La Feria de Osuna disfruta de
un precioso recinto de Casetas, Paseo de Caballos y buen
funcionamiento que se mantiene intacto desde que lo realizara el PP en aquel Gobierno
de coalición con IU en el año
2001. Ha sufrido pequeñas
variaciones que no siempre
han sido afortunadas y que

Desde el PP de Osuna hemos
denunciado en multitud de
ocasiones la censura a la que
nos tiene sometido la Alcaldesa con respecto a la Televisión
Municipal, e incluso hicimos
un Pleno Extraordinario a principios de este mandato, junto
al resto de la Oposición, que
al final no sirvió de nada porque la Alcaldesa y su Equipo
de Gobierno del PSOE nos
tienen acostumbrado a la vieja
formula dictatorial del "ordeno
y mando". Como es más que
sabido, el PP de Osuna está
todas las semanas en un barrio o haciendo una reunión
con una asociación de nuestra
ciudad. Pues bien, en todas
esas ocasiones, y también para las ruedas de prensa que
convocamos después de cada

habría que corregir
para mayor lucimiento de nuestra
Feria. Entre ellas
podemos citar el
horroroso podado
cúbico que le han
hecho a los árboles, que además
dan poca sombra e
impiden ver las pañoletas de las Casetas, o el impresentable uso que hace la Alcaldesa y los Concejales del
PSOE del aparcamiento para
Servicios Generales y Seguridad, o el deficiente funcionamiento del Aparcamiento público junto a los Cacharritos, o
la suciedad amontonada en
los contenedores del Parque
durante toda la Feria.

pleno, solicitamos la presencia
de Osuna TV por escrito, ya
van 51 veces, y en ninguna
ocasión ha aparecido esa TV
que pagamos todos los ursaonenses y que no debe ser de
uso exclusivo del PSOE.



ADHESIÓN AL GRUPO DE DESARROLLO RURAL DE LA
SIERRA SUR.



CREACIÓN DEL SERVICIO ESCUELA INFANTIL VICTORIA
KENT.



CONVENIO PARA LA INTEGRACIÓN EN LA RED PROVINCIAL
DE TELECOMUNICACIONES.



ADHESIÓN A LA RED ANDALUZA DE COMPRA PÚBLICA
SOSTENIBLE.



ADHESIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CAMPIÑA Y LOS
ALCORES. GRUPO DE DESARROLLO RURAL.

En el último Pleno Ordinario,
el Grupo Municipal Popular
presentó una Moción para exigir la construcción de un nuevo
Gran Parque Público en la Zona sur de Osuna, entre el Hospital, Eroski, las Barriadas de
los Periodistas y de las Autonomía y la A-92, donde todavía
queda terreno libre, para au-

mentar la calidad de vida de
los vecinos de todos los Barrios de esa Zona. El PP expuso que sólo tenemos en Osuna
el Parque de San Arcadio, ubicado en el extremo oeste, muy
alejado de la mayoría de los
ursaonenses. La Alcaldesa y
los Concejales del PSOE, como es habitual, votaron NO.

El Grupo Municipal
Popular ha solicitado
a la Sra. Andújar y a
su Equipo de Gobierno del PSOE, el
arreglo y mantenimiento de las vías
rurales del término
de Osuna, ya que se
encuentran en muy
mal estado después de las intensas lluvias de los últimos
meses. Ahora es el momento
idóneo para acometer las
obras de reparación y de mantenimiento de los caminos y
de las vías pecuarias. Ante la
Moción presentada por el PP,
la Alcaldesa no mostró ningún

interés en acometer estas
obras extraordinarias, ni tampoco de hacer las gestiones
para que la Junta de Andalucía realice las obras necesarias en las vías de su titularidad y competencia. La Sra.
Andújar, fiel a su ama, antepones sus intereses a Osuna.

Ante la pasividad de la Alcaldesa, que trabaja allí, la Diputación Provincial ha dejado
fuera a Osuna, y otros municipios de la Sierra Sur, de la
convocatoria para conseguir
fondos Feder de la Unión Europea a través del Programa
EDUSI (Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible). La

Por la enorme soberbia y prepotencia en la que está instalada, la Sra. Alcaldesa les impide a los Concejales Delegados de su Gobierno del PSOE
responder a las Preguntas
que realizan los Concejales
del Grupo Municipal del PP.
En el último Pleno los Concejales del PP realizaron 15
Ruegos y Preguntas, como
acción legítima y responsable
de la labor de control que deben realizar. Sólo contestaron
a dos de ellas y además de
forma escueta, genérica y evasiva. Esta manera de comportarse es una enorme falta de
respeto al Pleno, que en definitiva lo es a los ursaonenses
que son los que eligieron a los
Concejales. La inmensa mayoría de nuestros vecinos recha-

Diputación ha creado en la provincia 8
áreas geográficas
para reunir las condiciones exigidas
en la convocatoria.
Pero a Osuna y la
Sierra Sur no la ha
incluido en ninguna
de ellas. Después,
se podría conseguir
o no, pero la cuestión es que ni siquiera nos han incluido. Un
desprecio, una discriminación,
otro castigo más del PSOE y
la Diputación a los ursaonenses. Y éste, además, con alevosía, ya que la Sra. Andújar
está allí todos los días. Está
claro que prefiere su sueldazo
antes que defender a Osuna y
molestar a sus jefes.

zan esta manera prepotente y
caciquil de dirigir los Plenos y
exigen de sus gobernantes
una actitud democrática y que
se sometan a la Ley, es decir,
que den cuenta en cada Pleno
de su gestión. Esta es la esencia de la democracia, aunque
para algunas sea una lata.

Los vecinos del Barrio de Los Lirios vienen denunciando la
dejadez de los Servicios Municipales por
la falta de apoyo de
la Sra. Andújar y de
su Equipo de Gobierno del PSOE para solucionarle los
problemas que vienen padeciendo desde hace años, muchos años. Además de todos
los desperfectos de la Plaza y
de las Calles, sufren dos importantes problemas. Uno, el
muro caído de la calle Santa
Mónica. Otro, el pintado de
una línea sobre la calzada del
callejón de Los Lirios y final de
la calle Sagrada Familia, como
medida de seguridad. Los

El PP de Osuna, en su constante preocupación por solucionar los problemas de todos
nuestros vecinos, vivan en el
Barrio que vivan, estuvo el pasado 22 de mayo en la Barreduela de Santa Ana, un barrio
pequeño pero extremadamente abandonado por la Alcaldesa y el Equipo de Gobierno del
PSOE. Como nuestro Porta-

Concejales del PP han denunciado numerosas veces esta
situación, en los Plenos han
realizado Ruegos, Preguntas e
incluso Mociones como en el
último celebrado. Pero la Alcaldesa y su Equipo de Gobierno
del PSOE no responden y
siempre votan en contra de las
Propuestas de Barrios del PP.

Ya lo consiguió!, Ya Pedro
Sánchez es Presidente y el
PSOE gobierna España. Nada
importa la manera cómo lo ha
conseguido. Nada importa hacer exactamente lo contrario
de lo que venía diciendo hasta
ahora. Todo les vale. Sin escrúpulo, sin vergüenza y sin
pudor han buscado, y los han
conseguido, los votos de todos
los que quieren destruir lo que
tanto trabajo nos ha costado

construir. Está
en juego España, su unidad,
y la Constitución. El PSOE
se ha apoyado
en los proetarras, los golpistas independentistas y la izquierda más radical para hacer Presidente al que ha conseguido los peores resultados
en las dos últimas elecciones
y en la historia de su partido.
¿Cuál será la factura que tendrá que pagar Pedro Sánchez
por esos votos?. Es fácil de
adivinar. El PSOE ha asaltado
el Palacio de la Moncloa con
una tropa que sólo quiere destruir a España y desestabilizar
nuestra Democracia.

voz describe muy bien
en el vídeo que graba
después de cada visita,
los desperfectos de este barrio de tres calles
son muchísimos: Los
arriates están vacíos y
no hay vegetación, hay
muchísima
suciedad,
grafitis, bancos rotos,
filos rotos en los remates de los arriates que
pueden causar cortes, la calzada está llena de baches que
no los arreglan e incluso en
las esquinas de la plaza hay
restos de candelas. Lo más
grave de esta situación es que
este estado lo presenta este
barrio desde las últimas elecciones, y mucho nos tememos
que hasta las próximas no volverán a aparecer por aquí.

Dos expresidentes de la Junta
de
Andalucía
sentados en el
banquillo, decenas de imputados, trabas de
la Junta de Andalucía a la acción de la justicia, negación de
los hechos por
parte de Susana Díaz, dinero
gastado en prostitución y drogas, y lo más grave, 855 millones de euros que iban destinado a los parados de Andalucía desviados para beneficiar
a los amigos y enchufados,
desfalcados. Este es el balance del mayor caso de corrupción de la historia de España.
Y mientras Chaves y Griñán lo

niegan todo, diciendo que no
sabían nada, la ex asesora de
Empleo los contradice de manera rotunda afirmando que
"los dos tenían conocimiento
continuo de a quién se le hacía los favores". Asi es como
ha mantenido el PSOE el régimen totalitario en Andalucía,
con el dinero de los parados,
de los más débiles.

