Cada vez se va quedando
más lejos el objetivo de lograr
alcanzar la cifra de 20.000 habitantes, algo que daría a
Osuna un importante aporte
económico y de servicios, como por ejemplo la presencia
de la Policía Nacional y el aumento de los Servicios Sociales. Con esta Alcaldesa y este
Equipo de Gobierno del PSOE
cada vez somos menos en

Con este Presupuesto para
2017, la Alcaldesa y su Equipo
de Gobierno se reafirman en
su incapacidad y su incompetencia para la gestión política.
En todo el documento no existe ninguna Inversión novedosa
para crear empleo en Osuna
ni ningún proyecto para impulsar a los sectores económicos
de nuestro municipio. Para
colmo, la Junta de Andalucía
sigue castigándonos a todos
los ursaonenses al no aportar
tampoco ninguna inversión
digna de mención, ni responder a nuestras reivindicaciones históricas. Y encima, el
PSOE local opta por lo contrario, por hacerles las obras que
no son de competencia local,
como el nuevo aparcamiento
para el Hospital, o las obras

Osuna. Pero este
asunto tampoco les
interesa. En el último
año hemos perdido 63
vecinos y continuamos
con el descenso de los
últimos cinco años sin
que se haga nada por
parte del Ayuntamiento. Ya hemos perdido
235 habitantes y seguimos en esa línea descendente. En varias ocasiones, el
PP de Osuna ha propuesto sin
éxito distintas acciones para
frenar estas importantes pérdidas, pero, sin lugar a dudas, la
principal sería una potente y
decidida política de empleo y
de creación de empresas, algo
que, a la vista está, no entra
en las prioridades de nuestros
gobernantes municipales.

del Teatro. Demuestran así su
servilismo al Partido y que no
creen en Osuna. Son unos gobernantes con mentalidad de
“pueblo chico”. Está claro, este Ayuntamiento les viene
grande… muy grande.

Fiel al compromiso, en lo que va de esta Legislatura, los
Concejales y miembros del PP de Osuna han estado ya en
22 ocasiones en los distintos Barrios. Han llevado a Pleno
12 Mociones, que el PSOE ni siquiera ha dejado debatirlas.
Uno de los asuntos más polémicos
y que afecta a más ursaonenses
es el tráfico por la Carrera, trascendental para el Comercio tradicional y para la movilidad de todos.
El PP, por la gran importancia que
tiene cualquier decisión que se
adopte al respecto, presentó en el
pasado Pleno una Moción para
crear un Grupo de Trabajo plural,
objetivo, profesional y con participación de los vecinos, para que en
seis meses se resuelva definitivamente y que, en caso de que se
corte de tráfico, total o parcial, se
solucione el aparcamiento de los
vehículos y el acceso a las cocheras de los vecinos residentes

El pasado viernes 13 de
Enero, el Presidente del PP de
Andalucía, Juanma Moreno,
junto a otros responsables
provinciales y comarcales, estuvo frente al Hospital de la
Merced de Osuna para apoyar
la Campaña de recogida de
firmas puesta en marcha por
el
PP
de
Andalucía,
#PorUnaSanida10, y para denunciar las carencias en atención sanitaria que sufren muchos municipios de nuestra
Comarca y en los servicios sanitarios de nuestro Hospital
Comarcal de La Merced. Exigimos al PSOE y a Susana Díaz
una sanidad de calidad, el fin

de las listas de espera, que no
se cierre por vacaciones la Sanidad Andaluza, que pare la
subasta de medicamentos y
que no siga maltratando a los
profesionales.

El Grupo Municipal Popular ha
presentado ya varios escritos
en el Ayuntamiento solicitando
la justificación de los gastos
sobre las cantidades aporta-

El pasado mes
de Enero pudimos
disfrutar
del Campeonato de España
de Galgos en la
Finca de los
Arenosos. La
competición
transcurrió perfectamente
y
los ursaonenses hemos disfrutado también de una gran
afluencia de aficionados a los
galgos de otras localidades.
Ha supuesto un importante
motor tanto económico como
de movida para nuestra Villa.
Desde el Partido Popular de
Osuna agradecemos a todos
su participación en este acontecimiento deportivo y en es-

das mensualmente durante
2015 al Osuna Bote Club, especialmente las que corresponde al reseñado por esa entidad como “Gastos de Organización”, con la cantidad fija de
1.980 € cada mes. El 13 de
Enero Concejales del PP examinaron la escasa información
que les dieron y comprobaron
que sólo estaban los meses de
Abril y Mayo de 2015 y, además, en esos expedientes seguían sin justificarse
los
“Gastos de Organización”. La
negativa de la Alcaldesa y del
PSOE a facilitar la información
puede constituir un hecho delictivo. El PP seguirá solicitando la documentación y realizará las acciones administrativas
y judiciales que fueren precisos si se denegase el acceso .

pecial a la Federación Española y Andaluza de Galgos
por apostar por Osuna para la
celebración. Igualmente felicitamos a la Sociedad Deportiva de Caza de Osuna por su
buen trabajo durante todo el
año y al Ayuntamiento por haber estado en esta ocasión al
nivel que se requería.

Y no se les cae la cara de vergüenza. El coste de la obra
para terminar la rehabilitación
del Teatro Álvarez Quintero es
de 5 millones de euros aproximadamente. Pues bien, han
metido en el Presupuesto para
el año que viene una partida
con 500.000 €, que dicen que
lo va a dar la Diputación, aunque no hay ningún papel que
certifique ese compromiso por
parte de la Diputación. Y, si así
fuera, sólo es la décima parte
del total. Es decir, tardarían
diez años más en acabar la
obra. Pero es que además, esta Alcaldesa ya ha demostrado, con números, que no cumple ni la mitad de lo que promete en los Presupuestos. O
sea, que en el mejor de los casos
estaríamos
hablando

Las calles y la Plaza que conforman la Barreduela de Santa Ana, a pesar de ser un Barrio muy pequeño, se encuentran en una situación de total
abandono por parte del Ayuntamiento. Es necesario que
los Servicios Municipales repongan todo lo deteriorado

de ...20 años más!!!. Si fueran
honestos, harían las gestiones
para que lo acabara del tirón la
Junta de Andalucía, como en
otros municipios.

Quedó muy claro en el debate
de los Presupuestos para
2017. El PSOE no sabe, no
quiere, o no le interesa, que
todavía es peor, crear empleo
en Osuna. La Sra. Alcaldesa y
sus Concejales sólo están dedicados a salir en la TV. Su
modelo de creación de Empleo es, exclusivamente, el de

los Servicios Sociales, el empleo
precario, 15 días
por aquí, tres
meses por allí, y
nada más. Pero
por
supuesto,
pasando por la
Alcaldía y por
los despachos
del PSOE, que
luego vienen las
Elecciones y hay
que recordarle a la gente que
ellos les dieron esos días de
trabajo… Quedó claro: A ellos
no les interesa que haya fábricas en Osuna, o que vuelvan
los jóvenes preparados que se
tuvieron que ir. Serian personas con empleo fijo, con criterio propio, con libertad. Y se
les acabaría el chollo.

para que la Barriada no tenga ni
un día más ese
aspecto tan deplorable. El PP
presentó una Moción en el Pleno
en el que exigían
a la Alcaldesa un
Plan Integral de
mejora y mantenimiento que incluyera el arreglo y
reposición de todo
lo deteriorado: Baches, asfalto, suciedad, alcantarillas
atascadas, los bancos están
rotos, los Arriates llenos de
suciedad, los arbustos sin podar, falta vegetación en los
parterres, etc. Como viene
siendo habitual, la Alcaldesa y
el PSOE Votaron NO.

Desde hace tiempo
los patios traseros
del Núcleo Residencial la Paz, antes Carrero Blanco,
están en una situación lamentable. El
Ayuntamiento debe
hacerse cargo de
esos espacios para
uso de los vecinos
y realizar su mantenimiento. Este Barrio se construyó
con la idea de establecer una
Comunidad de Propietarios
que gestionara los espacios
comunes, incluido los contadores de agua y los patios traseros. Ante la imposibilidad de
ponerse de acuerdo, la única
solución para resolver estos
problemas es la cesión gratui-

ta de los espacios comunes al
Ayuntamiento. Esta fue la Propuesta de la Moción presentada por el PP en el Pleno Ordinario del 30 de Enero, pero la
Alcaldesa y el PSOE, otra vez,
votaron en contra, dándole un
portazo en la boca a las reivindicaciones de los vecinos.

