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   Cada vez que hay un acto público con Agricultores, la 
Sra. Andújar despliega toda su florida y cursi oratoria 
para alabar el buen hacer de los agricultores ursao-
nenses. Pero todo se queda ahí, en palabras vacías y 
retórica de pregón malo. Los Agricultores saben que la 

Sra. Andújar los maltrata y los castiga. Les tiene el IBI 
de Rústica al máximo legal permitido y los demás im-
puestos que repercuten directamente en las activida-
des agrarias también los tienen muy por encima de los 
otros Municipios de la provincia. Pero no se queda ahí 
la cosa. La Sra. Andújar ha cometido el mayor atenta-
do de la historia contra la Cooperativa Santa Teresa, 
orgullo de todos los ursaonenses, al impulsar una pro-
moción de viviendas justo al lado de las instalaciones,  
que sin duda alguna será fuente de conflicto y enfren-
tamientos a no muy largo plazo. Con lo grande que es 
Osuna, las casas se tenían que hacer ahí, justamente 
ahí. Llevaba años intentándolo y al final lo consiguió. 
Por eso, sus discursos huecos suenan a insulto, a fal-
sedad, a mentira, a engaño, a hipocresía pura y dura.  

www.pposuna.com 

   Gracias a Mariano Rajoy y a las políticas 
puestas en marcha por el Gobierno del PP 
estamos saliendo de la crisis y de la situa-
ción insostenible que nos dejó el PSOE y 
Rodríguez Zapatero hace 4 años. Ya nota-
mos todos cómo las cosas se mueven, 
empieza a haber más obras, las empre-
sas contratan a más personal, los bares 
se llenan los fines de semana, la familias 
viajan, vienen a Osuna, los vemos por 
nuestras calles. Esto es algo que nadie 
puede negar. Sin duda alguna, hemos 
pasado de la Crisis a la Recuperación, un 
camino que no debe tener retorno ya que 
sería acabar peor que Grecia y todo lo 
que eso supone para los Pensionistas, los 
Funcionarios, los Desempleados… Afortu-
nadamente hemos esquivado a los 
“Hombres de Negro”, esos que Rubalcaba 
llamaba a voces y que hubiera sido la 
puntilla al Estado del Bienestar que tanto 
trabajo nos ha costado conseguir. Los 
ursaonenses, y el resto de los españoles, 
ya pagamos menos por los impuestos que 
son competencia del Gobierno del PP, por 

ejemplo el IRPF, y eso es bueno para la 
Recuperación Económica y la creación de 
Empleo porque consumimos más, gasta-
mos más. Por eso, es absolutamente ne-
cesario que el Ayuntamiento se sume a la 
bajada de todos los impuestos municipa-
les, que son muchos, y no exprima más a 
los ursaonenses, especialmente a los que 
tienen una actividad económica y mantie-
nen los puestos de trabajo. Agricultores, 
Comerciantes, Autónomos, y vecinos en 
general, no tienen por qué soportar la 
política fiscal del PSOE de Osuna, que es 
trasnochada y confiscatoria.  



 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     El PSOE y Ciudadanos han vuelto a de-
mostrar que piensan como uno solo: Llega-
ron a un acuerdo en tiempo récord en el 
Presupuesto de la Junta para 2016, que es 
aproximadamente de 31.000 millones de 
euros, y ellos lo despacharon en 48 horas. 
Es llamativo que en ese breve espacio de 
tiempo decidieran dónde invertir esa enor-
me cantidad de dinero. Pero se olvidaron 
de Osuna. Los socialistas y los miembros 
de Ciudadanos se olvidaron de que en Osuna sigue 
pendiente el dinero prometido para la restauración 
de la Iglesia de Santo Domingo, de la Rehabilitación 
del Teatro, del edificio de los Juzgados. Se han olvi-

dado de que Osuna lleva pidiendo 18 años 
la Circunvalación y el desdoblamiento de la 
carretera Osuna-Écija. Lo de Ciudadanos se 
comprende porque no son más que una 
filial del PSOE, lo que no entra en la cabeza 
es que la Alcaldesa no haya hablado con 
ninguno de sus compañeros para que la 
Junta invierta dinero en Osuna. Una vez 
más queda claro que ella prefiere que no 
venga dinero a Osuna antes que molestar a 

sus compañeros, vaya que se enfaden y la quiten de 
Diputación. Por desgracia el PSOE de Andalucía se 
ha olvidado de nosotros totalmente, y Ciudadanos, 
su actual muleta, no sabe ni que existimos. 

    Mientras que en España 
baja el paro de forma genera-
lizada gracias a las políticas 
del PP, en Andalucía tenemos 
que seguir soportando la mala 
gestión del PSOE y la subida 
de los parados. De las más de 
240 regiones de Europa, An-
dalucía es la que tiene la tasa 

de paro más alta de todas, con un 31’73 % de sus habi-
tantes en paro. La situación está llegando a tal extremo 
que hasta UGT ha criticado las políticas de empleo de la 
Junta de Andalucía. La recuperación económica se nota 
menos aquí porque las políticas del PSOE no lo permiten. 

   Los independentistas catalanes han atacado al Esta-
do español de frente y Mariano Rajoy ha sabido reac-
cionar de manera inmediata y de forma contundente 
para evitar que Cataluña se pueda independizar del 
resto de España. Rajoy en su primera intervención dejó 
muy claro que mientras él sea Presidente del Gobierno 
de España los independentistas catalanes no podrían 
alcanzar sus objetivos secesionistas. Alto y claro. 

      Desde que cerraron la Protectora de Animales de Mairena, Osuna ha es-
tado sin recogida de perros oficial, ya que esta tarea la venía desarrollando 
PROCANI de forma altruista. A la Protectora de Mairena se le daban 6.000 € 
anuales para que realizasen la recogida de perros y cuando cerró, PROCANI 
se ofreció a realizar esa misma tarea por ese mismo precio y la Alcaldesa y el 
PSOE se lo negaron. Ahora, dos años después, han contratado a una empre-
sa de fuera de Osuna por algo más de 11.000 €. No hay quien entienda que  
se ha preferido a gente de fuera por más dinero antes que a alguien de aquí. 

   El pasado 21 de Octubre  
el PP estuvo en la Plaza 
Juan de Mesa en la que vi-
ven 40 familias. Pudimos 
observar cómo el PSOE sólo 
va a este barrio en época 
de elecciones porque el re-
sto del año lo tiene total-
mente abandonado descui-
dando su limpieza y el nece-
sario mantenimiento de los 
bloques. El PSOE no trata a 
todos los barrios por igual. 

   Pedro Sánchez ha vuelto a demostrar que es 
una mera copia de Rodríguez Zapatero, respon-
sable del peor gobierno que ha tenido España. 
Otra vez, el PSOE quiere prohibir la asignatura 
de Religión. El PSOE sólo  gobierna para sus vo-
tantes, sin tener en cuenta los demás pensa-
mientos. El PP defiende la libertad para decidir 
lo que cada uno quiera hacer en este sentido. 
Cuando el PSOE llega al Gobierno sólo se dedica 
a mirar por sus intereses partidistas, mientras 
dejan el país al borde del abismo económico y 
social. Después, son los Gobiernos del PP los 
que tienen que encauzar el destino de la Nación. 
Esperemos que no les demos esa oportunidad. 



   El Concejal del Partido Popu-
lar y Presidente de Nuevas Ge-
neraciones, Miguel Mancera, 
junto con el resto de sus com-
pañeros, hacen un llamamiento 
a todos los jóvenes ursaonen-
ses que estén interesados en la 
política municipal y quieran for-
mar parte de esta organización 
o simplemente compartir sus 
ideas. A todos ellos los anima-
mos a que se pongan en con-
tacto con nosotros, bien a 
través de las redes sociales 
como Facebook y Twitter, o vi-
sitándonos en la sede del PP 
de Osuna en calle Carrera, 
número 53, 2º piso, donde in-
tentaremos resolver todas las 

dudas y cuestiones de aquellos 
jóvenes preocupados por la 
política y por Osuna. Miguel 
Mancera es el Concejal más 
joven en la historia democráti-
ca de Osuna, y representa a 
este sector de la población que, 
con responsabilidad y compro-
miso, ha 
dado el 
salto a la 
participa-
ción en 
los asun-
tos públi-
cos para 
mejorar 
la vida 
de los 

   El nuevo cargo que le han da-
do a la Alcaldesa en Diputación 
tras las Elecciones Municipales 
ha sido el de Vicepresidenta de 
INPRO, “Sociedad de Informáti-
ca Provincial”. Una de las res-
ponsabilidades que tiene este 
ente político es el de crear el 
Portal de la Transparencia de la 
Diputación y velar por su cum-
plimiento. Le han dado el cargo 
a una señora que aún no ha 

dicho cuál es su sueldo total, 
que preside un Gobierno Local 
que no contesta a los escritos 
de la Oposición, que no da in-
formación cuando se le requie-
re y que daba subvenciones 
con total opacidad. Es decir, a 
la persona más opaca le encar-
gan ahora que se ocupe de la 
Transparencia en toda la pro-
vincia de Sevilla. Vamos, ponen 
al zorro a guardar las gallinas. 

   Albert Rivera decía literalmente 
el 8 de Agosto de 2012 en su 
cuenta de Twitter: “IU gobierna 
con el partido responsable de 
700M € robado de los ERE’s an-
daluces...”. Pues bien Sr. Rivera, 
ahora su partido “Ciudadanos” 
apoya en Andalucía al PSOE, el 
partido presuntamente 
responsable del robo de 
más de 5.000 millones 
de euros, y tapa sus ver-
güenzas al poner a un 
Diputado suyo, de Ciuda-
danos, que es socio en 
un bufete de abogados 

que defiende a una imputada de 
los EREs, como Presidente de la 
Comisión de Investigación de es-
tos casos. Sus Estatutos ponen 
que su Partido es de centro iz-
quierda, pero de ahí a apoyar al 
Régimen del PSOE en Andalucía, 
va un trecho, el del engaño... 

    En Osu-
na, y para 
desgracia 
de los 
demócra-
tas, todo 
s i g u e 
igual, nada ha cambiado. La 
TV que pagamos todos la usa 
el PSOE en exclusiva para su 
auto-propaganda. Con su ma-
yoría absoluta, su rodillo, el 
PSOE sigue teniendo secues-
trada la Televisión de todos los 
ursaonenses, y ningún otro 
partido puede utilizarla. 

   Las Elecciones Municipales fue-
ron en Mayo, que no se nos olvi-
de. El IBI, que antes llamábamos 
la Contribución, es uno de los Im-
puestos Municipales por los que 
pagamos más dinero la inmensa 
mayoría de los ursaonenses, y por 
eso se venía pagando en dos par-
tes, la mitad en Mayo y la otra 
mitad en Noviembre. Pues bien, la 
Alcaldesa y el PSOE este año, co-
mo había Elecciones Municipales 
en Mayo y para que pareciera que 
habían bajado los impuestos, qui-
taron lo de pagarlo en dos veces y 
ahora, antes del 6 de Noviembre 
hay que pagarlo todo de golpe, lo 
que supone un enorme sacrificio 
para muchas familias ursaonen-
ses. Es otra prueba de que lo úni-
co que le importa a la Sra. Andú-
jar es mantener el sillón, y que lo 
que sufran los ursaonenses le 
importa tres pitos. Ahora se que-
jarán muchos de los que los vota-
ron en Mayo, pero, que nadie se 
engañe, este abuso, como otros 
tantos, lo vienen cometiendo des-
de hace mucho tiempo. 



 


