
Los tres Grupos 
Políticos de la Opo-
sición han presenta-
do una Moción con-
junta para solicitar a 
la Delegación de 
Educación que dote 
del personal nece-
sario, tres Monito-
res, al Colegio 
Rodríguez Marín pa-
ra atender correctamente a los 
alumnos con NEE 
(Necesidades Educativas Es-
peciales), pero fue rechazada 
por los votos contrarios del 
PSOE. Las familias vienen de-
nunciando la precaria situa-

ción en la que se encuentran 
sus hijos desde el inicio del 
curso y la respuesta negativa 
de la Delegación. Es lamenta-
ble e intolerable que la Sra. Al-
caldesa y el PSOE hayan teni-
do la osadía de no darle una 

Susana Díaz vuelve a castigar 
a los ursaonenses ante la su-
misión y el silencio cómplice 
de la Alcaldesa y el PSOE lo-
cal. Recientemente se ha re-

suelto el re-
parto de las 
Escuelas Ta-
ller, Casas de 
Oficio y Talle-
res de Em-
pleo para la 
provincia de 
Sevi l la y, 
mientras que 
m u n i c i p i o s 

cercanos como Estepa, El Ru-
bio, Casariche o Martín de la 
Jara se han visto beneficiados 
con la aprobación de sus soli-
citudes, a Osuna la han deja-

El Grupo Municipal Popular 
presentó en el último Pleno 
Ordinario una Moción para 
exigir a la Sra. Alcaldesa  que 
solucionase de manera inme-
diata el grave problema es-
tructural de la vivienda situada 
en la calle Higueral 5, de la 

Rehoya. Desde 
hace cinco años, 
esta vivienda su-
fre evidente ries-
go de desplome 
hacia la calle 
Senda del Gato, 
con la que linda 
su muro trasero, 
y es urgente que 
le den una solu-
ción de manera 
definitiva antes 
que haya que la-

mentar algunas desgracias 
personales. La Alcaldesa y los 
Concejales del PSOE votaron 
en contra y además la Sra. 
Andújar, como es habitual en 
ella, mintió descaradamente 
en su intervención al asegurar 
que ya le habían dado una so-

Este año, el 20 de No-
viembre pasado, 
hemos celebrado una 
triste efeméride, los 
veinticinco años que 
llevan los espacios y 
vías publicas del Gra-
nadillo II sin ser recep-
cionados por parte del 
Ayuntamiento de Osu-
na. ¿Qué significa es-
to para los vecinos? 
Pues que se tienen que hacer 
cargo de la limpieza y mante-
nimiento de estos espacios ya 
que ellos siguen siendo oficial-
mente los propietarios de los 
mismos y no el Ayuntamiento, 
como seria de recibo y como 
sucede en el resto de los Ba-
rrios de Osuna. Hace unos 
años, más concretamente en 

Mayo de 2015, con las Elec-
ciones Municipales encima, 
les prometieron una solución. 
Y, efectivamente, se la dieron: 
Que cada vecino pagara más 
de 6.000 € para que el Ayunta-
miento se hiciera cargo del 
Barrio. Una solución totalmen-
te ilógica además de injusta. 
Los vecinos, engañados por el 

Recientemente  se ha aprobado el PRESUPUES-
TO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA PARA 2018 . El 
PP ANDALUZ  ha presentado 10 ENMIENDAS para       

INVERSIONES en OSUNA pero el PSOE las ha        



En el transcurso de la 
tradicional Comida de 
Navidad del PP de Osu-
na celebrada reciente-
mente, Francisco de la 
Puerta de Soto, conoci-
do por todos como Cu-
rro Puerta, recibió de 
manos del Presidente 
del PP de Osuna la dis-
tinción de Pepero del 
año 2017. Con esta dis-
tinción, en palabras de 
Miguel Angel Araúz, el 
PP de Osuna “rinde homenaje 
a una persona que siempre 
está dispuesto para servir a 
Osuna, al PP y a la Democra-
cia”. Añadió que “desde las 
primeras elecciones democrá-
ticas ha estado de Interventor 
en todos los procesos electo-

rales, defendiendo con respe-
to la limpieza en el procedi-
miento.” Le acompañó su ma-
dre, María de Soto, que reci-
bió un ramo de flores de la re-
cién elegida Secretaria Gene-
ral del PP de Osuna Alicia 
Pradas Cejudo. Curro recibió 

Una vez más, y 
por desgracia pa-
ra todos los veci-
nos de Osuna, el 
Equipo de Gobier-
no del PSOE con 
la Alcaldesa al 
frente, ha des-
aprovechado la 
oportunidad de 
bajar los Impuestos, las Tasas 
y los Precios Públicos en Osu-
na. Es un hecho comprobado, 
como el mismo Delegado de 
Hacienda reconoció en el Ple-
no del Ayuntamiento, que 
cuando se bajan los impues-
tos la economía se dinamiza y 
se genera más empleo como 
consecuencia directa. Los 
Concejales del Partido Popu-
lar defendieron en el Pleno la 

aplicación de bajadas y modi-
ficaciones de los Tributos Mu-
nicipales para los cinco secto-
res económicos fundamenta-
les de Osuna como son la 
Agricultura, el Comercio, sec-
tor Turístico y Hostelería, la 
Construcción y el sector 
Logístico que, bien tratado, 
puede generar muchos em-
pleos y riqueza en Osuna. Co-
mo siempre, el PSOE las des-

El 14 de Noviembre visitó 
Osuna la Secretaria General 
del Partido Popular Andaluz, 
Loles López, para denunciar 
en la puerta del  Juzgado de la 
Calle La Huerta los 6 años que 
lleva cerrado este edificio.  
Seis años es el tiempo que los 
juzgados llevan en unas insta-
laciones de propiedad munici-

pal en el Polígono In-
dustrial El Ejido y por el 
que la Junta no paga ni 
alquiler, ni luz, ni agua 
porque la Alcaldesa y 
sus Concejales del 
PSOE así lo han deci-
dido. El Partido Popular 
de Andalucía ha pre-
sentado una Enmienda 
a los Presupuestos de 
la Junta de 2018 para 

la remodelación de este edifi-
cio, pero también ha sido re-
chazada por los votos del 
PSOE en el Parlamento Anda-
luz. La Junta ha encontrado un 
auténtico chollo en esta Alcal-
desa porque les deja los edifi-
cios gratis, les paga todos los 
gastos, y encima les echa flo-
res continuamente. Lo peor es 

    

Andalucía, la región europea 
con mayores tasas de paro, 
ha tenido paralizado los cur-
sos de formación para las per-
sonas desempleadas desde el 
año 2012, privándolos así de 
la posibilidad de encontrar un 
empleo. Es más, Susana Díaz 

ha dejado sin gastar en 
ese periodo la escanda-
losa cifra de 2.365 mi-
llones en políticas de 
Empleo, de ellos 1.000 
millones que les dio el 
Gobierno de Rajoy los 
tuvo que devolver por 
no utilizarlo. Es una 
auténtica vergüenza 
que esto suceda en An-
dalucía con el dinero de 
lo parados. También 
hay que recordar el 

enorme fraude que ha existido 
en algunas empresas vincula-
das al PSOE que han recibido 
más de 100 millones de €, y 
los escándalos del llamado 
“Clan de los tiesos” entre los 
que se encuentra en un lugar 
destacado José María Mori-

La presencia de 
abundantes ratas que 
incluso entran en las 
viviendas, y el aban-
dono continuo hacia 
los barrios de las 
“Casa de Sanor” y los 
que están alrededor 
del Centro Comercial 
CONYPER, ha lleva-
do a los vecinos a 
realizar numerosas 
denuncias a la Alcal-
desa y al Equipo de Gobierno 
del PSOE. Desesperados por 
el desprecio de los gobernan-
tes municipales recurrieron al 
Grupo Municipal Popular para 
que fueran sus portavoces y 
así, en el último Pleno, pre-
sentaron una Moción en la que 
proponían un Plan de Desrati-

zación continuo y que  repara-
sen todos los desperfectos 
que estaban detallados en el 
texto de la Iniciativa. Como es 
habitual la Alcaldesa y los de-
más Concejales del PSOE vo-
taron en contra de la propues-
ta presentada por el PP y de-
mostraron, una vez más, que 

Como viene siendo habitual 
todos los años, llegando la 
campaña de Navidad para los 
comercios, el Partido Popular 
de Osuna se ha reunido re-
cientemente con la Junta Di-
rectiva de ASEMPRO para ver 
cuáles son las necesidades de 
este sector. Sector que genera 
entre seiscientos y setecientos 

empleos fijos 
durante todo 
el año, más 
los tempora-
les en las dis-
tintas campa-
ñas y en las 
rebajas. Se 
t r a t a r o n 
asuntos de 
gran interés 

general, como la participación 
de los sectores económicos 
de Osuna en las Ordenanzas 
Fiscales y en los Presupues-
tos Municipales, algo que me-
joraría mucho la vida de los 
Comerciantes  porque les toca 
de lleno en sus bolsillos. Pero 
esto el PSOE nunca se lo 
plantea, no cuentan jamás con 


