestra
localidad. Si fuera por ellos solo
existiría una asociación, el PSOE.

El pasado sábado 18 de Octubre se celebró en Osuna el IV
Congreso Local de Nuevas Generaciones del Partido Popular
de Osuna en el que se eligió,
por aclamación, al nuevo Presidente, Miguel Mancera Hidalgo, junto con su Comité Ejecutivo. Miguel Mancera invitó a
todos los jóvenes ursaonenses
a participar de este proyecto,
que tiene por objetivo principal
luchar por Osuna y sus jóvenes,
con responsabilidad, trabajo e
ilusión. En el Congreso participaron Emmanuel Toro, Vicesecretario de Organización del PP
de Sevilla, Javier Portero, Presidente del PP de Sevilla y Mi-

guel Ángel Araúz, Presidente
del PP de Osuna. El Congreso
estuvo muy concurrido, con la
presencia de más de medio
centenar de jóvenes. Osuna
necesita a jóvenes comprometidos como vosotros, así que
mucha suerte, compañeros, y a
trabajar por Osuna!!!

En la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento de Andalucía celebrada el pasado día
29, el Presidente del PP de Osuna y Parlamentario Miguel
Ángel Araúz, preguntó a la Consejera por las medidas que ya
ha puesto en marcha la Junta
de Andalucía en la finca “Las
Turquillas” de las recogidas en
el Convenio “DEHESAS VIVAS”
que firmó en 2008 con el Minis-

terio de Defensa. La Consejera
admitió que no ha puesto en
marcha ninguna de las previstas, lo que Araúz calificó como
otro gran
engaño
del PSOE
a Osuna,
a los trabajadores
del campo, y a la

Es ya más que evidente que los socialistas han
permitido el saqueo de Andalucía durante los treinta
y tres años que llevan gobernando en nuestra tierra.
Los EREs falsos, los cursos de formación que no se
impartían y el dinero iba a sindicalistas y socialistas,
el caso MATSA en el que Chaves le dio a esta empresa 10 millones de euros porque su hija era la apoderada de la misma, el caso Invercaria, Mercasevilla...Y
así un largo etcétera. Es normal que los ciudadanos
estén hastiados con estos asuntos porque se ha robado más de TRES MIL MILLONES DE EUROS. Esta
situación es insostenible, y la actitud debe ser que
todo el que roba tiene que devolver lo que se ha llevado y después entrar en prisión. Sin embargo la
Sra. Presidenta de la Junta de Andalucía mantiene
un mutismo absoluto. Y lo peor no es eso, lo peor es

que pone mil
trabas y dificulta a las investigaciones
judiciales
y
policiales. Impedimentos en
vez de colaboración.
Esta
actitud
sólo
hace pensar
que tiene algo que esconder. ¿Será ella la tercera
Presidenta de la Junta de Andalucía imputada en un
caso de corrupción como ya les paso a Chaves y a
Griñán? Los andaluces necesitamos un Gobierno
que mire por nosotros y no por sus bolsillos.

La Sra. Andújar, con los únicos votos del PSOE, acaba de aprobar la última Cuenta General del
Ayuntamiento de un año completo, a 31 de Diciembre de 2013, en esta Legislatura que pronto toca
a su fin. A continuación ofrecemos datos e información de cómo nos va a dejar el Ayuntamiento.
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RESPUESTA A LA PETICIÓN DEL PP SOBRE EL DESTINO DE LAS ENTRADAS DE LOS TOROS: “Son entradas que entrega la Empresa Taurina al Ayuntamiento, según consta en el contrato, y son discrecionales su entrega por parte del Ayuntamiento, por tanto no tiene por qué haber una relación”

