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A poco más de tres meses para las Elecciones Municipales del 24 de Mayo, el
Partido Popular ya ha designado al Candidato para la Alcaldía de Osuna: Miguel
Angel Araúz Rivero. Sin duda alguna, Miguel Angel Araúz es la mejor opción para
Osuna y para los ursaonenses. A su importante trayectoria política se une su continuo compromiso con Osuna, allá donde
haya estado. Es Concejal y Portavoz Municipal Popular desde el año 1.991. Fue Primer Teniente de Alcalde de 1.999 a 2.003
en el Gobierno de coalición que todavía
recuerdan los ursaonenses como el mejor
Gobierno de Osuna. Es también el Presidente del Partido Popular de Osuna y forma parte del Comité Ejecutivo del PP Andaluz y del PP de Sevilla desde hace años.
En la Legislatura de 2004–2008 estuvo
en el Parlamento Andaluz, ya como Portavoz del PP en la Comisión de Agricultura.
En la siguiente Legislatura, 2008-2011,
estuvo en el Senado, y en la Legislatura
que ha terminado recientemente volvió al
Parlamento Andaluz, siguiendo en su res-

Susana Díaz ha
fracasado estrepitosamente en el Gobierno de Andalucía
como
demuestra
esta convocatoria
anticipada de Elecciones. Susana Díaz
ha presidido un Gobierno paralizado y
sin gestión que ha
hecho muchísimo
daño a los andaluces. Como ejemplo podemos poner
el crecimiento del paro, la situación de la Sanidad, de
la Educación, de la Ley de Dependencia etc. etc. Aun-

ponsabilidad de Portavoz de Agricultura.
Miguel Angel Araúz se caracteriza por conseguir acuerdos parlamentarios en muchos proyectos para los ursaonenses. Es
un político moderado, solidario, eficaz,
dialogante y amigo de llegar a acuerdos.
Ha apostado siempre por la igualdad de
oportunidades para todos y las políticas
sociales, eficientes y austeras. Estamos
convencidos de que será un gran Alcalde
para Osuna y para todos los Ursaonenses.

que intente engañar a los andaluces, la Sra. Díaz es la
única responsable de los brutales recortes en Andalucía, del fraude y del descontrol de su Gobierno. En su
mandato se ha despreocupado totalmente de los problemas reales de los andaluces, sólo se ha ocupado
de alimentar tensiones y diferencias, tanto con el Gobierno de Rajoy como con sus propios socios de Gobierno. Resulta evidente que el adelanto de las elecciones en Andalucía se debe únicamente a su ambición desmedida y a intereses personales y partidistas.
Han sido tres años perdidos para la recuperación
económica, como está ocurriendo en otros lugares de
España. Por eso tenemos la oportunidad de ponerla
donde se merece, en la Oposición, y apostar por el
cambio a mejor que viene de la mano de Juanma Mo-

Cuando la vergüenza
política se pierde nos
lleva a situaciones tan
esperpénticas como la
vivida en la retransmisión
de la Cabalgata de Reyes
de este año en Osuna
Televisión por parte de la
Alcaldesa. No es de recibo que un día tan especial para los pequeños, la Alcaldesa se ponga a
dar un mitin aprovechando la entrevista que le
hacían. Busca audiencia donde no debe. La
entrevista se merecía un mensaje institucional
y no lo que dio. Una gran falta de respeto.

Llevamos más de 15 años oyendo hablar del
Edificio para la Sede de los distintos Colegios
Profesionales en Osuna, ese blanco de la Avenida de la Constitución junto a la Estación de Autobuses. Llevamos cientos de miles de euros gastado, un año detrás de
otro, en ir acabando el
edificio. Y ahora salen los
del PSOE que ya no van
los Colegios Profesionales, que ahora allí va a ir
una Oficina para la Juventud…¿Campaña, timo, o desnorte total?

C o m o
s u e l e
hacer
el
PSOE, con
la nueva
Guardería
en el Barrio de las Autonomías también intentan engañarnos. Ese suelo se le dio a la Junta para hacer
un COLEGIO DE INFANTIL Y PRIMARIA, es decir,
para atender a niños de entre 3 y 14 años, que
es lo que necesita el barrio y la zona, y no una
GUARDERÍA. Desde el PP de Osuna alertamos a
todas las familias para que no nos engañen.

Desde haca un año permanece cerrada una de
las puertas de acceso a la Plaza de Abastos. El
motivo del cierre es una obra de menor envergadura que está durando un tiempo excesivo. Por
ello, los Comerciantes instalados en la zona del
acceso cerrado están sufriendo numerosas pérdidas económicas. El esfuerzo
de estos comerciantes no se
encuentra reconocido por la
Alcaldesa ni por su Equipo
de Gobierno del PSOE. Le
exigimos a la Alcaldesa que
las obras se terminen en el
menor tiempo posible.

Suena a despedida. Suena a aquello de “para lo que me queda
en el Convento…” Si no fuera porque es con dinero nuestro, de los
ursaonenses, lo ocurrido este año en FITUR es para una película de
Berlanga. Este año no sólo ha ido la Alcaldesa y la Delegada de Cultura o el de Turismo, que estaría más que justificado. Este año han
ido cinco!!....sí, sí, cinco Concejales del PSOE a Madrid, unos pocos
de días, a gastos pagados, y rodeados de personal de la TV. Municipal. En Plan estrellas!!.. Ha ido hasta el Concejal de Obras menores.

Andalucía soporta una tasa de paro de 10 puntos porcentuales por
encima de la media de España. Sólo reduce el paro la mitad que el
resto de las demás comunidades autónomas. En una comunidad
con un millón cuatrocientos mil parados, ésto es claramente insuficiente. No es justo que uno de cada cuatro parados españoles sea
un andaluz. Se demuestra que el PSOE, a lo largo de los años, ha
sido absolutamente incapaz de gestionar sus competencias en Empleo y de resolver el principal problema que tenemos los andaluces.

El pasado 20 de Enero el
PP estuvo en el Barrio de
los Lirios. Los vecinos denuncian una vez más el grave peligro del muro desplomado en la calle Santa
Mónica. Están hartos de ir
al Ayuntamiento y la Alcaldesa y el Equipo de Gobierno del PSOE no quieren
arreglarlo. Además hay
grandes desperfectos en las
lozas y en el pavimento.
Faltan
árboles,
limpieza
y pintura en la
C/ Sagrada

El pasado 27 de Enero, en el
Barrio del Granadillo II Fase, Miguel Angel Araúz y otros miembros del PP de Osuna compartieron con los vecinos todos los problemas que sufren por la dejadez
de la Alcaldesa y el PSOE hacia
ellos. En más de una ocasión
Araúz ha solicitado a través de
Escritos, Mociones, Ruegos y Preguntas que le den una solución
definitiva al Barrio Granadillo II.
Lleva más de 20 años construido
y todavía no lo ha recepcionado
el Ayuntamiento, lo que permitiría
hacerse cargo de sus calles y de
la Plaza y acabar con esta situación de discriminación que están
sufriendo con respecto al resto
de los ursaonenses, al estar considerado incomprensiblemente el
Barrio como una Urbanización
Privada. Araúz se comprometió a
realizar la recepción definitiva del
Barrio “Granadillo II” , si es el Alcalde el próximo 24 de Mayo.

Llevamos ya varios meses
sufriendo una gravísima situación en las Urgencias del Hospital debido a los enormes recortes del SAS en los hospitales y
la Sanidad andaluza en general. Estamos viviendo situaciones de máxima importancia y
que nunca antes se habían dado ya que se está llegando incluso a cubrir los puestos de
trabajo con alumnos estudiantes en prácticas, Residentes de
la Carrera de Medicina, algo
que además de un abuso hacia
ellos, es una grave irresponsabilidad hacia los enfermos. Cubren puestos de alta cualificación con personal que está en

formación y esto supone un
problema de seguridad muy
grave. Exigimos a Susana Díaz
que de manera inmediata proceda a dar solución a este grave problema y no juegue más
con la salud de los andaluces y
en especial de los ursaonenses
y de los vecinos de la comarca.

El PP de Osuna quiere que en
nuestra ciudad después de las
Elecciones Municipales se haga
lo que quieran los vecinos. Por
este motivo, para la elaboración
del Programa Electoral, pide la
colaboración de las asociaciones y sectores productivos ursaonenses. Igualmente, para el
PP de Osuna es fundamental la
opinión de los vecinos, los verdaderos protagonistas y los que

deben decidir la manera de gobernar Osuna. Vamos a superar
entre todos esta etapa de gobernar de espaldas a los ursaonenses. Ya está bien de que el
Equipo de Gobierno Municipal
esté alejado de la sociedad ursaonense. Por eso, el primer
paso es recoger las propuestas
de todos los ursaonenses. El
segundo y definitivo será cumplir esos compromisos.

Por más que miramos ocho años atrás no vemos
cambios, Osuna lleva ocho años estancada y lo peor
de todo es que ni el Equipo de Gobierno socialista ni
la Alcaldesa hacen nada para solucionarlo. Entraron
prometiendo que iban a hacer una Estación de AVE,
que iban a arreglar el Teatro, que iban a restaurar
Santo Domingo, que iban a hacer la Circunvalación,
que iban a hacer el PGOU, que iban a hacer un Parque de Bomberos (del cual lo máximo que hicieron
fue presentar la maqueta), que iba a venir una gran
empresa americana, que iban…, que iban…, y todo
se les queda en eso, en que iban a… Es de vergüenza que hayan engañado a Osuna como lo han
hecho. Pero es que no se han quedado ahí. Lo más
grave es que han engañado a los parados. Entraron
como los salvadores del empleo y los rescatadores

de las familias y lo único que saben hacer es dar
puestos de trabajo de un mes, o menos, barriendo
calles o pintando papeleras. Y eso, señores del
PSOE, no resuelve el gran problema del paro. Osuna
necesita un Alcalde con iniciativa que traiga empresas que creen trabajo estable con el que las familias
encuentren
la
tranquilidad que
ahora mismo no
tienen porque la
Alcaldesa no sabe
ni
sabrá
dársela, como ya
se ha visto a lo
largo de estos
ocho
largos

“El algodón no engaña”. Esta frase se hizo famosa en la TV como demostración de una prueba fiable. Pues bien, ésta es la “Prueba del Algodón” de la Alcaldesa en lo que se refiere al apoyo a los sectores productivos de Osuna, a los que crean y pueden crear puestos de trabajo, y a los ursaonenses
en general. Durante sus años de mandatos se le ha llenado la boca hablando de las empresas, el empleo… pero a la hora de la verdad, cruje a impuestos a todo el que tiene una actividad productiva.
¡Vaya una forma de atraer a las empresas! Estos son los datos de la SUBIDAS DE IMPUESTOS en sus
años de mandatos. Son datos que constan en la página web de la AGENCIA TRIBUTARIA, es una información pública y cualquier persona que lo desee puede consultar.

