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- “Le voy a hacer tres preguntas muy
concretas: ¿Es verdad que en el Consorcio
se cobra 325 € cada semana por una reunión que se va?...”
- “No es verdad, y ya está, y no sigo, le
he dicho que no es verdad. Le digo una
cosa, Sr Araúz, luego me pregunta lo que
quiera…” .
Esta fue la respuesta literal de la Alcaldesa al Portavoz del PP, Miguel Angel
Araúz, en el primer Pleno celebrado por la
nueva Corporación. Como todos pudimos
ver, luego tampoco le permitió seguir a
Miguel Angel Araúz para hacer las otras
dos preguntas anunciadas. El Portavoz del
PP se estaba refiriendo al escándalo de
las Dietas que ella cobra como Presidenta
del Consorcio de Aguas del Plan Écija por
asistir a una reunión semanal, los miércoles por la tarde, y que nuevamente había
saltado a la prensa. Se trata de unos ingresos extras de 1.300 euros al mes por
un rato semanal de reunión. Y ella lo ha
negado. Pues bien, en la foto de al lado
reproducimos un documento oficial del

Una vez más la
Alcaldesa y el PSOE
siguen enchufando a
sus afines políticos.
El Partido Socialista
siempre que ha gobernado en el Ayuntamiento de Osuna
ha colocado a dedo
a sus amiguetes. No
respetan nada, ni
siquiera la Mesa de
Empleo. La jugada
para disimular en
muchos casos es

Consorcio en el que se recoge que la Presienta, la Sra. Andújar, cobra “325 euros
como dieta semanal de asistencia y desplazamiento”. Es decir, LAS SRA. ANDÚJAR
HA MENTIDO al pueblo de Osuna!.
¿Tenemos que aguantar los ursaonenses
que la autoridad que, supuestamente, nos
representa a todos, en la primera ocasión
que ha tenido, nos mienta tan descaradamente?. Es algo que el PP no va a tolerar
de ninguna manera. Mentirle a los ursaonenses es muy grave. El PP le exige que
pida perdón por mentirnos a todos y que
diga toda la verdad de lo que cobra.

hacer en las selecciones una entrevista personal totalmente subjetiva para después darle los trabajos a los
suyos, a los cercanos a su ideología y no a quienes les
corresponde por justicia. Ya nada nos va a sorprender
de la Alcaldesa y de su Equipo de Gobierno del PSOE.
Ante las injusticias vividas y las numerosas quejas actuales de los vecinos, el Grupo Municipal Popular el
pasado 20 de Julio presentó en el Ayuntamiento de
Osuna dos escritos, uno solicitando el Acceso al Expediente completo de la selección para la contratación
de Monitores con destino a la “Escuela Municipal de
Verano 2015” y otro al Expediente completo de Monitores con destino al Campo de trabajo con discapacitados “URSO 2015”. Todavía no han respondido al PP,
pero, temprano o tarde, todo se sabrá. Sin duda.

El 24 de Octubre de
2013 se licita la obra para
la Guardería Victoria Kent
por
un
valor
de
600.000’00 €, (todas las
cantidades que vamos a
dar son con el I.V.A. incluido) con el compromiso de
contratar a personas de
Osuna para su construcción y pudiendo hacer mejoras por valor de
35.535’46 €. El 22 de
Enero de 2014 se adjudi-

ca a una empres a
p o r
598.278,52 € y
con el valor de
mejoras al máximo, menos del
presupuesto
inicial, algo que
en las bases no
se recogía por lo que incumplía el Pliego de Condiciones Administrativas. Y
aquí es cuando el tema se
pone interesante. El 8 de

Julio de 2014 se
exime a la empresa constructora de
cumplir el Anexo IV,
contratar a personas de Osuna para
la
obra porque,
según la empresa,
ninguno de los parados de Osuna cumplían
con sus requisitos. Pero
no acaba aquí la cosa, el
24 de Octubre de 2014 se
hace un reformado del

El martes 21 de Julio,
varios miembros del PP
de Osuna estuvieron en
los Huertos Sociales de la
carretera de Lantejuela y
comprobaron la situación
en la que se encuentran.
Hay muchas parcelas
abandonadas y lo peor es que el Ayuntamiento no hace
nada. Las listas de espera no funcionan a pesar del evidente abandono. Los pocos Huertos Sociales que están
siendo aprovechados carecen de agua, y el Ayuntamiento... de vacaciones. De esta manera lo poco que pueden
cosechar no prospera. Por ejemplo, los tomates.

proyecto incrementando el
valor del presupuesto hasta los 641.230’52 €. Esta
forma de proceder parece
un poco extraña, primero
se le permite ofertar por
debajo del importe de licitación sin estar permitido,
segundo se le exime de
tener que contratar a ursaonenses y tercero se le
amplia el presupuesto.
Raro cuanto menos.

El PSOE repite la jugada de los cuatro años pasados y, ante la ausencia de la Alcaldesa por su
puesto en Sevilla, nombra a Juan Antonio Jiménez Pinto como auténtico Alcalde de Osuna ya
que le otorgan todas las Delegaciones más importantes del Ayuntamiento, Urbanismo, Hacienda y Policía entre otras. Con este gesto dan la
impresión de que el resto de Concejales del
PSOE no sirven nada más que para los asuntos
menores, a pesar de tenerlos dedicados en exclusiva al Ayuntamiento. En definitiva, los ursaonenses volveremos a tener un Alcalde-mandón
que no lo ha votado nadie. Nos quejaremos, pero
no han hecho más que repetir la jugada.

Eran ya muchos años los que los Concejales del PP de Osuna habían pedido
establecer un día fijo para la celebración de los Plenos Ordinarios. Sin embargo, el PSOE prefería jugar a poner trabas al Portavoz del PP, entonces Parlamentario, convocando los Plenos Ordinarios los mismos días que Araúz tenía
Plenos en el Parlamento, a los que obligatoriamente debía asistir. Parece
cuanto menos curioso que hayan decidido poner un día fijo ahora, con el
nombramiento como Parlamentaria de una Concejala del PSOE, pero sobre
todo por el escrito de Fiscalía que le da la razón al PP en el Recurso Judicial.

Abusivo, injusto, vergonzoso y seguramente
ilegal son los 30 € que la Alcaldesa y el PSOE
han puesto a los jóvenes en la Escuela Universitaria de Osuna sólo por entregar un Currículum para optar a dar clase en una de la nuevas
36 asignaturas que se impartirán el año que
viene, 1 en el Grado de Infantil y 35 en el Master de Educación. Una auténtica barbaridad.

Como es habitual, los Concejales y algunos miembros
del Comité el pasado 7 de
Julio estuvieron en los Molinos Nuevos. Los vecinos
trasladaron el abandono y
la falta de atención por parte del Ayuntamiento del espacio abierto que hay entre
Rector Diego Ramírez y Calle Cádiz. El parterre es tierra, sin plantas, y en los
contenedores nula limpieza.

Rodríguez Zapatero se fue en
2011 dejando 2.700.000 parados más que cuando entró en
2004. Ahora, gracias a las políticas y las reformas de Rajoy y del
Gobierno del PP, se está creando
más empleo que nunca antes en
la historia. Ahora, con el PP se
crean 500.000 empleos al año, y
con el PSOE se destruían
600.000 cada año. Con los datos
de este mes, España lleva ya 21
meses consecutivos creando empleo, la tasa de desempleo ha
bajado hasta el 22,37 %, el nivel
más bajo desde 2011. Ya hay en
España más personas trabajando
que cuando comenzó el Gobierno
de Rajoy en 2011. Es decir,
¡promesa cumplida!. ¿Y en Osuna
con un gobierno del PSOE?, en
Osuna, lamentablemente, sigue
aumentando el paro. Este mes
88 personas más al desempleo,
según los datos oficiales de la
Junta de Andalucía. Pero, al parecer, esto no tiene importancia y
gobiernan los mismos que son
incapaces de frenar este drama.

Hace sólo unos días, varios
integrantes de las Nuevas Generaciones del Partido Popular
de Osuna visitaron las instalaciones en las que se encuentra
la asociación PROCANI que se
dedican a recoger y cuidar los
perros abandonados en nuestro
municipio, precisamente uno
más de los temas totalmente
abandonados por este Ayuntamiento. Tres jóvenes, de forma
altruista, socorren a estos perros sin ninguna ayuda por parte del gobierno socialista, que
miran a otro lado sin dar ninguna solución, cosa ya normal en
este grupo. Más allá de la mínima cesión de una nave en con-

diciones deficientes, desde
Nuevas Generaciones hacemos
un llamamiento a los responsables municipales para que se
les ofrezca soluciones a los
múltiples problemas que tiene
esta importante Asociación de
Osuna, que desde sus inicios
fue ignorada por el PSOE.

En el último Pleno, y sólo con
los votos del PSOE, se aprobó la
dedicación exclusiva de los
Concejales (lo que llamamos “la
liberación”) para estos cuatro
años. Estarán 5 Concejales a
tiempo completo más uno a
media jornada. Pero además,
como indicó el Portavoz del PP
Miguel Angel Araúz, hay dos
Concejalas más dedicadas a la
política, la Alcaldesa por la Di-

putación y Brígida Pachón por
el Parlamento Andaluz. El PP
manifestó que son demasiadas
personas las dedicadas a la
labor municipal, sobre todo
cuando las responsabilidades
más importantes se concentran
en una sola persona y nunca
hay nadie para recibir a los vecinos. El PP mostró su desacuerdo con esa propuesta del
PSOE, que fue la aprobada.

- 28 DE NOVIEMBRE DE 2007, El Pespunte. Visita de la Diputada Provincial de Sostenibilidad y Ciclo Hidráulico, Rosalía Moreno: “Se va a dotar a
Osuna de un nuevo Parque de Bomberos comarcal.”
- 8 DE OCTUBRE DE 2008, El Pespunte. Visita del Director del Área,
Agustín Cosano: Presenta el proyecto que supondrá la construcción de un
nuevo parque de bomberos para el municipio, “que será una realidad en
la primavera o el verano de 2010.”
- 12 DE NOVIEMBRE DE 2009, Rosario Andújar, El Correo de Andalucía:
“El proyecto se está redactando y cuya construcción será en 2010.”
- 31 DE MARZO DE 2011, Gabinete de Prensa del
Ayuntamiento. Visita del Presidente de la Diputación, Rodríguez Villalobos: “Osuna dispondrá del
nuevo Parque de Bomberos en el próximo 2012.”
- 16 DE JULIO DE 2015. Pleno Municipal: Es ahora
cuando de verdad...SE APRUEBA EL PROYECTO….
Cada uno que le de el valor a la palabra del PSOE.

El Pres idente
del PP
de Osuna, Miguel Angel Araúz, ha sido nombrado
nuevo Coordinador Regional de
Desarrollo Rural en la reciente
remodelación que ha realizado
el Presidente del PP-A Juanma
Moreno en el Comité Ejecutivo
Regional. En el PP de Osuna
sentimos muy orgullosos por
este nuevo cargo para Araúz.

