En el último Pleno Ordinario
celebrado el pasado 27 de
marzo el PP presentó una moción para la seguridad de los
viandantes de Osuna. Entre
otros puntos, como el repintado de los pasos de peatones o
la retirada de los macetones
de las calles, iba incluido un
punto sobre la tala y reposición de los arboles del munici-

El Consejero de Empleo de la Junta de
Andalucía
calificó
como una canallada
el reparto de los fondos para las Políticas Activas de Empleo por el hecho de
que a Andalucía
“sólo” le tocaban
2.365 millones de
euros para el periodo 2013-2016. Y lo dijo sin ningún pudor. Pero, lo que de verdad es una autentica canallada
y un nuevo insulto a los parados de Andalucía es que de
esos 2.365 millones se hayan
tenido que devolver 800 millones porque la Junta de Andalucía, con Susana Díaz al frente,
haya sido incapaz de gastárselos por no saber gestionarlos.

pio que pudiesen suponer
algún tipo de
problema para
los
vecinos.
Pues bien, al
PSOE no le
pareció urgente esta Moción, pero después vino el
solano y se llevó sus argumentos muy lejos
de Osuna. Porque lo cierto y
lo urgente no es lo que haga
el PSOE para no darle la razón al PP, sino, por desgracia
la realidad de muchos puntos
conflictivos que existe en Osuna. En la Plaza de la Merced,
como se aprecia en la foto,
pudo pasar otra desgracia por
la soberbia de la Alcaldesa.

Esperamos que este año se
gasten los 358 millones que
les transferido desde el Gobierno de Rajoy, ya que Andalucía es la región con más paro
de las 235 de la Unión Europea. Esos son los tristes datos,
la pura verdad, sin propaganda, después de 35 años de
Gobiernos del PSOE en nuestra Comunidad Autónoma.

Una de las señas de Identidad de
Osuna, y patrimonio natural de
los ursaonenses como es nuestro
Higueral, está en peligro. Que está enfermo, salta a la vista, pero
lo verdaderamente grave es que
el Ayuntamiento no hace nada
por sanearlo e incluso está intentando crear la opinión de que su
desaparición es casi irremediable. No lo vamos a permitir. Que
quede claro. Defenderemos con
uñas y dientes que la obligación
de los que gobiernan es conservar lo que es de todos, y el Higueral sí tiene solución. Estamos
seguro que los ursaonenses no
permitirán este atropello.

Es público y notorio. Todos podemos ver el tiempo que lleva
el reloj del Ayuntamiento dando las once y cinco. Y es que,
por no preocuparse, no se
preocupan siquiera ni de echar
a andar el reloj que marca las
horas en Osuna. Es un ejemplo, todo un símbolo, de las
políticas que aplica el PSOE y
su Alcaldesa en Osuna. Sólo
saben producir paro. Mes a
mes vamos viendo cómo en
Osuna, desgraciadamente, el
paro crece a pesar de que se
esté creando empleo en muchísimos municipios de España. Comprobamos a diario que
el empleo en Osuna sigue de-

pendiendo fundamentalmente
de las labores agrícolas y que
cualquier iniciativa empresarial
generadora de trabajo no encuentra el calor necesario de
los gobernantes municipales, y
no cuaja. Se han retratado. En
Osuna, hasta el reloj del Ayuntamiento lo tienen parado.

Osuna ha vuelto a vivir esta
Semana Santa el encarcelamiento que sufrimos desde
hace muchos años. No es la
primera vez que el PP denuncia en estas páginas la
“Operación Cerrojo”. El Grupo
Municipal Popular ha presentado Mociones, ha realizado
Ruegos y Preguntas en los

Fiel a la cita de todos
los años, el Partido Popular de Osuna ha estado en la Romería
que la Hermandad de
Ntra. Sra. de Consolación, Patrona de Osuna y Alcaldesa Honoraria de la Villa, organiza
al Calvario, previa Misa en el Cortijo de El
Roso. Desde aquí queremos agradecer a su Hermana Mayor, que se estrenaba
en el cargo, y a toda su Junta
de Gobierno la invitación y el
magnifico trato recibido. También queremos agradecer la
participación de todos los romeros que hacen posible, con
sus carretas, caballos, montajes y tenderetes, la celebración de este día tan especial

Plenos pero el Equipo de Gobierno del PSOE nunca los ha
escuchado. Se han acostumbrado a poner vallas por todas
las calles de Osuna y encerrarnos de manera excesiva
tres o cuatro horas antes de
que salga una Procesión, y
tres horas más una vez terminada la Cofradía. Es un gran
problema que pone en peligro
la seguridad de las personas
al no poder acceder los servicios de urgencia a determinadas calles, además de la incomodidad que genera para los
residentes de las mismas.
Desde el PP de Osuna exigimos a la Sra. Alcaldesa que
disponga a los Servicios de
Protección Civil para que vigilen los accesos cortados en
vez de vallas con candados.

Para los que conocemos al
PSOE esto ya no nos suena
raro, pero puede que haya algún despistado por ahí que todavía no conozca bien cómo
funciona el Partido de la Alcaldesa de Osuna. En el año
2002 empezó la Junta a decir
que iban a regularizar todas las
parcelaciones fuera de ordenación urbanística que había en

para nuestro Municipio. Desde
el Partido Popular de Osuna
queremos hacer una invitación a todos los ursaonenses
para que participen en esta
entrañable fiesta popular y para que el año que viene seamos aún más los que acudamos a nuestra Romería para
su realce y lucimiento. ¡VIVA
LA PATRONA DE OSUNA!

En las innumerables
jornadas de trabajo
que realizan los Concejales y otros miembros del PP en los
barrios de Osuna a
lo largo del año, el
martes 18 de abril
estuvieron con los
vecinos de la Mohedana. Sobre todo estuvieron comprobando la gran cantidad de deficiencias que tiene la Plaza de
este Barrio donde viven más
de 200 familias. Se observaron auténticos agujeros en el
albero, alcorques rotos, la malla del campo de fútbol rota en
varios tramos, las porterías sin
redes, agua estancada en la
fuente, bancos sin respaldos,
árboles secos y caídos. Los

Andalucía.
Pues, han pasado 15 años y siguen en ello
después de 12
reformas de la
ley. Algunos recordamos cómo
el Sr. Jimenez
Pinto citaba a
los
vecinos,
siempre antes
de unas elecciones, para decirles que esto estaba ya, que el
PSOE ya tenía la solución y
que volvieran a confiar en
ellos. Pero las Cabezuelas, las
Margaritas, La Paz, las que están en cruzando el Salado,
etc, incluso el barrio de El Granadillo segunda fase, siguen a
al espera. Cada vez quedan
menos ursaonenses confiados.

El pasado día 28 tuvo lugar la
votación de los afiliados para
elegir a la persona que va a
presidir el PP de Sevilla los
próximos cuatro años. Virginia
Pérez, actual Portavoz del
Grupo Popular en la Diputación Provincial, obtuvo mayor número de votos que el
hasta ahora Presiente, Juan

Bueno, que se presentaba
a la reelección, y por tanto
se convirtió en la nueva
Presidenta del PP de Sevilla. Es la primera vez
que los afiliados votaban
para elegir directamente al
Presidente, una de las
más importantes novedades dell Congreso Nacional celebrado en el mes
de Febrero. En Osuna, la
totalidad de los afiliados
que votaron lo hicieron por la
Candidatura de Virginia Pérez,
apoyando así unánimemente
la opción que venían defendiendo, de forma personal,
tanto Miguel Angel Araúz como el resto de su equipo.
Nuestra más sincera enhorabuena a Virginia y a todos los
afiliados del PP de Osuna.

vecinos han denunciado esta
situación en varias ocasiones,
pero la Alcaldesa no les echa
ninguna cuenta. No obstante
el PP llevará una Moción al
próximo Pleno Ordinario de
Mayo. Aunque mucho nos tememos, como viene siendo
tónica general en este Equipo
de Gobierno del PSOE, que
no nos dejaran ni debatirla.

Los problemas importantes
son los que ponen a prueba la
talla de los políticos. A la vista
está que Rosario Andújar no
pasa la prueba de solucionar
eficazmente los problemas importantes que están surgiendo
desde que es Alcaldesa. En la
actualidad tenemos el conflicto
con los Policías Locales al que
no sólo no sabe como solucionarlo sino que cada vez que
hace algo es para empeorar la
situación. Y los perjudicados,
como siempre, los ursaonenses. Tiran con pólvora ajena.
Creen que todo se arregla
contratando personal privado y
pagándolos con nuestro dinero. En vez de cumplir el convenio y sus promesas, insultan a
los trabajadores de la Policía
Local, los desautorizan, les

abren expedientes, los machacan. Esta señora confunde la
autoridad con el ordeno y
mando. La negociación con la
imposición. El bastón de Alcaldesa con la cachiporra..

