
La finca necesita un profun-
do cambio en la orientación 
económica y política. Ac-
tualmente no es sostenible. 
Es más, sin ayudas públi-
cas, como el Plan de Em-
pleo Estable de 2016 por el 
que el Gobierno de España 
ha subvencionado la mano 
de obra, el balance final se-
ría de un auténtico descala-
bro económico. Las cuentas 
reales son: La mano de 
obra ha supuesto 91.068´01 
€, y los gastos en insumos y 
materiales 56.955´34 €. Con la 
venta de los productos sólo se 
ha obtenido la cantidad de 
44.446´42 €. Por tanto, las 

pérdidas reales de la campaña 
de 2016 han sido 103.576´93 
€. Un auténtico pozo sin fondo 
sostenido únicamente por las 
ayudas públicas que recibe.  

La deuda con Osuna de la 
Diputación y la Junta, goberna-
das por el PSOE, ha subido en 
un año un 45 %, llegando a 
4.045.796´30 €. Es escandalo-
so que la Diputación siga man-
teniendo esa enorme deuda 
con los ursaonenses. Pero mu-
cho más escandaloso es que la 
Junta haya multiplicado por 100 
la deuda con Osuna. Y la Alcal-
desa, no hace nada para cobrar 
la deuda, les hace las obras 
que no son de su competencia, 
y encima les regala el alquiler 
de los edificios municipales pa-
ra juzgados e incluso les paga 
la luz, 16.679´57 € en 2016 . 

En la Cuenta General del 
Ayuntamiento de 2016, recien-
temente expuesta al público, 
los Concejales del PP han 
comprobado que, aunque ha 
estado funcionando, no hay 
ninguna partida de ingreso re-
ferente a la explotación del 
Bar del Estadio Municipal Raúl 
Carrosa, así como tampoco la 
hay referente a la Publicidad 

exhibida en esa 
Instalación muni-
cipal ni por la Pu-
blicidad en el Pa-
bellón Cubierto 
del Polideportivo. 
Por otro lado, y 
al igual que años 
anteriores, al pa-
recer, el Ayunta-
miento en 2016 
ha seguido sin 

ajustarse a las leyes para jus-
tificar las subvenciones men-
suales de 2.600 €, aproxima-
damente, que les ha otorgado 
al Osuna Bote Club. Los Con-
cejales del PP seguirán con 
las acciones legales oportunas 
para el esclarecimiento de los 
hechos y la defensa del co-
rrecto uso del dinero de todos 
los ursaonenses. 

Un año más, la Alcal-
desa y los Conceja-
les del PSOE, se nie-
gan a decir las perso-
nas, o los cargos que 
ocupan,  agraciadas 
con abonos y entra-
das gratis para los 
Toros. En la Cuenta 
General de 2016 
aparecen tres expe-
dientes de pago a la 
Empresa adjudicata-
ria de la Plaza de Toros por 
los conceptos de entradas de 
sombra y de barrera para las 
Corridas de la Feria. Las can-
tidades son: 835 €, 400 € y 
2.915 €, lo que hace un total 
de 4.150 €. Los Concejales 
del Partido Popular han recla-
mado formalmente la relación 
de personas o cargos a las 

que se les entregó esa gran 
cantidad de entradas gratis. 
¿Tan vergonzoso es el reparto 
que no lo pueden decir, aun-
que están obligados?. Van a 
llevar razón los que dicen que 
muchas de ellas van a sus 
amiguetes, familiares y com-
pañeros de Partido… pero las 
pagamos todos los demás. 

Buenas, compañeros! Nos vamos de vaca-

ciones!   

¿Dónde vas a estar?. Lo digo para no ir. 

Osú, Tan harto estás de mi? 

Más. Me tienes harto de tragar sapos. ¿De 

qué te crees tú que es la panza? 

¿Por qué no os vais los dos a la vez y me 

dejáis de Alcalde unos días?...anda…. 

¿Ya estamos otra vez? 

Te lo dije, Manuel. Tú callaito como yo...  

Manuel!. ¿No tienes bastante con las pro-

cesiones? Ahí sí que se te ve bien!. 

Haya paz, todavía no toca hablar de eso. 

Pero, ¿no estamos hablando de las vaca-

ciones?. Yo es que llevo poco tiempo y no 

me entero de ná. Qué coraje. 

Coraje el mío, que sigo sin enterarme... 

Vamos a ver compañeras!. Es muy senci-

llo. Miradme a mi... 

O a mi !!!!!…..jajajajaja…. 

Sólo era una despedida cariñosa! siempre 

acabáis igual!! A que llamo a la Policía!!       



Los ursaonenses y to-
dos los vecinos de la 
Sierra Sur, especial-
mente en verano, so-
mos los que sufrimos 
los serios recortes sa-
nitarios llevados a ca-
bo por la Junta de An-
dalucía. Plantas ente-
ras y quirófanos ce-
rrados en el Hospital,  
sustituciones y jubila-
ciones sin cubrir, cen-
tros de salud que no abren por 
las tardes, etc. es habitual 
cuando llega el calor. Las con-
secuencias están claras: Ur-
gencias colapsadas, aumento 
de las listas de espera y exce-
siva sobrecarga de trabajo pa-
ra los profesionales sanitarios. 
Es urgente acabar con esta 
situación que pone en riesgo 

la salud de decenas de miles 
de usuarios y cientos de profe-
sionales sanitarios. El Grupo 
Municipal presentó una Inicia-
tiva en la que solicitaban a la 
Junta que se mantuvieran to-
dos los servicios sanitarios y 
se garantizara la plantilla del 
personal. El PSOE votó  en 
contra de la Propuesta .   

En el transcurso de la tramita-
ción de la Cuenta General de 
2016, el Grupo Municipal Po-
pular ha  presentado 11 Recla-
maciones y un Reparo General 
por la antidemocrática adminis-
tración económica y política 
que ha hecho en el ejercicio de 
2016 del dinero público de to-

dos los ursaonenses. Ha 
sido una administración 
partidista extrema, ven-
tajista y alejada de cual-
quier procedimiento par-
ticipativo, respetuoso y 
mínimamente democráti-
co. La Alcaldesa y su 
Equipo de Gobierno del 
PSOE son  merecedores 
de este Reparo General 
por el incumplimiento de 
las Leyes de Transpa-
rencia, no cobrar la deu-

da del PSOE de 4 millones de  
€, los enchufes, el abuso en 
Osuna TV,  no atender a nadie, 
su actitud impresentable en los 
Plenos, y por estar sólo pen-
diente de los viajes, fiestas y 
actos sociales en vez de dedi-
carse a buscar empresas que 
acaben con el paro. 

En la Barria-
da de Anda-
lucía viven 
unas 240 
familias que 
no reciben 
los servicios 
públicos a 
los que tie-
nen dere-
cho, algu-
nos de ellos 
tan importante como la accesi-
bilidad a sus viviendas. El gru-
po Municipal Popular propuso 
en el último Pleno Ordinario 
celebrado que asesorasen a 
los vecinos para que se consti-
tuyeran en Comunidad de Pro-
pietarios y así poder acceder a 
las Subvenciones para la  ins-
talación de ascensores. Tam-
bién proponía en la Moción 

que articulasen las medidas 
necesarias para que a todos 
los vecinos les saliera a coste 
cero. El PP exigía que realiza-
ran ya un Plan de mejoras y 
conservación permanente de 
los espacios públicos. La Alcal-
desa y el PSOE  votaron NO, y 
volvieron a darles la espaldas 
a estos vecinos. Después ven-
drán prometiendo...  

    

En el último 
Pleno Ordinario 
del pasado 11 de  
Julio, el Grupo 
Municipal Popu-
lar presentó una 
Moción en la que 
proponía rotular 
la pista de Skate 
situada en el Ba-
rrio de las Auto-
nomías con el 
nombre de Igna-
cio Echeverría. Defendieron 
que Osuna debía rendir home-
naje y reconocer el valor de 
Ignacio asesinado en Londres 
por el terrorismo yihadista el 
pasado 3 de Junio. Su historia 
de valentía y coraje ha dado la 
vuelta al mundo y ha conmovi-
do a la mayoría de los españo-
les. Este héroe trató de  impe-

dir que la barbarie, la sinrazón 
y el radicalismo se impusieran. 
Trató de utilizar su monopatín 
para decir ¡Basta ya!.  La Al-
caldesa y el PSOE, como es 
habitual, votaron en contra de 
la propuesta presentada por el  
PP. Es más, dijo la Sra. Andú-
jar: “¡que se lo pongan en su 
pueblo!”. Sin comentario. 

Es magnífico observar que el 
paro disminuye mes a mes en 
España gracias al esfuerzo de 
todos los ciudadanos. Y tam-
bién, gracias a la reforma la-
boral que hizo el PP y que tan-
to critican desde la oposición, 
aún cuando da resultado como 
se está comprobando. Los últi-
mos datos oficiales conocidos 
son los de junio, y han sido los 
mejores de la serie histórica 
con una bajada de 98.317 

desempleados 
menos. Se ha 
recuperado ya 
el 68% de los 
empleos des-
truidos por la 
crisis. El Parti-
do Popular si-
gue trabajan-
do para con-

seguir el objetivo de que en 
2020 haya 20 millones de es-
pañoles con empleo. Y un pa-
so más ha sido la reciente Ley 
de Autónomos que les dotará 
de más derechos, más protec-
ción social y menos carga fis-
cal. En España tenemos 
3.000.000 de trabajadores au-
tónomos que generan más de 
4.000.000 de puestos de tra-
bajos. Todos saldremos bene-
ficiados con estas medidas. 

El pasado martes 18 de Julio, 
el Grupo Municipal del Partido 
Popular, acompañado por 
más integrantes del Partido, 
visitaron el entrañable barrio 
de la Rehoya, situado en 
pleno Casco Histórico. Volvie-
ron a comprobar el abandono 
en el que se encuentra por 
parte del Equipo de Gobierno 
encabezado por la Sr. Andú-

jar. Comproba-
ron, tras la críti-
ca de los veci-
nos, que el ba-
rrio se encuen-
tra con suciedad 
acumulada de 
varios meses, 
farolas rotas, al-
cantarillas obs-
truidas que dan 
lugar a la pre-

sencia de ratas. El higueral 
está totalmente podrido, al 
igual que muchos árboles del 
Parque que han originado un 
aluvión de mosquitos que han 
causado enorme perjuicio pa-
ra los vecinos. Esperamos 
que este trabajo incansable 
de denuncia, de una vez por 
todas, dé frutos y se solucio-
nen estos problemas. 


