Durante los días 10, 11 y 12
de Febrero se ha celebrado en
Madrid el 18 Congreso Nacional del PP. Fueron tres días de
intensos y fructíferos debates
sobre asuntos de enorme importancia para el futuro de todos los españoles. La unidad
indiscutible de España, la
Educación y Formación de
nuestros jóvenes para obtener

Los cargos públicos están obligados a cumplir la
Ley y a dar ejemplo. A
pesar de esto, la Alcaldesa es la primera que incumple la Ley de Transparencia con respecto a
todo el dinero público
que recibe de las distintas Instituciones en las
está. ¿Cuál será el motivo?. Sus más allegados
dicen que no lo hace público porque sería un gran escándalo, ya que al mes puede
salir por más de lo que percibe la Presidenta de la Junta
de Andalucía, Susana Díaz, o
el mismísimo Presidente del
Gobierno de España, Mariano
Rajoy. “Y, claro, si eso se supiera, ¿con qué cara iría luego
a los barrios con el mensaje

un empleo de calidad, la defensa de
la vida, la solidaridad con los más
desfavorecidos, y
otros asuntos del
mismo calado han
sido debatidos en
este
Congreso.
Mariano Rajoy fue
reelegido con el
95´65 % de los votos de los compromisarios de
todos los lugares de España
que se dieron cita. Sus principales palabras fueron dirigidas
a impulsar el máximo diálogo
con las demás fuerzas políticas para el bien de los españoles, y empeñó su palabra en
intentar conseguirlo. España
es una gran Nación, y Mariano
Rajoy un gran Presidente.

de los ricos y los pobres, que
tanto le gusta…?”, dicen algunos de sus colaboradores más
cercanos. El PP de Osuna ha
vuelto a solicitar por correo
certificado al Consorcio de
Aguas del Plan Écija que cumplan la Ley y digan lo que la
Sra. Andújar percibe por ir allí
dos horitas a la semana.

El PP de Osuna cumple lo que le promete a los vecinos.
Lleva al Pleno las Mociones con todos los problemas que
sufren y aportan las soluciones que necesitan. 12 Mociones
de la 27 presentadas por el PP son de nuestros Barrios, el
44 %. Desgraciadamente, el PSOE con su mayoría absoluta
ha votado a todas que NO, y por tanto, no han prosperado.

Mediante un Bando de la Alcaldesa, casi a traición, el
Ayuntamiento ha cerrado el
vertedero de escombros municipal sin haber dado una alternativa eficaz a los ursaonenses ni a los empresarios de las

Cubas ni a los del
Sector
de
la
Construcción, llevándolos a una
situación
límite
ante la nula planificación y malísima gestión en este asunto. Peor
no se ha podido
hacer, no cabe
una gestión más nefasta. Y lo
malo es que lo peor está aún
por venir: Como ya anunció el
PP, el PSOE aprobó una nueva tasa para los escombros
que va a ser una auténtica puñalada trapera al sector.

No lo pueden remediar. Es algo superior a su fuerzas. La
inquina que tienen los del
PSOE contra la Iglesia y la
Educación Concertada va muchos más allá del sentido común y del respeto debido a los
acuerdos firmados entre el Estado Español y el del Vaticano,
y, por supuesto, al
derecho
recogido
en nuestra
Constitución
de
los padres
a elegir el
tipo
de

Educación
que queremos para nuestros hijos.
Otra vez,
la
Junta
de Andalucía va a suprimir unidades en
los Centros Concertados, a
pesar de que le cuesta la mitad que las unidades en los
Centros Públicos, y sin respetar la Sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía. En Osuna tenemos dos
Centros Concertados que también pueden correr ese peligro. ¡No lo permitamos!

La Alcaldesa se ha empeñado
en seguir con el escándalo de
la presunta ilegalidad de las
subvenciones municipales al
equipo de futbol local, el Osuna Bote Club, mientras su hermano era el Presidente de la
entidad y otros destacados militantes del PSOE formaban
parte de la Directiva del Club.
Se niega a dar la información

Entre las actividades
periódicas del PP de
Osuna
están
las
reuniones de trabajo
con las Asociaciones
e Instituciones locales
para intercambiar información y renovar la
puesta a disposición.
En esta ocasión los
Concejales y otros
miembros del Comité
Ejecutivo Local mantuvieron la
reunión con el Consejo Local
de Hermandades y Cofradías
de Osuna. En el transcurso de
la misma se puso de manifiesto que forman un buen equipo
de trabajo para afrontar con
éxito todos los Actos de nuestra Semana Mayor. Este equipo del Consejo tiene numerosos e importantes proyectos

que le está reclamando el PP y que aportaría la luz sobre este
espinoso asunto. Los
motivos se desconocen por el momento.
Simplemente niega el
acceso a la información a la que legalmente tienen derecho, no sólo los Concejales, sino cualquier vecino de Osuna. El PP
ya ha presentado el sexto escrito en el Ayuntamiento requiriendo todos los datos y la información completa sobre las
subvenciones que le dieron al
Bote durante el año 2015. Que
a nadie le quepa duda de que
irá a la Instancia oportuna para defender la legalidad y el
buen uso del dinero de todos.

para engrandecerla y sacarle
el máximo partido en el plano
religioso, turístico y económico para Osuna. Entre otros,
hablaron de una página web,
Viacrucis de todas las Hermandades, dinamizar la juventud y un largo etc. Desde
el PP deseamos que se cumplan la mayoría de esas ilusiones y se hagan realidad.

Cuando se critica que tenemos
una Alcaldesa floja y un Equipo de Gobierno del PSOE más
flojo todavía, se critica con razón y con datos. La Junta de
Gobierno Local es el órgano
municipal formado por la Alcaldesa y los Tenientes de Alcaldesa que se reúne semanalmente, los Jueves, y decide
sobre todos los asuntos más
importante del día a día de los
ursaonenses, como por ejemplo las Licencias de Obras, las
Licencias de Apertura, la Aprobación de los Pagos, Denuncias, la adjudicación de concursos, de Huertos Sociales, la
resolución de los Recursos,
etc. Pues bien, en Navidad se
cogieron tres semanas de Vacaciones!, así como suena!.
Se reunieron el 22 de Diciem-

La zona de Osuna conocida
por “La Barriada” abarca al Barrio de la Veracruz, al de Santo
Domingo de Guzmán y al de
Blas Infante, y ha sido objeto
recientemente de una tarde de
trabajo de los Concejales y
miembros del PP Local. Tras
hablar con numerosos vecinos, y comprobarlo personal-

bre en Junta de Gobierno Local y ya no volvieron a reunirse
hasta el 12 de Enero. Y mientras tanto, todo parado. Es una
auténtica vergüenza, indigno
para un municipio del tamaño
y de la importancia de Osuna

Coincidiendo con el Día de
Andalucía, hemos conocido un
Informe elaborado recientemente por el máximo órgano
de Gobierno de la Unión Europea en el que sitúa a nuestra
Comunidad Autónoma en los
últimos puestos entre las 263
Regiones de Europa en lo que
respecta a los Índices de
Competitividad Regional, es
decir, a la capacidad para
ofrecer un entorno atractivo

para que las empresas y los ciudadanos
se establezcan aquí y
trabajen en ella. Entre los aspectos más
débiles de Andalucía,
el Informe destaca el
mal funcionamiento
del mercado de trabajo, el estado de la
Educación Superior, la Innovación y el escaso potencial de
mercado. Nosotros añadiremos que todo se explica por la
mala gestión de los miles de
millones de euros recibidos a
lo largo de los años de los
Fondos Europeos, la enorme
corrupción instalada en la Junta de Andalucía, por ejemplo
los EREs o los Cursos de
Formación a desempleados, y
a los 38 años de PSOE.

mente, han hecho pública
la denuncia del abandono
que sufren por parte de la
Alcaldesa y su Equipo de
Gobierno del PSOE. “Sólo
se acuerdan de estos Barrios cuando llegan las
Elecciones”, dijo el Portavoz Miguel Angel Araúz,
haciendo suyas las palabras de queja de los vecinos. Como se puede ver
en las imágenes, que se
completan en la web del PP de
Osuna, todos los espacios públicos están abandonados
desde hace tiempo. Su situación es lamentable, y hay que
agradecer a los vecinos que
se preocupen de esos espacios y que ellos mismos los
mantengan, los reparen y los
cuiden durante todo el año.

Lo que ha pasado en
la última selección de
personal del Ayuntamiento para ocupar
dos plazas de técnicos
en “Andalucía Orienta”
sirve de ejemplo para
destapar el método
que utiliza la Alcaldesa
y el PSOE de Osuna
para meter a los suyos, a los
compañeros de partido, a los
que le han prestado algún servicio, o simplemente a los familiares y amiguetes. Todas
las selecciones de personal
cualificado que hacen tienen
dos partes, el baremos de los
méritos de cada aspirante y
otra la entrevista personal. En
la parte del baremo pueden
hacer poco porque es más objetiva y cantaría demasiado,

pero en la entrevista personal
evalúan, de forma totalmente
subjetiva, cinco apartados pero no publican las puntuaciones obtenidas en cada uno de
ellos, sólo la puntuación final.
Y ahí está la cuestión, De forma
totalmente
subjetiva
“compensan” en la entrevista
a los que quieren enchufar. No
hay más que mirar los resultados y la historia personal y política de los agraciados.

