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  Todos sabemos que el gran problema que hay en 
Osuna es el Paro, y también que Osuna tiene muchas 
posibilidades y fortalezas para crear empleo. La actual 
Alcaldesa no ha sabido aprovechar las oportunidades 
que ofrecen los importantes sectores económicos de 
nuestro Municipio. Con los datos de la Junta de Anda-
lucía, que aportamos en la gráfica, se demuestra que 
Rosario Andújar ha fracasado totalmente en solucio-
nar el principal problema de los ursaonenses. En los 
años de Zapatero es cuando más empleo se destruyó 
en Osuna, y es en esta Legislatura, con Rajoy, cuando 
se ha frenado la destrucción de empleo. Rosario Andú-
jar, ni antes ni ahora, ha sabido afrontar la situación. 
Por eso urge un cambio en Osuna para que de una vez 
por todas se aprovechen los recursos que tenemos. 

www.pposuna.com 

   El 22 de marzo los andaluces tendremos 
en nuestras manos el voto para que las 
cosas sigan igual o las cambiemos a me-
jor. Andalucía es una tierra rica y llena de  
oportunidades pero, lamentablemente, 
seguimos siendo los últimos de Europa en 
Empleo y los primeros en corrupción y fra-
caso y abandono escolar. Los 32 años de 
Gobiernos del PSOE no han servido a los 
andaluces para que demos ese salto 
hacia adelante que tanto necesitamos. En 
todos estos años se han ido sucediendo 
Gobiernos y Presidentes de la Junta, algu-
nos sin pasar por las urnas, pero la situa-
ción siempre ha ido a peor. A pesar de la 
propaganda vergonzosa a través de los 
medios de comunicación públicos, el 
PSOE no puede esconder la triste realidad 
de los datos objetivos. Andalucía sigue 
siendo una de las regiones más pobres de 
toda la Unión Europea, a esto no hay dere-
cho. Por eso, Juanma Moreno, el Candida-
to del Partido Popular a la Presidencia de 
la Junta de Andalucía, ofrece una nueva 
forma de gobernar, contando con todos, y 

unos nuevos compromisos para sacar a 
nuestra Tierra adelante. Tiene el Proyecto 
y los Equipos, sólo falta que los andalu-
ces, el día 22, le den el voto para conse-
guir una Andalucía mejor. Nos jugamos 
seguir con este Gobierno del PSOE, sólo o 
en compañía, que tan ineficaz ha sido, o 
dar el Gobierno a Juanma Moreno y al PP, 
como ya hicieron la mayoría de las Comu-
nidades Autónomas de España.  

 



 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 En el Pleno del pasado 
13 de Febrero se apro-
baron las obras del PER  
para 2015, y una de las  
que presentó el PSOE 
era cambiar la solería 
de la Plaza Mayor. Pre-
tenden cambiar los chi-
nos lavados, tan carac-

terísticos de esta Plaza, por otro tipo de losa 
más vulgar. El Partido Popular  no está de 
acuerdo con esta barbaridad que quiere realizar 
la Alcaldesa y el PSOE, y desde estas páginas  
exigimos que no destrocen nuestro Patrimonio. 

   Una vez más se demuestra que la Alcaldesa y 
su Equipo de Gobierno no se preocupan por los 
Barrios de Osuna. En el Pleno pasado, el PP pre-
sentó una Moción con varias mejoras para el 
Barrio de Santa Ana y el PSOE votó en contra. Es 
curioso comprobar cómo el PSOE rechaza mejo-
ras en los Barrios y lue-
go, poco antes de las 
Elecciones Municipa-
les, se vuelven locos 
actuando en esos mis-
mos barrios en cosas 
que no son las que ne-
cesitan los vecinos. 

 Numerosos veci-
nos de Osuna se 
quejan de que las 
losas de la Carrera 
son muy resbaladi-
zas y provocan fre-
cuentes resbalo-
nes y caídas a los 

ursaonenses en esta zona comercial. En el últi-
mo Pleno el Grupo Municipal Popular presentó 
una Moción en la que exigían que se fueran sus-
tituyendo paulatinamente esas losas por otras 
que aporten seguridad a los viandantes. La Al-
caldesa y el PSOE, como siempre, votaron NO. 

   En las Obras PER para 2015 el Equipo de Go-
bierno quiere hacer un Skate-Park en una de las 
zonas verdes del Polígono Industrial Las Vegas, 
cuando es una infraestructura que vendría mejor 
en un parque. Con estas iniciativas queda claro 
que el PSOE no quiere darle el uso al que está 
destinado este Polígono Industrial y lo quiere con-
vertir en un Polide-
portivo. Lo que de-
bería hacer es buscar 
métodos para llenar 
el Polígono de perso-
nas entrando y sa-
liendo de naves. 

 El pasado 11 de Febrero el 
PP estuvo en las 40 Vivien-
das Farfana. Los vecinos  
trasladaron la dejadez y la 
falta de atención por parte 
del Ayuntamiento. Hay gran-
des desperfectos: Poyetes y 
Farolas rotos, falta de lim-
pieza, necesitan  que desra-
ticen toda la zona. Los veci-
nos están hartos de denun-
ciar estos problemas y la 
Alcaldesa 
y el Equi-
po de 
Gobierno 
del PSOE 
ni siquie-
ra los 
escucha.     

   Es increíble cómo el PSOE en Osuna presenta proyectos para in-
tentar ganar las Elecciones Municipales. En las ya famosas Obras 
PER para 2015 traen el adecentamiento de la Caseta Municipal del 
Parque San Arcadio, pero sólo  un “lavaillo” de cara. Hay un Proyecto 
en el Ayuntamiento desde hace 12 años para hacer un gran estable-
cimiento de celebraciones totalmente integrado en el Parque de San 
Arcadio, que crearía trabajo y daría un buen servicio a los ursaonen-
ses, pero han sido absolutamente incapaces de llevarlo a cabo.   

   Juanma Moreno ha propuesto una bajada de impuestos cuando 
llegue a la Presidencia de la Junta. En nuestra Comunidad Autóno-
ma es donde se paga más impuestos.  Un andaluz que gane 26.000 
€ al año paga 240 € más que en Madrid y 106 € más que en la me-
dia de todas las regiones. Así no se crea empleo y por eso Juanma 
Moreno va a bajar 2 puntos el IRPF, pondrá varias deducciones para 
todas las familias, menos impuestos por Transmisiones Patrimonia-
les y suprimirá el injusto impuesto de Sucesiones y Donaciones.  



 
 
 
 
 
 
    Nuestro Candidato a la alcald-

ía de Osuna en las próximas 
municipales, Miguel Ángel  
Araúz, se presenta como núme-
ro cinco de la lista del PP por 
Sevilla a la cita con las urnas 
en las próximas elecciones en 
Andalucía. No olvidemos que el 
PP Andaluz ganó las elecciones 
autonómicas de  Andalucía en 
2012, pero no gobernó por la 
coalición de PSOE e IU,  ambos 
partidos muy señalados por la 
presunta participación en el 
caso de los ERES en Andalucía.  
Después de estos cuatro años 
de horrible gestión política en 
Andalucía, el PP conseguirá go-
bernar en este 2015 y demos-

trar que Andalucía bien gestio-
nada puede llegar a ser una de 
las comunidades punteras en 
nuestro país y en Europa, y la 
persona más idónea para con-
seguirlo es Juanma Moreno jun-
to a su gran equipo incansable 
y trabajador, en el que Araúz 
ocupa un lugar destacado. 

  Con mes y medio de retraso, el 
13 de febrero y con los votos 
del PSOE, el Pleno aprobó el 
Presupuesto Municipal para 
2015. Son casi 22 millones de 
e u r o s  e n  i n g r e s o s 
(21.967.710´24 €) y algo me-
nos en Gastos (21´4 millones 
de €) que nada aportan al prin-
cipal problema de los ursaonen-
ses como es el paro. Es un Pre-
supuesto que recoge la excesi-

va deuda que todavía tiene 
n u e s t r o  A y u n t a m i e n t o , 
14.361.040´05 €, es decir 
más del 65 % está hipotecado 
por las trampas. No aparece 
ningún proyecto generador de 
empleo en Osuna ni ningún 
nuevo Programa que impulse 
nuestra economía. Es la demos-
tración palpable y rotunda del 
fracaso de Rosario Andújar al 
frente del Ayuntamiento. 

   En el Pleno del 13 de Febrero, Miguel Ángel Araúz 
le hizo una pregunta muy clara y directa a la Alcalde-
sa, “Si usted ganase las Elecciones Municipales, ¿se 
quedaría de Alcaldesa o se iría a la Diputación?” La 
respuesta por parte de Miguel Ángel Araúz a la pre-
gunta que él mismo formuló fue que si él ganaba 
dejaría el Parlamento. Pero, ¿a qué no adivinan cuál 
fue la respuesta de la Sra. Andújar?, nosotros se la 
diremos, el silencio absoluto. Al igual que la respues-
ta de Araúz fue contundente diciendo que el dejaría 
el Parlamento si fuera Alcalde, la Sra. Andújar enmu-
deció. Es vergonzoso que una señora que va de ca-
beza de lista a la Alcaldía de Osuna no diga a los ve-
cinos la verdad, que se ha buscado un buen sitio en 
Diputación. Esto tiene toda la pinta de ser un FRAU-

DE ELECTORAL en toda regla, el engaño más grande 
de la Sra. Andújar en los 8 años que lleva al frente 
del Ayuntamiento. 
¿Saben por qué no 
dice ya que se va de 
Osuna?, por simple 
estrategia electoral, 
por seguir mante-
niendo el sillón para 
el PSOE. La misma 
estrategia de su ma-
estra Susana Díaz, 
usar a los vecinos 
para el aprovecha-
miento personal. 

   El pasado 17 de Febrero Miguel 
Angel Araúz y otros miembros del 
Comité del PP de Osuna estuvie-
ron en la Barriada de Pablo Igle-
sias compartiendo con los veci-
nos todos los problemas que su-
fren por la dejadez de la Alcalde-
sa y del Equipo de Gobierno del 
PSOE.  En muchísimas ocasiones 
el PP ha denunciado a través de 
Mociones, Ruegos y Escritos el 
gran problema que tienen estos 
vecinos con el alcantarillado, con-
cretamente  en la calle Aguadul-
ce, donde le entra el agua direc-
tamente en sus casas cada vez 
que llueve. Araúz se ha compro-
metido a arreglar este gravísimo 
problema. Le exigimos a la Alcal-
desa y al PSOE que, igual que 
irán ahora en las Elecciones a 
pedirles  el voto, le den una pron-
ta solución a estos vecinos que 
están cansados de soportar la 
dejadez y la  ineficacia del PSOE 
desde hace ya demasiados años.  



 


