Ha tenido que ser, finalmente,
la intervención Notarial la que
consiga que den la información solicitada por el PP desde
Diciembre del año pasado. No
había manera de que la Sra.
Andújar y su Equipo de Gobierno del PSOE aportaran toda la información sobre las
subvenciones mensuales que

La imagen que se ofrece de nuestro histórico
Higueral de la Colegiata es cada vez peor, el
deterioro es ya alarmante, hay grandes
zonas en la que no
existe ni una sola planta. La Sra. Alcaldesa y
otros miembros del
Equipo de Gobierno
del PSOE en varias ocasiones
han hecho afirmaciones muy
preocupantes dando ya por
muerto al Higueral. Si está enfermo están obligados a sanearlo y a mantenerlo. Los
Concejales del Grupo Municipal Popular presentaron en el
último Pleno una Moción en la
que le exigían a la Sra. Alcaldesa que regenerara el Higueral de la Colegiata en toda su

le daban al Osuna
Bote Club durante
parte del mandato de
su hermano como
Presidente del Club.
Surgió al examinar la
Cuenta General de
2015. La subvención
al Bote era de unos
2.600 euros mensuales, pero una parte,
importante,
gastos
de organización, no
estaban justificados. Por más
que lo exigían los Concejales
del PP, no los daban. Ahora, 6
meses después y gracias a la
intervención Notarial, han
mostrado los papeles. Se están analizando por el Gabinete
Jurídico y en función de los resultados se hará lo que proceda para esclarecerlo todo.

extensión y que atienda de
manea continua y especial a
este recinto para lograr el mejor estado posible de limpieza
y mantenimiento. Como viene
siendo habitual la Alcaldesa y
el PSOE votaron en contra de
la Propuesta presentada por el
PP. Desde estas páginas hacemos un llamamiento a los ursaonenses para que defiendan
lo que es de todos.

El Grupo Municipal Popular propuso en el último Pleno construir
una nueva Piscina Municipal de
Ocio porque las del Polideportivo
se han quedado demasiado pequeñas y además, en ese lugar
no tienen ninguna posibilidad de
crecer. Todas las personas que
sacan el abono o las entradas no
caben a la vez. Además, son más
de 1.000 niños los que realizan
los cursillos de natación cada verano impartidos en diversos grupos y distintos horarios por lo que
quedan muy pocas horas para el
baño libre. La Alcaldesa y el
PSOE como es habitual votaron
en contra de la propuesta.

Sólo Carmona, con un Alcalde del PP, ha conseguido financiación, 5 Millones
de €, entre todos los municipios de la provincia de
Sevilla. Ha hecho los deberes y lo ha conseguido. Todo lo contrario que la Alcaldesa de Osuna, que está
todo el día en Sevilla y de
viaje por ahí pero no consigue traer subvenciones importantes como éstas que se ha
distribuido ahora de los Fondos de la Unión Europea para
inversiones en patrimonio,
instalaciones deportivas, movilidad, zonas verdes o restauración de edificios. Otros

municipios gobernados por Alcaldes del PP que han conseguido los fondos han sido
Ayamonte, Priego de Córdoba
o Lepe. Pero también algunos
del PSOE, como Lucena, lo
han conseguido. Para Osuna,
otra vez, cero patatero.

Desde Julio de 2015 lleva el
PP de Osuna solicitándole por
distintas vías a Rosario Andújar, que, en su condición de
Presidenta del Consorcio de
Aguas del Plan Écija, diga las
Retribuciones y cualquier otra
percepción económica que ha

Recientemente la Junta de
Andalucía ha concedido
subvenciones por valor de
casi 8´5 millones de euros
a municipios de la provincia de Sevilla para obras
de rehabilitación y accesibilidad de Comunidades
de vecinos. Se han beneficiado 7 localidades, pero
Osuna, otra vez, se ha
quedado fuera del reparto
de esta subvención. Osuna tiene varios Barrios con
bloques que carecen de ascensores y condenan a sus
vecinos de más edad a estar
encerrados de por vida al no
poder superar la escaleras de
tres y cuatro pisos. En reiteradas ocasiones el PP ha demandado a la Sra. Alcaldesa
que haga las gestiones para

recibido y recibe, incluidas
las dietas por asistencias.
Nos asiste la Ley de la
Transparencia, pero a esta
señora le da lo mismo. Se la
salta a la torera. Ante todos
los escritos del PP y las iniciativas en Pleno sólo ha
contestado con generalidades. Todavía no ha dicho la
verdad a los ursaonenses, a
la que tenemos derecho.
¿Será que verdaderamente
es algo escandaloso, como
sostienen muchos ursaonenses?. Comprometidos con la
verdad y la transparencia, el
PP de Osuna ha elevado una
queja formal al Defensor del
Pueblo para que se haga público, de una vez, lo que gana
la Sra. Andújar en el Consorcio de Aguas de Écija.

que lleguen esas subvenciones a esos bloques, pero, nada de nada. Es lamentable
comprobar cómo Osuna se
queda atrás ante la pasividad
de los gobernantes del PSOE
y el silencio agradecido y
cómplice de Rosario Andújar a
cambio del sueldo que le dan.

Desde el Pleno
Ordinario
de
Enero, los Concejales de la Oposición tienen cercenado el derecho a
formular Ruegos y
Preguntas. La Alcaldesa utiliza todas las estrategias
de los malos políticos para impedir
hablar a los Concejales que no
son del PSOE. Alarga los descansos, deja hablar al Portavoz del PSOE mucho más del
tiempo estipulado en el Reglamento, ella interviene cuando
le da la real gana y todo el
tiempo que quiere… Y cuando
dan las doce, levanta la sesión. Todo le vale con tal de no
llegar al último punto del Or-

den del Día, el destinado al
control de los órganos de Gobierno, es decir, a los Ruegos
y Preguntas. Estas prácticas,
aunque no sean ilegales, son
profundamente antidemocráticas. A quien verdaderamente
le está quitando la palabra no
es a los Concejales del PP
sino a los ursaonenses, a los
que luego les pide el voto.

Andalucía es la región europea con más paro y aún así,
los del PSOE andaluz, verdaderos responsables de este
drama, tienen el descaro de
tratarlo con la frivolidad de la
manipulación, la propaganda,
la hipocresía y la desfachatez.

Ahora le piden al Gobierno de
Rajoy un Plan de Empleo para
Andalucía por valor de 157 millones de euros cuando han
tenido que devolver 900 millones por haber sido incapaz de
gestionar los que le habían
dado desde 2012 a 2017.
Unos auténticos inútiles. Por
cierto, a Zapatero nunca le pidieron ese Plan de Empleo
para Andalucía. No les basta
los robos y corrupciones que
se realizaron con el dinero de
los EREs falsos que iban destinados a los desempleados
andaluces, ahora quieren volver a engañar a todos intentando dar la imagen de que el
responsable del fracaso de las
políticas de empleo en Andalucía es el Gobierno de Madrid.
Pero ya no engañan a nadie.

El pasado 18 de Mayo los
Concejales y algunos miembros del Comité Local del PP
de Osuna estuvieron con los
vecinos de La Barriada Pablo
Iglesias. Desde hace años vienen denunciando el lamentable estado de abandono que
presentan las Plazas y calles.
Es urgente que la Alcaldesa y
los Delegados correspondien-

tes del Equipo de Gobierno
del PSOE se tomen en serio de una vez a este Barrio
para que estos vecinos
sean tratados como los demás y no como ursaonenses de segunda o de tercera. El PP de Osuna ha presentado una Iniciativa en el
último Pleno en el que se
solicitó que subsanasen todas las deficiencias. Cortes
continuos de luz, farolas rotas,
contenedores sucios, faltan
papeleras, juegos infantiles
deteriorados, arquetas sueltas, barandas rotas y oxidadas, faltan árboles etc. Los vecinos de la calle Aguadulce siguen sufriendo un gravísimo
problema cuando llueve. Esperemos que pronto se solucionen y sea definitivo.

Las recientes elecciones primarias que se han producido
en el seno del PSOE han dejado las cosas muy claras: A Susana Díaz no la quieren ni en
su propio partido. Los militantes del PSOE de fuera de Andalucía han dicho alto y claro
lo que desde el PP venimos
diciendo hace bastante tiempo, que el Gobierno de la Junta de Andalucía no está a la
altura de nada, que sólo es referencia de paro, despilfarro y
corrupción, que los casi 40
años que llevan gobernando
los mismos no han servido para sacar a Andalucía de la cola
de las regiones europeas en
empleo y progreso. En definitiva, que el PSOE en Andalucía
ha fracasado totalmente. Y este fracaso lo han manifestado

en la persona de su Presidenta, Susana Díaz. En Osuna,
lógicamente, ganó su candidatura porque la Sra. Andújar,
una de sus protegidas y bien
remuneradas, hizo campaña
para ella. Ahora que aguante
el tirón del fracaso y todo lo
que ello conlleva.

