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Esto no lo va a leer usted en las notas
de prensa del Ayuntamiento ni en los periódicos que reparten por las casas, que
les hace los reportajes a la Alcaldesa, y
que los paga el PSOE en el Ayuntamiento
con el dinero de todos. Pero es la pura
verdad. Han aprobado unas Ordenanzas
Fiscales plagadas de trampas y mentiras.
Dicen y publican que congelan los tributos y tasas en 2016 y es ...rotundamente
falso! Han aprobado una nueva tasa para
el tratamiento de los escombros que va a
suponer un auténtico mazazo a este sector en Osuna. Actualmente, una cuba de
escombros cuesta en Osuna 23 €, y carga
aproximadamente unas 3´5 toneladas. A
partir del 1 de enero, cada tonelada de
escombros mixtos, que son la inmensa
mayoría, pagará una tasa de 17,08 €. Es
decir, cada cuba pagará 73´43 € por la
nueva tasa que se calla el PSOE, y por
tanto pasará de costar los 23 € actuales
a costar 96´43 €, un 320 % más que
ahora. Una auténtica barbaridad. Tienen
la desfachatez de anunciar que han redu-

Debido al clamoroso silencio de la Alcaldesa, tan
aficionada a salir en la TV, y de los demás miembros
del PSOE, ante las graves acusaciones vertidas hacia
el Ayuntamiento de Osuna aparecidas en los medios
de comunicación sobre el fatal accidente de la Máquina Barredora Municipal del pasado 28 de Octubre y el

cido a 0 el ICIO, Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras, que por cierto
es optativo para los Ayuntamientos, vamos que no es obligatoria su aplicación, y
no dicen ni pío de esta brutal subida en el
coste de las cubas de escombros.
Además de mentirosos, son cobardes al
no decirles la verdad a la cara a los ursaonenses, que es lo peor que se puede ser
en política. En definitiva, un nuevo golpe
a la economía de los ursaonenses y un
hachazo a un sector tan importante y que
tanto trabajo crea y mantiene en nuestro
Municipio como es la Construcción.

ocurrido con otra máquina el 9 de Noviembre, el PP de
Osuna presentó una Moción en el Pleno del 30 de Noviembre para crear una Comisión de Investigación que
aclare los hechos, depure las posibles responsabilidades, y sobre todo defienda a los trabajadores implicados y el buen nombre del Ayuntamiento de Osuna, Institución que nos representa a todos. La Alcaldesa, con
una actitud sin precedente en Osuna, echó al público
del Pleno, quitó la TV y obligó a hablar del asunto a
puerta cerrada. No sólo no ha dado la más mínima
explicación a los ursaonenses para su tranquilidad, ni
ha movido la boca para apoyar a los trabajadores que
tan mal lo están pasando, sino que ha intentado impedir que el PP hable. Nunca seremos cómplices de su
enorme irresponsabilidad, insolidaridad y cobardía.

El comienzo de esta
Legislatura en la Junta de Andalucía ha
traído una cosa nueva
a nuestro panorama
político regional, el
PC’sOE, como el resultado de la unión entre
el PSOE y Ciudadanos
(C’s). Y ha sido lo único nuevo que
ha traído, porque por desgracia la
manera de gobernar no ha cambiado en absoluto, sigue el despotismo, la soberbia, la corrupción, las

mentiras… Y de
esto último vamos a hablar, de
las
mentiras.
¿Cómo es posible
que un partido
que decían que
venia a regenerar
la política haya
mantenido en el Gobierno andaluz
al partido que peor gestiona y más
corrupto de todos? La respuesta es
muy fácil, facilísima, porque son el
mismo perro con distinto collar.

En el Pleno celebrado el pasado 30 de Noviembre, el PP, ante
el desprecio a los vecinos y comerciantes de la Avenida de la
Constitución por parte de la Alcaldesa, presentó una Moción
en la que solicitaba mejoras
para la Avenida. 556 Vecinos
vienen reclamando por escrito al Ayuntamiento desde el
18 de Junio pintar los pasos de peatones, poner papeleras y que arreglen la iluminación. Reclaman ser considerados igual que otras zonas comerciales de Osuna para
la iluminación de las Fiestas Navideñas. La Alcaldesa y el
PSOE ni siquiera dejaron que se debatiera la Moción.

Aunque el PSOE pretenda
venderlo como una rebaja,
la verdad es que la tasa
por expedición de papeles
para construcciones Asimilada a “fuera de Ordenación” que le van a aplicar
es del 1 %, el doble que el
resto de Osuna, que es del
0´57 %, cuando el trabajo
administrativo por parte
del Ayuntamiento es el
mismo en los dos casos.
Otro monumental engaño!

El abuso de protagonismo de la Alcaldesa empieza a ser enfermizo y preocupante. Ya no respeta ni las Sesiones Institucionales en los que la
Corporación reunida en Pleno es, por Ley, el
máximo órgano de representación de los ursaonenses. En el Pleno del 25 de Noviembre, monográfico contra la Violencia a las Mujeres, a pesar
de la crítica y protesta de los tres Grupos de la
Oposición, la Sra. Andújar suplantó, a las bravas,
la representación de todos los demás Concejales allí presentes y sin autorización para ello. Y
para colmo, no le importó lanzar un mensaje
negativo en este asunto dando unos datos falsos a sabiendas con tal de criticar al Gobierno

Antes de las Elecciones Municipales del pasado Mayo, el PSOE estuvo muy
rápido para mandarles a todos los vecinos del Barrio del Granadillo II Fase
una carta del Ayuntamiento para decirles que ya les iban a recepcionar el
Barrio, después de más de 20 años de espera. En la carta no ponía el coste
que tendría para cada vecino. Como es lógico, los vecinos han presentado
escritos para reunirse con la Alcaldesa y que les aclare el coste. Pero, ahora
ya no tiene tiempo para reunirse con ellos. Seguramente, más de un vecino
votó al PSOE creyendo que por fin les iban a solucionar su eterno problema...

El pasado Sábado 28 de Noviembre, durante la ya
tradicional comida que celebra el PP de Osuna cuando
se acerca la Navidad, María del Mar Gómez recibió el
galardón de Pepera del Año 2015 de manos del Presidente Local Miguel Angel Araúz, quien le entregó una
réplica del Reloj del tejado del Ayuntamiento y, en un
emotivo discurso, resaltó la dedicación y entrega de
María del Mar Gómez al PP desde hace tanto tiempo.

Una vez más, el 11 de
Noviembre, los Concejales y
miembros del PP de Osuna
recorrieron las calles y estuvieron con los vecinos del
Barrio de Pablo Iglesias,
quienes les manifestaron
sus numerosas quejas y el
gran descontento que tienen con el Ayuntamiento
por la nula atención que les
prestan para solucionar sus
viejos y graves problemas.

En el Pleno Ordinario celebrado
el pasado día 30 de Noviembre, el
PP presentó una Moción para, de
una vez, democratizar la TV Osuna, que es de todos los ursaonenses y tiene usurpada el PSOE. La
Moción no se llegó ni siquiera a
debatir porque la Alcaldesa levantó la sesión de Pleno al llegar
las 12. Estaba claro que no quería
que se hablara de este medio de
comunicación que pagamos todos
y que ella y su partido, el PSOE,
tienen para uso exclusivo. Mucho
menos cuando el PP recogía en
su Moción exactamente las mismas propuestas, literales, que el
PSOE presentó en el Pleno del 31
de Octubre de 2006 cuando estaba en la Oposición. Ha quedado
patente, una vez más, que el
PSOE hace en el Gobierno de
nuestro Ayuntamiento totalmente
lo contrario de lo que exigía entonces al Alcalde, cuando ellos
estaban en la Oposición. La Alcaldesa y los suyos muestran así su
cara más deshonesta, indecente
e inmoral de la política.

“Esto son cuatro golfos”, “no
es algo generalizado”… Cosas
como estas escuchábamos todos los días por parte del PSOE
al principio del caso de los EREs.
Y ahora resulta que en los EREs
ya van más de 50 altos cargos
imputados incluyendo a Manuel
Chaves y a Pepe Griñán sólo en
este caso, en lo de los golfos
acertaron, pero en que eran cuatro se equivocaron por mucho.
Pero los socialistas no se quedan sólo en los EREs. Ya contamos con el caso JEREMI, el caso
EDU, el caso de los cursos de

El Partido Popular ha gobernado en el peor de los escenarios imaginables, pero aun así
ha demostrado su fiel compromiso en todo momento con los
jóvenes de nuestro país. Muchas son las medidas que el
Gobierno de Mariano Rajoy ha
tomado con el firme objetivo
de mejorar las condiciones de
este sector, que ha sido especialmente atacado por los efectos de la crisis económica. Pero
aun así hoy podemos afirmar que la situación de
los jóvenes españoles
tanto en el terreno laboral, como en el educativo
dista mucho de la que
existía hace algunos

años. Y hoy podemos afirmar
que esto es gracias al compromiso del Gobierno del Partido
Popular, por llevar a cabo, entre otras muchas, medidas como aumentar las partidas destinadas a las becas para los
universitarios, y la creación de
un plan de Garantía Juvenil,
gracias al cual el 85% de los
nuevos empleos en Europa para menores de 25 años son
españoles.

En vez de bajar los tributos
municipales a los emprendedores que crean y mantienen los
puestos de trabajo en Osuna, la
Alcaldesa y su partido, el PSOE,
siguen machacando a estos
sectores. Con sus votos en el
Pleno del 6 de Noviembre consumaron la condena para muchos ursaonenses a seguir en
el paro. En ocho años, más de
1.000 parados en Osuna, cuan-

do en muchos municipios de
España se está creando empleo, y empleo indefinido y de
calidad. Pero esto a ellos les
trae sin cuidado. Prefieren tener muchas personas en paro,
que la Junta o el Gobierno les
de muchos Programas temporales de Empleo, y ellos a
“gestionar” estos contratos. Así
ganan las Elecciones. Eso sí
que es lo único que les importa.

formación, el caso Marismas, el
caso Mercasevilla, el caso MATSA, el caso Bahía Competitiva, el
caso Velasco, el caso ASTAPA, el
caso de Iván Chaves, el caso de
la Federación Andaluza de Mujeres Progresistas, el caso de la
ONG Liga Malagueña, el caso de
las facturas de la UGT, el caso
Invercaria, el caso de las sedes
del PSOE en las Casas del Pueblo de la UGT (como ocurre en
Osuna),... Y lo malo es que la
mayor parte del dinero robado
ha sido a partidas destinadas a
los parados andaluces, el colmo

de la poca vergüenza. Y como
remate de todo esto viene Ciudadanos, el partido de la
“regeneración”, a taparlo todo.
¡¡¡DE VERGÜENZA!!!.

