
El año pasado presupuestaron 

medio millón de euros para el 

teatro y mintieron diciendo que 

era uno. Este año lo han vuelto 

a incluir en los Presupuestos y 

dijeron que lo iban a empezar 

en Enero. Volvieron a mentir.  Ya 

vamos por finales de Marzo y 

aún nada de nada. Desde que 

entró el PSOE en el Gobierno de 

nuestro Ayuntamiento no han 

puesto ni un solo ladrillo en el 

Teatro. Pero, mucho nos teme-

mos que las obras de verdad 

comiencen en Enero, pero del 

año que viene, justo antes de 

las Elecciones Municipales. 

El PSOE, Podemos e IU 

quieren derogar la Prisión 

Permanente Revisable 

para delitos de extrema 

gravedad y para el terro-

rismo a petición del PNV. 

Uno de los argumentos 

que emplean es que no 

se puede legislar en ca-

liente, cuando este tipo 

de pena se incluyó en el 

sistema judicial en el 2015, ya 

que el PP lo llevaba en su pro-

grama electoral en respuesta a 

la petición popular. Es más, es-

tos partidos, que se creen la voz 

del pueblo, deberían escuchar a 

éste ya, que es un clamor uná-

nime del 86 % de todos los es-

pañoles. El PP lo presentó en el 

último Pleno como una Moción 

pero el PSOE se negó incluso a 

debatirlo. Votó en contra de la 

petición de reflexión hacia estos 

partidos para hacer justicia. 

Osuna TV, la televisión públi-
ca, se ha convertido en un ins-
trumento dictatorial y sectario 
de propaganda exclusiva del 
PSOE, y un altavoz aberrante 
de exaltación personal de la 
Alcaldesa y demás miembros 
del Equipo de Gobierno del 
PSOE, algo contrario a la le-
galidad y a la práctica demo-

crática. Urge rectificar 
la dirección que ha to-
mado este medio de 
comunicación de to-
dos los ursaonenses, 
ocupado y usurpado 
hoy en día por el 
PSOE. El Grupo Muni-
cipal Popular presentó 
una Moción en Pleno 
en la que exigía que la 
Sra. Alcaldesa adapta-
ra la programación de 

Osuna TV a los principios de-
mocráticos y a la legalidad vi-
gente, garantizando pluralidad 
política en todos los espacios 
informativos y no sólo al 
PSOE. La Alcaldesa, como ya 
es habitual, no dejó ni siquiera 
debatir la Iniciativa y votaron 
en contra, algo que rechazan 
la mayoría de ursaonenses. 

La Alcaldesa y su 
Equipo de Gobierno 
del PSOE siguen em-
peñados en aprobar 
los expedientes de Ha-
cienda que van al 
Pleno saltándose los 
criterios técnicos de la 
Sra. Interventora, que 
es la persona encarga-
da de velar por la lega-
lidad y el cumplimiento 
de las normas en todo 
lo referente a la Hacienda Mu-
nicipal. En el Pleno Ordinario 
celebrado en Marzo, de los 
tres asuntos que llevaron de 
este área, los tres llevaban el 
posicionamiento contrario de 
la Interventora. En dos de 
ellos, con Reparos, y en el ter-
cero con un Informe desfavo-
rable muy argumentado. Esta 

irregular manera de actuar ya 
la iniciaron años atrás. Enton-
ces decían que era sólo provi-
sional hasta que se aprobara 
el nuevo Presupuesto. Ya es-
tamos en el nuevo Presupues-
to pero siguen actuando igual. 
La soberbia la emplean no só-
lo con los vecinos, también 
con los técnicos serios. 



Los Concejales y  
miembros del Comité 
Local del PP de Osuna 
estuvieron con los ve-
cinos de los Molinos 
Nuevos. Denuncian los 
desperfectos y el mal 
estado en que se en-
cuentra su Barrio  y  
los años que llevan so-
portando  el abandono 
que la Alcaldesa y su 
Equipo del PSOE los 
tiene sometidos. Ya es-
tán hartos y reclaman mejoras 
en los espacios públicos. Lo-
sas rotas; faltan árboles; al-
cantarillas taponadas; arriates 
sin vegetación; mucha sucie-
dad; cacas de perros; emba-
rrados en malas condiciones 
con los cables fuera; farolas 
torcidas y algunas sin bombi-

llas; adoquines con filos cor-
tantes. El Grupo Popular ha 
denunciado muchísimas veces  
en los Plenos el estado del Ba-
rrio y le exigen al Equipo de 
Gobierno del PSOE que reali-
cen una actuación urgente en 
el Barrio para que los vecinos 
mejoren su calidad de vida.  

Los caminos rurales 

de Osuna constitu-

yen una infraestruc-

tura muy necesaria 

para nuestra econo-

mía local ya que la 

mayoría del empleo 

en nuestro municipio 

proviene del sector  

de la Agricultura. Es-

te mes de Marzo, 

gracias a Dios, ha 

caído una gran cantidad de llu-

via en nuestro término munici-

pal, pero,  como se suele decir y 

esta vez viene de perilla, nunca 

llueve a gusto de todos. El agua 

ha sido una bendición para 

nuestros cultivos pero ha causa-

do mucho daño en los caminos 

de nuestro término. Por eso des-

de aquí instamos al Equipo de 

Gobierno del PSOE a que se de 

una vueltecita por el campo y 

vean el estado en el que han 

quedado los caminos y solucio-

nen esta situación lo antes posi-

ble. Unos caminos son de com-

petencia exclusiva municipal, 

otros, veredas y cañadas, son 

de la Junta de Andalucía. Todos 

deben ser arreglados ya. 

Con el ex Presidente 
Rodriguez Zapatero a 
la cabeza, el PSOE, 
es el partido que más 
ha atacado la capaci-
dad adquisitiva de los 
pensionistas en la his-
toria de España. En el 
año 2011, congeló las 
pensiones, endureció 
el sistema para calcu-
lar el importe y aumentó la 
edad de jubilación hasta los 
67 años. Con la llegada del 
Partido Popular al Gobierno, a 
través del Pacto de Toledo, las 
Pensiones nunca más se van 
a volver a congelar, ya que 
por Ley subirán como mínimo 
un 0´25%. Esta cantidad es 
baja, pero nunca será negati-
va como con el PSOE. Y 
siempre hay que tener en 

cuenta que esta medida se 
adoptó en plena crisis y ante 
la inminente Intervención de 
las cuentas por parte de la 
Unión Europea, que finalmen-
te y gracias al esfuerzo de to-
dos, no se produjo. Ahora, pa-
ra el 2018, el Presupuesto del 
Estado recoge una subida de 
hasta el 3% para las pensio-
nes más bajas, además de 
otras reducciones fiscales. 

Los Plenos Ordinarios del Ayun-

tamiento de Osuna son los últi-

mos lunes de los meses impa-

res según marca el reglamento 

que se aprobó en Pleno al em-

pezar el presente mandato. 

Pues bien, para la Alcaldesa y 

su Equipo de Gobierno del PSOE 

esto no significa absolutamente 

nada, se ríen de las normas, de 

las leyes. Ellos modifican 

las fechas de los Plenos a 

su antojo y para que no 

les vaya a coincidir con 

las vacaciones o con la 

agenda que la Alcaldesa 

tenga en ese momento, 

que nunca la hace públi-

ca, aunque sea simple-

mente un acto de partido. 

Para el PSOE de Osuna 

todo está antes que su 

responsabilidad con los vecinos 

y la formalidad para el cumpli-

miento de lo acordado. Precisa-

mente se fijó una fecha para los 

Plenos para que todos los Con-

cejales pudieran saberlo con an-

telación y no fijaran ningún acto 

en esos días. Pero como siem-

pre la Alcaldesa mira primero 

por ella y después por Osuna. 

    

La tasa de paro que sufren las 
mujeres en Osuna es muy ele-
vada, excesivamente elevada, 
pero además la brecha con el 
hombre, sigue aumentando.  
Según los datos oficiales de la 
Consejería de Empelo de la 
Junta de Andalucía, en febrero 

de 2017 en Osuna, el 
62´5 % de las personas 
demandantes de em-
pleo no ocupadas eran 
mujeres. Un año des-
pués, en febrero de 
2018, últimos datos ofi-
ciales,  las mujeres re-
presentan el 63´9 de 
estos demandantes de 
empleo, un 1´4 % más 
que el año anterior, au-
mentando así la enor-
me brecha con los hom-
bres en 2´8 %, pasando 

de 25 puntos de diferencia en 
febrero de 2017 a 27´8 puntos 
un año después. Luego ven-
drá la Alcaldesa y su altavo-
ces, pero ésta es la auténtica 
verdad: Con el PSOE, la mujer 
en Osuna ha pasado de estar 
mal a estar mucho peor.  

A pesar de ser de reciente 
construcción, el Barrio de las 
Autonomías presenta numero-
sas deficiencias e incluso ins-
talaciones infantiles peligrosas 
que han causado ya diversos 
accidentes y que urge una rá-
pida solución. Los vecinos del 
Barrio de las Autonomías han 

tenido que soportar 
plagas de cucarachas, 
plazas terrizas sin nin-
guna dotación, falta de 
limpieza en  calles y 
plazas, roturas de ace-
rado y pavimento etc. 
Tras muchos años pi-
diéndolo los vecinos, al 
final montaron un par-
que infantil en una de 
las tres plataformas de 
la Plaza de las Comu-
nidades. Pero han 

puesto una instalación no ade-
cuada para la edad de los ni-
ños que indican en el cartel, a 
partir de 3 años, que ya ha 
provocado varios accidentes 
infantiles. En el Pleno, el PP 
propuso en una Moción mejo-
rar las condiciones del Barrio y 
el PSOE votó en contra.  


