Cuando el PP entró en el Gobierno de la Nación tomó varias medidas enfocadas a ayudar a las empresas y a los autónomos, que son el motor de
la economía y los generadores de empleo. Una de ellas

Según consta en el
Proyecto, el Ayuntamiento de Osuna va a
invertir algo más de 5
millones de euros en
las obras del nuevo
edificio para nuestra
Universidad que se está construyendo junto a
la Avenida de la Constitución. El dinero para
esta importante inversión se ha conseguido gracias
al ahorro que han realizado
todos los Equipos de Gobierno
que han pasado por el Ayuntamiento. El Proyecto Universitario es algo de lo que todos los
Partidos Políticos de Osuna
nos podemos sentir orgullosos. A lo largo de los años de
vida de la Escuela Universitaria desde su creación, todos

fue para que cobraran
de otras empresas en un
plazo máximo de 60
días y de las administraciones públicas en 30.
Otra fue el pago extraordinario a proveedores de
las deudas atrasadas.
Esto significó que las
empresas de Osuna cobraran 9 millones de euros por parte del Ayuntamiento de facturas de
hasta 8 años de antigüedad. Después de ese
esfuerzo realizado por
todos y con una ley que obliga
al Ayuntamiento de Osuna a
pagar en un máximo de 30
días, el PSOE sigue incumpliendo la Ley y está tardando
una media de 49 días en pagar a los proveedores.

hemos mostrado el apoyo
unánime y sin fisuras ante
cualquier proyecto que ha
emprendido la Fundación de
Estudios Universitarios Francisco Maldonado para mejorar
las instalaciones y ampliar los
Grados y los estudios que se
imparten. El esfuerzo de todos
mereció la pena. Ahora queda
alegrarnos y disfrutarlo juntos.

Juventud

Cultura

Primero, de recursos
propios del Ayuntamiento,
pusieron
500.000 € en el Presupuesto de 2017 para la
obra del Teatro Álvarez
Quintero. Luego mintieron diciendo que era
1 millón. Pasaban los
meses y la obra no
empezaba, pero la Alcaldesa insistía en sus
medios de comunicación que
empezaría “pronto, muy pronto”. Y se acabó el año 2017.
Ahora han puesto 2 millones
de euros en el Presupuesto de
2018…¿Quieres que te cuente
el cuento de la buena pipita?

Únicamente con los votos del
PSOE, se ha aprobado el Presupuesto Municipal para 2018.
Se ha puesto de manifiesto
que, además de engañar con
los Proyectos de Inversiones
donde no hay ninguno nuevo
de relevancia e interés general, este Equipo de Gobierno
no sabe qué hacer para combatir el principal problema de
los ursaonenses como es el
paro. No cuentan con nadie,
no consultan, y lo peor, no tienen ni idea de cómo aprovechar las fortalezas y oportunidades que tiene Osuna.

El 2018 es ya año preelectoral
y estamos seguro que moverán algún ladrillo. Lleva diez
años de Alcaldesa y no ha
gastado ni un solo euro en la
obra del Teatro y ha mentido
mucho, demasiado.

Cuando la Sra. Andújar entró
en la Alcaldía hace 10 años,
prometió a boca llena construir
viviendas sociales para las
personas más necesitadas.
Hoy, transcurrido todo ese
tiempo, no hay ni sospecha de
que se vayan a iniciar alguna
obra para construir esas viviendas tan necesarias en
Osuna. La ineficacia e indolencia demostrada por la Alcalde-

La Presidenta del Pleno tiene la facultad y la responsabilidad de ordenar los debates que se producen en
las Sesiones de Pleno del
Ayuntamiento. Por tanto, lo
que ocurra en ellos es fruto
directo y personal de la manera de presidirlo y de la
interpretación que se haga
del Reglamento. Tenemos
la posibilidad de asistir a
debates respetuosos, rigurosos, duros pero leales, inteligentes en una palabra. O por
el contrario, soportar debates
llenos de insultos, descalificaciones, improperios, voces,
torpes, catetos en una palabra. La Sra. Andújar ha optado
por ser la Portavoz adjunta del
PSOE, pero sin permitir réplicas a sus desafortunadas y

sa es mayúscula
ya que se encontró con las parcelas urbanísticamente preparadas para construir viviendas de
ese tipo. El expediente con el
constructor adjudicatario se complicó, pero ha tenido 10 años
para desbloquearlo de manera
satisfactoria para que ya pudieran disfrutar de esas viviendas las numerosas familias ursaonenses que las siguen necesitando. Queda claro que
tampoco la construcción de Viviendas Sociales se encuentra
entre las prioridades de la Sra.
Alcaldesa y de su Equipo de
Gobierno del PSOE.

cada vez más vergonzosas intervenciones. Utiliza el tiempo
que le da la gana para hacer
mítines partidistas, ofender y
provocar a los Portavoces de
la Oposición, monopolizar los
micrófonos, mentir y desmentir
la crítica razonada y argumentada. Abusa del cargo y no sabe imprimir el carácter que le
corresponde a Osuna.

El pasado 12 de Diciembre los Concejales
y algunos miembros del
Comité del PP de Osuna estuvieron con los
vecinos del Barrio Huerto de los Padres. Desde
hace años los vecinos
vienen denunciando el
estado de abandono y
las deficiencias del Barrio a pesar de ser un
Barrio de reciente construcción. No tiene Instalaciones telefónicas y los embarrados están rotos; faltan papeleras; losas rotas; los arriates de
la Glorieta del Paleto no tienen
vegetación; faltan algunos árboles; las rejillas de las respiraciones de las casas están
tapadas porque sufren continuamente plagas de cucara-

chas; el tráfico está mal ordenado; los solares, algunos de
propiedad municipal, están llenos de forrajes y matojos. El
Ayuntamiento no está en los
Barrios, así que estas deficiencias las llevarán a Pleno para
que la Alcaldesa y su Equipo
de Gobierno del PSOE le den
pronto una solución.

Acaban de presentar el décimo Presupuesto elaborado
por la Alcaldesa y su Equipo
de Gobierno del PSOE. Diez
años después, cuando ya hay
muchos miles de municipios
en España con cifras de empleo similares o mejores a los
de los años de la crisis, en
Osuna hay 672 personas más

en desempleo que cuando
la Sra. Andújar llegó a la
Alcaldía. No puede haber
fracaso mayor que éste
por todo el drama social
que hay detrás para miles
de ursaonenses. A esta
señora no le ha preocupado lo más mínimo, ha desperdiciado diez años para
la economía y el empleo
en Osuna. Hoy hay 379
empresas que tienen entre 2 y 19 empleados menos
que hace 10 años, 255 licencias de actividades económicas menos que hace 10 años.
Según los datos oficiales, en
el año 2005 emigraron 9 ursaonenses, en 2015, han emigrado 335 vecinos. Este es el
triste pero real balance de
gestión de la Sra. Andújar.

La suerte ha sido que no ha
cogido a nadie y, hoy, no tenemos que lamentar ninguna
víctima. Los vecinos de los Lirios y el Partido Popular de
Osuna en un sinfín de ocasiones ha advertido en los Plenos a la Alcaldesa y su Equipo
de Gobierno del PSOE del
riesgo de derrumbe de ese
muro en la parte superior del

Barrio de Los Lirios. Todo ha sido
inútil.
Mociones,
Ruegos, Preguntas, todo ha sido
en balde por la soberbia de los que
nos gobiernan. Y al
final, el muro acabó cayéndose. Es
una zona muy
transitada por personas mayores y por muchos
niños que juegan por los alrededores, por lo que el Ayuntamiento tendría que haber actuado urgentemente ante la
primera denuncia que se hizo.
Pero no. Ellos están a los suyo. Los vecinos, como es lógico y natural, están indignados
ante tanta muestra de irresponsabilidad y dejadez.

A pesar de todas las
trabas que se han
puesto desde la Junta
de Andalucía para que
esto no ocurriera, llegó
el día del juicio para
los máximos responsables del robo de
más de 800 millones
de euros a los parados
andaluces. Los dos
últimos Presidentes de
la Junta de Andalucía,
anteriores a Susana Díaz, se
han sentado en el banquillo
de los acusados para ser juzgados por este caso. Según
avanza vamos conociendo
que toda esta trama no se habría podido realizar sin el conocimiento de los máximos
dirigentes del PSOE, Chaves
y Griñán, ya que existen infor-

mes del interventor de la Junta de Andalucía diciendo que
ese dinero se estaba malversando. Confiamos en la Justicia y esperamos que se dirima
lo antes posible las responsabilidades y que se actúe en
consecuencia ante el mayor
escándalo de corrupción de la
democracia española.

