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El sábado día 30 de Mayo, el Presidente
del PP de Andalucía, Juanma Moreno,
estuvo en Osuna para apoyar la recogida
de firmas que se realizó durante esa mañana en la Plaza Mayor. La campaña tuvo
muy buena acogida y fueron muchos los
ursaonenses que se sumaron con su firma a los más de 300.000 andaluces que
claman a voces para que la Junta de Andalucía y el PSOE rectifiquen y no castiguen más a los andaluces con este injusto Impuesto de Sucesiones. Mientras que
en otras Comunidades Autónomas como
Madrid, gobernada por el
PP, sólo se paga el 1 %
de este Impuesto, aquí,
en Andalucía, muchas
familias tiene que renunciar a la herencia de sus
padres y de sus abuelos
para poder pagar la altísima tasa que tiene puesto
el PSOE en Andalucía. El
PP-A seguirá insistiendo
en las Instituciones y en

Llegó el día
que todos sabíamos que iba
a llegar y que
los socialistas
negaban hasta
la
saciedad.
Pero como se
suele decir, se
pilla antes a un mentiroso que a un cojo. Primero lo
negaron, luego dijeron que eran cuatro golfos, y ahora
ya están procesados los dos ex Presidentes del PSOE
que han estado más tiempo al frente de la Junta de
Andalucía, más 6 ex Consejeros y otros 18 Altos Cargos. Todo un Régimen al banquillo de los acusados por

la calle hasta conseguir doblarle el pulso
a Susana Díaz en su empecinamiento con
este castigo a los andaluces. Juanma Moreno, acompañado de Miguel Angel
Araúz, Presidente del PP de Osuna, de la
Secretaria General del PP de Sevilla, Virginia Pérez, y otros cargos del Partido, estuvieron también en la Plaza de Abastos y
en los comercios de La Carrera, donde
fueron muy bien recibidos, para mostrar
su apoyo a estos autónomos que tan importantes son en la creación y el mantenimiento de los trabajos en Osuna.

malversar 855 millones de euros de los parados andaluces y por prevaricar. Y todavía andan algunos cargos
del PSOE diciendo que “son honrados”. ¿Malversar y
prevaricar lo hacen las personas honradas o los delincuentes?. Toda la corrupción que han generado ha sido para crear una red clientelar, repartir dinero público
que les permitiera seguir en el poder y seguir llevándose dinero de todos los andaluces, y lo que es peor, de
los parados. Andalucía, con 34 años de Gobierno del
PSOE, es la región europea con mayor tasa de paro. Y
ellos llevándose el dinero. ¡Así se explica estas cifras!.
Todo empezó en Sevilla, en Mercasevilla, con una denuncia del PP hace 7 años. A partir de ahí se empezó a
conocer la verdad del socialismo andaluz, la corrupción del PSOE y el por qué de tantos parados.

Por más que intenten engañar y meterle miedo a los
agricultores de Osuna, no lo
han conseguido. Todo el mundo sabe que el PP es el Partido que defiende a los Agricultores y que si hubiera sido
por el PSOE, se hubiera aprobado la “Tasa plana”, que
era lo que defendía Zapatero en Europa, y que hubiera
supuesto rebajar la ayuda al olivar a 100 € por hectárea,
en lugar de los 550 €, de media, actual. Gracias al PP se
logró darle la vuelta a esa mortal propuesta para el campo andaluz. El único miedo que tienen que tener los Agricultores es a que vuelva el PSOE al Gobierno de España.

Recientemente ha habido varios robos a comercios y a personas mayores, en la calle e incluso en sus propias casas mediante engaños.
El PP de Osuna presentó en el Pleno del 30 de
Mayo una Moción para aumentar la seguridad
ciudadana de los ursaonenses con cinco medidas muy eficaces. Pero como siempre, el PSOE
negó la realidad y votó en contra porque, según
la Alcaldesa, en
Osuna eso de los
robos y la inseguridad ciudadana
no existe, es una
invención del PP.

Ciudadanos ya ha demostrado sobradamente cuál es
su inclinación política, el socialismo. Hicieron el paripé
durante algunos días pero al
final pactaron con el PSOE.
Además lo demuestran día a
día en el Parlamento Andaluz
al hacer de quita vergüenzas
de Susana Díaz, de los EREs y de la corrupción en la Formación en la Junta. Que nadie se lleve a engaño, votar a
Ciudadanos es igual que votar al PSOE, y ya todos tenemos claro con quién quiere pactar el PSOE, con Podemos, lo que sería una ruina para todos los españoles.

En las Elecciones Generales de día 26 nos
jugamos algo muy importante que antes no había ocurrido: la posibilidad de que los partidos
radicales de izquierda, con la ayuda del irresponsable Pedro Sánchez y del PSOE, lleguen al Gobierno de España. De nosotros depende, de las
personas moderadas y responsables, lo que pase a partir del día 26 de Junio. Estamos saliendo
de la crisis, con mucho sacrificio de los españoles. Estamos creando empleo gracias a las medidas del Gobierno del PP. No debemos poner en
riesgo el camino iniciado de la recuperación. Por
eso es más importante que nunca que ninguna
persona moderada se quede sin votar.

El Polígono El Palomar se encuentra en un estado de absoluto abandono
por parte de la Alcaldesa y del PSOE repercutiendo negativamente en la actividad de las empresas y de los autónomos que están ubicados allí, que
aproximadamente son unas 25 empresas y autónomos locales. Socavones,
suciedad, accesos lamentables, alumbrado deficiente etc. Las empresas han
realizado numerosas quejas al Ayuntamiento pero todo ha sido inútil. El Grupo Municipal Popular presentó una Moción en la que solicitaban que se acometiese un Plan Integral de Rehabilitación del Polígono. El PSOE votó en con-

El Estadio “Raúl Carrosa” es utilizado casi de
forma permanente, tanto para el futbol como
para otros acontecimientos deportivos a lo largo
del año como Escuolimpiadas, Carreras Populares etc. El Grupo Municipal Popular presentó en
el último Pleno una Moción para que techaran la
grada del Estadio. Los Concejales de PSOE como siempre votaron No.

El PP estuvo con los vecinos de la Pinonera, barrio
olvidado por el Equipo de
Gobierno. Aquí viven muchos matrimonios jóvenes
con niños pequeños. Falta
limpieza, hay hierbas, árboles sin podar, pasos de cebra sin pintar, alcantarillas
tapadas, piedras rotas, etc.
Desde el PP exigimos que
atiendan a estos vecinos.

Lo de la TV Municipal con el Portavoz del Grupo Municipal y Presidente local del PP, Miguel Angel
Araúz, no tiene nombre. O si. Cacicada en grado mayúsculo. La única vez que lo entrevistan en la TV
de todos los ursaonenses es en la
Feria, con preguntas festivas y con
el tiempo muy medido. De política,
nada, lo que buenamente puede
meter él a lo largo de ese menguado tiempo. Mientras que la Alcaldesa y todos los Concejales del
PSOE, más sus invitados, están
constantemente en la TV, a Araúz
sólo le permiten esta vez a lo largo
del año. El resto, censura total al
líder de la Oposición en el Ayuntamiento. Se siguen saltando absolutamente lo que dijo el Consejo
Audiovisual de Andalucía en la
Resolución, que los Partidos, todos, tienen que salir en la TV, proporcionalmente. Para la Alcaldesa
la proporción es “tó pa mí”.

El Presidente del PP de Andalucía, Juanma Moreno, pide explicaciones al PSOE por el presunto
uso fraudulento de las sedes socialistas para impartir cursos de
formación a favor de UGT. Doce
municipios, entre ellos, Osuna,
están implicados en las ayudas
económicas recibidas por UGT
destinadas a cursos formativos.
Durante ocho años la UGT ha recibido subvenciones para esos
cursos, que se impartían en las
sedes socialistas que ellos mismos alquilaban. Juanma Moreno
reclama tanto el importe de las

Desde Nuevas Generaciones
del PP venimos advirtiendo que
la fuga de cerebros en Osuna
es un problema de especial importancia. Todos los ursaonenses vemos cómo es cada vez
más habitual que nuestros familiares o allegados abandonen
nuestro municipio en busca de
una oportunidad, ya que los
proyectos empresariales para
Osuna
son
inexistentes.
Además el PSOE, desde las últimas elecciones municipales, ha
reducido drásticamente los empleos temporales que ofrecía a
los jóvenes. Aquella táctica de
campaña fue utilizada por los
socialistas únicamente para
arañar votos de aquellos jóve-

nes esperanzados en que la
gestión del Ayuntamiento les
serviría para prosperar sin tener que irse. Este Gobierno es
incapaz de solucionar el grave
problema de desempleo juvenil
de Osuna, ni desde el Ayuntamiento ni a través de la atracción de proyectos que traigan
puestos de trabajo para evitar
la partida de nuestros jóvenes.

El desempleo ha bajado de
los 4 millones de personas, algo que no se veían en España
desde 2009. Somos el país que
más empleo crea de Europa.
España lleva 34 meses creando
empleo, desde agosto de 2013.
Hemos recuperado casi la mitad del empleo destruido durante la crisis. Ahora hay
110.000 mujeres más trabajando que en el inicio de la cri-

sis. La contratación indefinida a
tiempo completo crece al 18%.
Tres de cada cuatro trabajadores en España tiene un contrato
indefinido, siete puntos más
que al inicio de la crisis. ¿Y en
Osuna?, pues en Osuna, nada
de nada. La prioridad para la
Alcaldesa es otra, es administrar contratos temporales en
los programas paliativos porque
le trae más cuenta... electoral.

correspondientes subvenciones
como información completa de
los cursos que se realizaron desde el año 2007 en esos municipios. Está claro que la corrupción
en el PSOE afecta a todos los
ámbitos, pero lo más grave es
que se ceba con las ayudas a los
parados, el sector de la población
más vulnerable ante la crisis. El
afán de llevarse dinero de los demás llega al punto de darles igual
quitárselo a los más desfavorecidos. Igual que con Chaves y
Griñán este caso llegará a los juzgados y veremos quien va.

