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Poco tiempo falta ya para el Cambio en
nuestro Ayuntamiento. Miguel Angel Araúz
es el Candidato del PP a la Alcaldía, la mejor opción para Osuna y para los ursaonenses. Conoce todas nuestras calles,
todos nuestros Barrios como nadie, sabe
perfectamente los problemas de los ursaonenses y tiene las mejores soluciones.
Es conocido y valorado por todos, independientemente de la ideología que tengan.
Sin duda alguna, es uno de los políticos
más relevantes de la provincia y de Andalucía, los cargos que ha tenido, y tiene, así
lo atestiguan. Moderado, solidario, eficaz,
dialogante, y un absoluto convencido de
que en Osuna se puede crear muchos
puestos de trabajo con un cambio en la
política municipal. Apuesta por la igualdad
de oportunidades y por las políticas sociales, eficientes y austeras. Con Miguel Angel Araúz tendremos un Ayuntamiento
abierto en el que el Alcalde recibirá personalmente a todos los vecinos, terminará
con el enchufismo, la censura y el uso partidista de la TV municipal. Atenderá todas

La sangría del
Paro en Osuna
con el Gobierno
de Andújar y del
PSOE no tiene
límites, desgraciadamente. En
el último mes
67
personas
más han ido al
paro, 67 familias más que
son víctimas de la ineficacia de la Sra. Andújar, y que
se suman a las más de 1.000 en los 8 años de Gobierno de Rosario Andújar, que ha demostrado ser ab-

las peticiones vecinales en relación a las
necesidades de los Barrios y sus problemas cotidianos. Lo ha demostrado. Ahora
la palabra la tendremos los ursaonenses
para elegir, para cuatro años, entre la capacidad y entrega o la ineficacia y prepotencia, entre la cercanía o el dedazo continuo. Ya no valen excusas, ahora elegimos
a las personas, al Alcalde, no PP o PSOE.

solutamente incapaz para aportar soluciones y afrontar este enorme problema. Ni siquiera ahora que estamos creando empleo en España, gracias a las políticas
del PP, Osuna se beneficia de este impulso porque las
políticas del PSOE y de la Sra. Andújar ahogan al empresario y al autónomo . En España el número de parados bajó en 13.100 personas en el primer trimestre de
2015 en comparación con el último de 2014, el mayor
descenso en este periodo desde 2005. A finales del
primer trimestre hay 504.200 empleos más que hace
un año. Es ya el cuarto trimestre consecutivo de cifras
positivas. Estos datos nos indican que España va en la
buena dirección...pero Osuna ha seguido por la senda
del Paro con Andújar y sus compañeros cómplices.
Estamos a tiempo de poner fin a tanta ineficacia.

Durante el mes de Abril, el Candidato a la Alcaldía de Osuna por
el PP Miguel Angel Araúz ha celebrado cinco reuniones monográficas con cinco sectores que considera fundamentales en nuestro
municipio, tanto para la
creación de empleo como
para la calidad de vida. En
estos foros, Araúz expuso
las líneas generales del Programa de Gobierno y escuchó las aportaciones de los
asistentes para su incorporación al Programa. Estas
son las conclusiones Generales:
CULTURA Y TURISMO
La Cultura será la palanca
que necesita el Sector del
Turismo para crecer sustancialmente en la creación de
empleo. Especial mención al Patrimonio Histórico, Artístico y Arqueológico. Igualmente, aprovechará todos los Recursos Naturales y Agrarios de nuestro Término
Municipal y las instalaciones deportivas, actuales y futuras. Potenciar la “Osuna Film Comissión”, el Pantano, La Turquilla, el
Campo de Golf y construir el Tea-

tro será fundamental en el Proyecto de Araúz.

COMERCIO

Araúz apuesta claramente por
recuperar la fortaleza de este secParticipación y Colaboración a tor que, en Osuna, mantiene alretravés de Órganos reglados, Baja- dedor de 450 empleo directos.
da de todos los Impuestos, Venta- Aparcamientos, zonas peatonales,
cines y mayor oferta de Ocio
son imprescindibles. La Plaza de Abastos será un atractivo para el Comercio y el
Turismo.
EMPRESA Y AGRICULTURA

DEPORTE
El Deporte con Araúz, además de actividad física pura
con más instalaciones, será
también un motor económico para Osuna vinculado al
Turismo. Apoyo a todas las
Asociaciones y Clubes. Golf
y Deportes náuticos en el
Pantano, irrenunciable.
nilla Única para la simplificación Igual que la apertura de la Piscina
del papeleo y Apoyo Integral a los Climatizada.
Emprendedores y creadores de
JUVENTUD
puestos de trabajo serán las claves
de Araúz para cambiar el panora- Formación y Empleo, Ocio, Vivienma empresarial de Osuna. La Agri- das, Comunicaciones y Participacultura y la Ganadería serán no ción son las columnas del Prograsólo generadores de más empleo ma de Araúz para los jóvenes de
sino una potente industria agroali- Osuna. La Universidad será una
mentaria de transformación.
fábrica de puestos de trabajo.

El trabajo desarrollado por Miguel Angel
Araúz y el Grupo Municipal del Partido Popular de Osuna sólo puede calificarse de
excelente. No sólo es la enorme cantidad
de Iniciativas. que aportamos en el cuadro
adjunto, sino que lo más importante ha
sido la continuidad y el no venirse abajo
nunca, a pesar de la actitud dictatorial de
la señora que ha sido la Alcaldesa estos
cuatro años y de la prepotencia y sectarismo de los Concejales del PSOE, que sólo
aprobaron una Moción de las 45 (y no han
hecho nada para cumplirla). Ha sido un
trabajo continuo y en el que Araúz ha ido
siempre proponiendo medidas para crear
empleo y alternativas buenas para los ursaonenses y para todos nuestros barrios.
Por eso, sólo cabe calificarlo de excelente.

INICIATIVAS

CANTIDAD

PROPUESTAS EN 45 MOCIONES

187

RUEGOS Y PREGUNTAS

214

RECLAMACIONES

88

REPAROS

36

ESCRITOS DE ALEGACIIONES

2

ENMIENDAS

2

ESCRITOS SOLICITANDO INFORMACIÓN

77

ESCRITOS SOLICITANDO OSUNA TV

35

TOTAL

641

Durante estos 4 años de legislatura, el Partido Popular de Osuna ha querido dar la voz a las muchas Asociaciones que día a día
trabajan en nuestro municipio
para escucharlas y atender sus
inquietudes y necesidades. Estas
son algunas de las asociaciones
con las que nos hemos reunido
desde 2011 hasta la actualidad,
y con las que hemos mantenido
una relación constante: Procani,
Asempro, Asociación Ussûna,
Asociación de Caballistas, Consejo de Hermandades, Club Osuna
Bike, Club Atletas D´elite, Estipen
Asociación Romaní, Asociación
Vivir Libre, Plataforma Osuna sin
humos, Asociación Contra el Cáncer, Asociación “Adelante” de Fibromialgia, etc. Desde el PP queremos hacerles saber, una vez
más, que siempre podrán contar
con nuestro apoyo y ayuda.
¡GRACIAS POR VUESTRA LABOR!

Aunque la propaganda sectaria del PSOE insistiera en la
mentira, los hechos son los hechos, y los ursaonenses somos
testigos de la verdad, que no es
otra que la presencia continua
de Miguel Angel Araúz en todos
y cada uno de los Barrios durante los cuatro años que ahora
concluyen. Presencia, defensa y
compromiso, han sido su señas
de identidad. El Candidato
Araúz ha estado en todos los
barrios para recoger las denuncias que los vecinos exponían,
para escuchar sus peticiones y
luego defenderlas en los Plenos. Araúz se ha recorrido, casa
a casa, Barrios como Santa
Ana, Fátima, Los Lirios, Zona

Centro, Veracruz, Pablo Iglesias,
La Mohedana, los Molinos nuevos, José Menacho, Juan de
Mesa, etc., y no sólo una vez,
sino bastantes más. Es la prueba de todo lo que Araúz se
preocupa por los ursaonenses.
Dijo que su prioridad serían
atender los problemas de los
vecinos, y lo ha cumplido.

A pesar de las continuas trabas por parte del Ayuntamiento
para hacer uso de los servicios
municipales de la Televisión
que pagamos todos, y de la presencia en la revistas municipales, o pagadas por el Ayuntamiento, el PP de Osuna ha estado presente en la opinión pública. Las redes sociales como
twitter y Facebook, los videos
semanales de Araúz en Youtu-

be y la revista mensual “El Balcón” han llevado puntualmente
la información veraz de lo que
ocurría en Osuna y que el PSOE
no quería que se conociera. El
Grupo Popular ha ejercido de la
otra voz de los ursaonenses,
porque todos tenemos derecho
a saber la cara oculta de la
realidad. Han intentado quitar
la voz al PP, a los vecinos de
Osuna, pero no lo consiguieron.

El pasado 21 de Abril contamos en Osuna con la
presencia de Juanma Moreno, Presidente del PP de
Andalucía y de Juan Bueno, Presidente Provincial del
PP. Vinieron a expresar el apoyo de todo el PP a la
Candidatura de Miguel Angel Araúz a la Alcaldía de
Osuna. Estuvieron con los Comerciantes de La Carrera, sector importantísimo para Araúz como ha venido
demostrando a lo largo de todos estos años como
Concejal del Ayuntamiento de Osuna. El apoyo a los
Autónomos y al Comercio es un compromiso de
Araúz firme para estos próximos años y, en esta ocasión, ha querido manifestarlo dedicando la visita de
los máximos responsables del PP en Andalucía a
ellos. Fue una mañana intensa en la que escucharon
las quejas de este sector, clave para la economía de

Osuna. Desde
aquí damos las
gracias al Partido Popular de
Andalucía y de
Sevilla por el
respaldo, apoyo y cariño que
siempre han
demostrado al
Partido Popular de Osuna y
a nuestro Candidato, Miguel
Angel Araúz.

