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Estas fueron exactamente las palabras
que pronunció las Sra. Andújar ante la denuncia realizada por el Concejal del PP
José Luis Rodríguez Santana por su pasividad ante el enorme desempleo que tenemos en Osuna, mil personas paradas más
desde que ella entró en la Alcaldía. Su respuesta fue esa, “Ustedes seguid diciendo
esas cosas que...a mí me va muy bien
así…” No salíamos de nuestro asombro.
¿Cómo se le puede faltar al respeto de
esta manera a todos los ursaonenses, y
especialmente a los que están en el paro?. Y lo malo es que es verdad, a ella le
va muy bien. Nadie sabe lo que gana exactamente en el puesto que le dieron en la
Diputación porque no lo quiere decir, todo
lo más enseñan la nómina desde lejos.
Pero además, nadie sabe, y eso que el PP
lo ha pedido varias veces por escrito, lo
que gana exactamente en el Consorcio de
Agua de Écija por un rato que va cada semana. Por los cálculos aproximados, esta
señora sale por más de 75.000 euros al
año, unos 12.500.000 de ptas., pero in-

El Convenio que recogía
el
acuerdo para el traslado de la
Fábrica de
Espuny a un
lugar
del
término municipal de Osuna que no molestara a la
población estaba hecho, y apoyado por unanimidad,
desde el 17 de enero de 2007. Cuatro meses después de ese día entró de Alcaldesa la Sra. Andújar y el
PSOE en el gobierno local. Dese entonces, nada más

sistimos en que son datos aproximados,
que igual son superiores. Quizás por eso
se niega a hacerlo público, a pesar de la
transparencia que dice que hay en el
Ayuntamiento. “A mí me va muy bien
así…”, qué descaro, qué falta de respeto,
qué prepotencia, qué poca ...solidaridad.
Ha dejado claro que le importa un pimiento luchar contra el paro en Osuna, que lo
único que le importa es no molestar a los
que están en la Junta y la Diputación permitiéndole este sueldazo por estar callada
ante los graves problemas de los ursaonenses. “A mí me va muy bien así…”

se ha hecho por parte del Ayuntamiento. El Convenio
recogía que si en tres años no se terminaba con la
tramitación de lo acordado, quedaba sin efecto. Y no
es que no lo acabaran en tres años, es que ni siquiera
lo empezaron. El PP presentó una Moción exigiendo a
la Alcaldesa que reactivara ese Convenio para el traslado definitivo de la industria de los Espuny, pero ella
y su grupo, el PSOE, votaron en contra. Es decir, no
están dispuestos a hacer nada por mejorar la vida de
los vecinos que viven cerca de la fábrica, ni están dispuestos a hacer algo para ayudar a esta empresa familiar, con casi cien años de implantación en Osuna y
cientos de empleos creados, para que se modernice y
siga creando trabajo y riqueza en nuestro municipio.

En Osuna venimos sufriendo en estos últimos años, un
alto número de robos en casas, comercios y aún mayor
en el campo. En varios pueblos de la Provincia de Sevilla
gobernados por el PP, ha
habido la mayor disminución
en el número de robos de toda Andalucía. Entre ellos se
encuentran Lora del Rio, 63% menos de robos, Herrera,
63,5% menos, Estepa, cogobernado por el PP, 63,3% menos. Esto no ocurre por casualidad, se trata sólo de que
los políticos se dedican de verdad a solucionar los principales y más preocupantes problemas de los vecinos.

Mientras que los Ayuntamientos responsables
pagan a sus proveedores
antes de los 30 días que
marca la Ley de Morosidad, Osuna está pagando
a los 41 días, incumpliendo totalmente la ley. Cuando en el Pleno los
Concejales del PP se lo recuerdan al Equipo de
Gobierno ellos no hacen más que esbozar una
sonrisa y pasan muy de puntillas por el tema
diciendo “antes se tardaba más”. Efectivamente, con las leyes socialistas, los proveedores
tardaban en cobrar hasta más de 8 años.

En la Junta de Gobierno del 30 de
Junio de 2016 ocurrió algo que refleja perfectamente la manera de actuar de esta Alcaldesa y de los demás miembros del PSOE que forman
este órgano de Gobierno. La Policía
Local multó a uno de esos coches
discoteca que últimamente circulan
tanto por Osuna, pero los agentes no disponían de un
sonómetro para realizar una medición del volumen, a
pesar del ruidazo que iba emitiendo este coche. Así que,
como no disponían de este aparato, que vale dos pesetas, a la Alcaldesa no se le ocurrió otra cosa que retirar
la multa al infractor y desautorizar a la Policía Local.

Gracias a Mariano
Rajoy y a las políticas
puestas en marcha
por el PP, el Impuesto
de Bienes inmuebles,
es decir, las contribuciones han bajado en
Osuna. Este año 2016 pagamos menos porque
el Gobierno del PP ha permitido que el incremento realizado en años anteriores sea anulado para el recibo del año 2016. Los ursaonenses este
año pagamos menos y eso es bueno para la recuperación económica y para la creación de empleo porque consumimos más y gastamos más.

La Torre de la Merced está sufriendo derrumbes parciales que supone un peligro tanto para
los vecinos como para los turistas que se acercan para admirar una de las joyas de nuestro
patrimonio. En Agosto se produjeron los últimos desprendimientos en la fachada, y tras la
alarma provocada en los vecinos y el silencio de la Alcaldesa y de los miembros del Gobierno
Municipal, el Grupo Municipal del PP presentó una Moción en el Pleno para que se elaborase
un informe sobre el estado de la Torre y para que la Alcaldesa realizara las gestiones oportunas para acometer la restauración de la Torre. Como es habitual la Alcaldesa y el PSOE votaron en contra. No sólo no hacen nada sino que además hacen oídos sordos a los vecinos.

Cada vez que el PP de Osuna presenta una Moción en el Pleno, respondiendo a una demanda vecinal, la Alcaldesa ha cogido como recurso recurrente
decir que ya van a actuar y que lo que quiere el PP es apuntarse el tanto. Nada mas alejado de la realidad, más bien todo lo contrario. Este es el caso, por
ejemplo, de la Calle Aguadulce que padece inundaciones y plagas de cucarachas desde que se hizo, hace 24 años, por un defecto de estructura. En el
pasado Pleno el PP presentó una Moción para poner fin a estos problemas, la
respuesta fue lo indicado al principio y, por tanto no van a hacer nada.

El 25 de Septiembre se celebraron Elecciones Autonómicas
en Galicia y en el País Vasco. Los
resultados para el PP han sido
muy buenos en ambos Comunidades Autónomas. Si bien en el País
Vasco perdió un Diputado, teniendo en cuenta las circunstancias
de ese territorio, no es un mal
resultado. Pero la gran alegría de
la noche fue el magnífico resultado obtenido por Alberto Núñez
Feijoó que revalidó la mayoría
absoluta, logrando 2 puntos porcentuales más de votos que en el
2012. El PSOE se dio otro gran
batacazo electoral al perder 7
escaños en el País Vasco, de 16 a
9, y pasar a la cuarta posición
empatado con el PP, y perder 4
escaños en Galicia, de 18 a 4, y
pasar a la tercera posición, por
detrás de Podemos. El mapa de
abajo lo dice todo. El PP arrasó en
prácticamente todos los municipios de Galicia, y el PSOE se
quedó reducido a la insignificancia.

Lo que todos sabíamos que iba
a ocurrir ya ha pasado, Chaves y
Griñán han sido acusados formalmente por el caso de los EREs
falsos de Andalucía. La cifra total,
por ahora, es de 741 millones de
euros, que es dinero robado a los
parados. Todo el PSOE, con Susana Díaz a la cabeza, han dicho
siempre que estos dos señores
eran inocentes y que nunca habían metido la mano en el saco.
Pues de eso nada, los van a sentar en el Banquillo porque la metieron, y bien, para repartir entre
sus militantes del PSOE, familia-

Una vez más hemos pasado
otro verano en nuestra localidad con muy pocas actividades
para jóvenes organizadas por el
Equipo de Gobierno. Y, que no
te engañen, las actividades que
se han realizado en Osuna son
organizadas por diferentes asociaciones locales que con el
trabajo personal e intenso de
sus integrantes y, sin ninguna
intención de lucrarse, crean
vida en Osuna, aunque después se cuelgan las medallas la
Señora Andújar y su “séquitos”,
- usamos dicho término porque
este gobierno realiza políticas
de siglos anteriores -, dando
premios y discursos pletóricos
para demostrar quién es la

Los datos oficiales afirman
que cuando en todos los lugares turísticos de España el paro
ha bajado de manera muy importante, en Osuna sigue subiendo el número de desempleados. Estos datos no sólo
ponen en entredicho la propaganda abusiva del Ayuntamiento de que las cosas van mejor,
sino que la desmiente rotunda
y desgraciadamente. Escucha-

res y amigos, alrededor de
123.300 millones de pesetas, una autentica barbaridad. Si ese dinero lo hubieran destinado a educación o
sanidad, qué no se podría
haber hecho, aunque en
realidad el dinero iba destinado a los parados de Andalucía, que sigue siendo la
Región Europea con mayor paro
debido sobre todo a esta corrupción de los socialistas andaluces.
El PSOE, que se autoproclamaba
adalid de los parados, es el que
más daño les ha hecho en la his-

líder suprema al acabar el acto
en la televisión municipal, pero
no han contribuido para nada
en la realización de esas actividades. Estas políticas tienen
como consecuencia que muchos jóvenes en verano se van
hacia otros municipios, por todos conocidos, donde se ofrecen mejores ofertas de ocio
para la juventud.

mos a diario a la Alcaldesa y a
los demás del PSOE que en
Osuna ha subido el turismo, y
será verdad, pero lo que es totalmente cierto es que no saben sacarle partido para que
ese incremento de turistas repercuta en la creación de puestos de trabajo en Osuna, que
tantísima falta nos hace. Está
claro que Osuna necesita cambiar de política y de políticos.

toria de España, y después vienen dándose golpecitos en el pecho. Después de este latrocinio a
los más desfavorecidos ya no les
queda catadura moral para
hablar del problema de los para-

Por encima de los compromisos y la devolución de favores a su Partido, la Alcaldesa
tiene la obligación de defender los intereses de los vecinos de Osuna por encima de
todo, algo que en 9 años todavía no ha hecho. Comienza un nuevo curso político y con
ello la elaboración del Presupuesto de la Junta de Andalucía para el próximo año
2017. La Alcaldesa tiene que exigir a sus compañeros de Partido, el PSOE, que dejen
de tener olvidada y engañada a Osuna y que, de una vez por todas, atiendan las rei-

Es
su obligación, es su responsabilidad y además, es de justicia.

vindicaciones históricas de los ursaonenses.

Carretera de circunvalación,
20 años de mentiras

PLAN DE EMPLEO PARA OSUNA,
por su altísima tasa de paro
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Rehabilitación del
Juzgado
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Ascensores en las Barriadas

Que nos paguen los 5´2 millones
de € que nos debe entre la Junta
y la Diputación

