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   Sin duda algu-
na, uno de los 
problemas que 
más afecta a la 
vida de todos 
los ursaonenses 
es la mala orde-
nación del tráfi-
co en Osuna. Es 
un asunto que 
nos hace perder 
el tiempo y los 
nervios y que 
tendría solución. 
Ahora, la gota 

que ha colmado el vaso es la modificación que ha rea-
lizado la Alcaldesa en todo el sector de las calles 
Fernán González, Mancilla, Olivillos y Callejón de las 
Flores y que tan perjudicial es para una gran parte de 
la población de Osuna. Como respuesta a las numero-
sas quejas de los vecinos en este sentido, el PP ha 
presentado una Moción en el Pleno Ordinario pasado 
en el que pedía que se elaborase un Plan General de 
Ordenación del Tráfico en Osuna por profesionales 
competentes para solucionar de una vez y de manera 
eficaz este gran problema de los ursaonenses que la 
Alcaldesa se niega a ver. Ella y los demás Concejales 
del PSOE votaron en contra. Este pasivo Equipo de Go-
bierno prefiere seguir con su política chapucera, tam-
bién en los temas de tráfico, antes que trabajar .  

www.pposuna.com 

   Tenemos nueva Interventora Municipal 
en Osuna y en dos meses, mientras ellos 
seguían de vacaciones, le ha presentado 
seis reparos, seis, a toda la gestión 
económica del PSOE de Osuna. Resulta 
que llevan incumpliendo la Ley desde el 
año 2003, dando subvenciones sin 
ningún tipo de control y sin ajustarse al 
procedimiento, entre otras irregularida-
des. Está bastante claro el por qué lo hac-
ían así, lo hacían como un “favor”, como 
un “no te preocupes, que yo te lo arreglo”, 
esperando que cuando lleguen las elec-
ciones ese favor se lo devuelvan. Si cum-
plieran los Decretos y Ordenanzas que 
ellos mismos aprobaron, eso se hubiera 
acabado hace tiempo porque las subven-
ciones se hubieran entregado con crite-
rios objetivos y habría que estar inscrito 
en el Registro de Asociaciones de Osuna. 
Para colmo traen al último Pleno la rela-
ción de Asociaciones que han percibido 
subvenciones y tienen la desfachatez de 
hacer creer que lo hacen voluntariamente 
y no obligados por la Interventora. ¡Venga 

ya, que se les ve el plumero señores so-
cialistas!. A ese Pleno trajeron también la 
Cuenta General de 2014 con los mismos 
incumplimientos legales que había adver-
tido la Interventora. ¡Y pretendían que se 
le aprobara!. Querían que los Concejales 
del PP aprobaran una Cuenta General 
que la Interventora había dicho que esta-
ba falseada. Y lo gracioso es que se indig-
nan cuando el PP les vota que no. La Sra. 
Andújar vive en los Mundos de Yupi, pero 
esperemos que la Interventora siga 
haciendo su trabajo así de bien y la baje a 
la Tierra donde sí existen las responsabili-



 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Por encima de todo está Osuna. Al 
menos esa es la postura del PP de 
Osuna, algo que no parece compartir 
el PSOE local. Desgraciadamente, 
ganan las elecciones municipales y 
se olvidan de Osuna y de los ursao-
nenses. Sólo les interesa la precam-
paña, que es cuando se vuelcan con 
los ursaonenses, cuando aparecen 
por los barrios, cuando reparten el 
dinero de todos en subvenciones y ayudas que sólo 
ellos conocen, cuando se hacen su  campaña pa-
gando a los medios de comunicación, con el dinero 
de todos. Y lo peor es que les funciona. Después 

nadie dice saber cómo sucede, pero 
sucede. El PP de Osuna sigue apostan-
do por: La creación de puestos de traba-
jo; el apoyo a autónomos y emprendedo-
res, la Regeneración democrática, que 
los jóvenes no tengan que irse de Osu-
na, por unos Servicios públicos de cali-
dad, por la bajada de impuestos, por 
potenciar la industria agroalimentaria. 
Sin embargo al PSOE sólo le interesa: El 

Enchufismo, seguir siendo los dueños de la TV de 
todos los ursaonenses, mostrar un autoritarismo 
despótico y trasnochado… Todo menos atender a 

los vecinos y trabajar para mejorar la vida de todos. 

    “Aquí da todo igual, Osu-
na nos vota hagamos lo 
que le hagamos, vámonos 
que el Sol va a seguir sa-
liendo por Antequera”. Eso 
debieron pensar después 
de ganar la Elecciones Mu-
nicipales los socialistas de 

Osuna, porque fue ganar y se fueron todos de veraneo. Y 
ahí siguen, o parece que siguen. No les importó que 
hubiera asuntos importantes pendientes de su aproba-
ción, eso a ellos les da igual porque tienen la tranquili-
dad, y creen, que Osuna los va a seguir votando. Y ahora, 
no hay quien los vea por el Ayuntamiento para atender 

   Incomprensiblemente la Alcaldesa y el PSOE 
votaron en contra de una Moción que presentó el 
PP en el Pleno pasado con medidas muy concre-
tas para atraer empresas a Osuna y crear el em-
pleo que tanta falta hace. Con esta actitud se 
demuestra que ni saben qué hacer ni su sober-
bia les permite poner en marcha las propuestas 
que generosamente el PP ha puesto a disposi-
ción del Ayuntamiento para afrontar el principal 
problema de Osuna, el paro. En los 8 años que 
llevan con mayoría absoluta, el paro ha aumenta-
do el 52 % en osuna, más de 1.000 personas, 
pero a ellos no les preocupa...mientras sigan ga-
nando elecciones lo demás les trae sin cuidado.   

   Para todo el mundo, menos para la Sra. Alcalde-
sa y los suyos, es un problema el gran número de 
palomas que hay en Osuna, y los importantes per-
juicios que provocan. Accidentes por resbalones, 
enorme suciedad, deterioro del patrimonio...nada 
parece mover la voluntad de estos malos gober-
nantes. No escuchan a nadie, ni siquiera las que-
jas de los comerciantes y vecinos afectados. 

   En el Pleno pasado, el Grupo Municipal Popular iba a realizar un ruego a la 
Sra. Alcaldesa para que le devolvieran a los trabajadores del Ayuntamiento la 
parte proporcional de la Paga Extraordinaria de Diciembre de 2012, equiva-
lente a 48 días, o lo que es lo mismo, el 26´23 %, y que se volviera a conce-
der los días adicionales por Asuntos Propios y Vacaciones. La Sra. Andújar 
cortó el Pleno a las 12 horas y 15 minutos con el único objeto de que el PP 
no pudiera realizar el Control a su Gestión y a la del Gobierno Municipal. Co-
arta así uno de los principios democráticos esenciales. Pero aquí queda.  

   El pasado Martes 22 de 
Septiembre el PP de Osuna 
estuvo  con los vecinos del 
barrio de la Vera Cruz y los 
de sus alrededores. Com-
probamos cómo el PSOE 
tiene totalmente olvidado a 
los vecinos de estos barrios, 
de los más humildes de 
Osuna. Tenemos muy claro 
que con el PP tendrían el 
mismo trato y derechos que 

el resto de los barrios. 



 
 
 
 
 
 
 
 

   De nuevo la Universidad de 
Osuna es noticia de actualidad 
por la intervención y la mala 
gestión del Gobierno Municipal 
liderado por Doña Rosario 
Andújar. Este verano nos llamó 
la atención la medida que exig-
ía a los candidatos que presen-
tasen su Currículum para im-
partir clases una cuota de 30€ 
por cada asignatura que quisie-
ra dar. Los jóvenes, que se pre-
paran con constancia y sacrifi-
cio tanto económico como pro-
fesional, y  que tienen gran ilu-
sión por encontrar trabajo, se 
ven totalmente mangoneados 
por una Alcaldía socialista que 
les para sus proyecciones per-

sonales y a la vez las proyeccio-
nes de una gran Universidad y 
con reputación nacional, como 
queremos que sea la de Osuna. 
Una vez más, se demuestra la 
insolidaridad y la incapacidad 
de este Equipo de Gobierno, 
que obliga pagar a los candida-
tos para después elegir a dedo 

quienes rellenarán esas plazas. 

   En el Pleno pasado se presen-
taron las Cuentas Generales del 
ejercicio Presupuestario corres-
pondiente a 2014. Gracias a 
las políticas puestas en marcha 
por el Gobierno del PP, que son 
de obligado cumplimiento para 
los Ayuntamientos, el nuestro 
parece que empieza a endere-
zar el rumbo. Aunque sigue 
habiendo algunos datos negati-
vos y muy preocupantes, como 

la elevada presión fiscal por 
habitante y las deudas con Osu-
na de las Administraciones go-
bernadas por el PSOE, ya apa-
rece algunos en la dirección 
correcta. Resaltamos el cambio 
radical en la política del Pago a 
Proveedores: Ahora cobran, 
según se dijo, a 28 días, cuan-
do con las leyes del PSOE, tar-
daban hasta 8 años en cobrar 
sus facturas. Esa es la diferen-

   Algo insólito ocurrió el pasado 
16 de Septiembre en el Parlamen-
to de Andalucía: el PSOE con la 
inestimable ayuda de Ciudadanos 
vetaron el debate de un proyecto 
de ley del PP para eliminar el Im-
puesto de Sucesiones y Donacio-
nes, un impuesto que ha desapa-
recido de la mayor parte de las 
Comunidades Autónomas de Es-
paña y que seguiremos padecien-
do en Andalucía gracias a Ciuda-
danos, que ya ha dado la cara y ha 
desvelado su verdadera ideología. 
Este Partido, Ciudadanos, engañó 
a los andaluces haciéndoles ver 

que eran algo nuevo y que venían 
a acabar con el régimen socialista, 
cuando en realidad a lo que han 
venido es a seguir perpetuándolo. 
Lo dijimos entonces, y lo volvemos 
a decir ahora con los hechos: el 
PSOE y Ciudadanos son lo mismo.  

   A la Sra. 
Andújar la 
han vuelto 
a enchufar 
en  la Dipu-
tación, en 
un puesta-
zo con 
sueldo de unos 60.000 € al 
año. Falta un pequeño detalle, 
que nos diga a los ursaonen-
ses cuando piensa cumplir las 
7´5 horas diarias, más las 2 
de ida y vuelta, que ha firmado 
en su contrato, y qué tiempo 
dedicará a los ursaonenses. 

   En Osuna existen muchos des-
empleados que han adquirido una 
Titulación pero no saben cuando 
les llegará el turno de obtener un 
contrato laboral municipal. En el 
Ayuntamiento y en la Fundación 
Francisco Maldonado, es decir la 
Escuela Universitaria, se realizan 
al año un número elevado de con-
tratos que requiere alguna cualifi-
cación y que se accede mediante 
el sistema de selección interna 
que no garantiza los principios de 
igualdad, capacidad, mérito y pu-
blicidad de cualquier proceso de 
selección. Son puestos de trabajo 
para el personal administrativo, 
titulados universitarios, etc. En 
distintos mandatos del Gobierno 
del PSOE en Osuna, el PP ha soli-
citado la creación de una Bolsa 
de Empleo Municipal para perso-
nal con distinta cualificación que 
establezca los grupos y la valora-
ción objetiva de los méritos. Es 
decir, acabar con los enchufes, 
p e -



 

   El Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Osuna, fiel a su compromiso por los ursaonenses y de un in-
tenso trabajo desarrollado durante el mes de Agosto que estuvo el expediente expuesto al público, ha analizado 
todas las partidas de la Cuenta General del Ayuntamiento en el ejercicio de 2014 y ante las irregularidades de-
tectadas y la falta de información a pesar de las reiteradas peticiones a los responsables del PSOE, ha presenta-
do oficialmente 14 Reparos y 15 Reclamaciones en el último Pleno celebrado. La Alcaldesa y los Concejales del 
PSOE votaron NO a todas y a cada una de ellas, sin ningún informe técnico ni argumento mínimamente sosteni-
ble. A continuación reflejamos sólo algunas de las cuestiones señaladas por el PP en sus valientes denuncias. 


