
Desde el PP de Osuna hemos 
denunciado en multitud de 
ocasiones la censura a la que 
nos tiene sometido la Alcalde-
sa con respecto a la Televisión 
Municipal, e incluso hicimos 
un Pleno Extraordinario a prin-
cipios de este mandato, junto 
al resto de la Oposición, que 
al final no sirvió de nada por-
que 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 ba-
rrio o haciendo una reunión 
con una asociación de nuestra 
ciudad. Pues bien, en todas 
esas ocasiones, y también pa-
ra las ruedas de prensa que 
convocamos después de cada 

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 ursao-
nenses y que no debe ser de 
uso exclusivo del PSOE. 

En el último Pleno Ordinario,  
el Grupo Municipal Popular 
presentó una Moción para exi-
gir la construcción de un nuevo 
Gran Parque Público en la Zo-
na sur de Osuna, entre el Hos-
pital, Eroski, las Barriadas de 
los Periodistas y de las Auto-
nomía y la A-92, donde todavía 
queda terreno libre, para  au-

mentar la calidad de vida de 
los vecinos de todos los Ba-
rrios de esa Zona. El PP expu-
so que sólo tenemos en Osuna 
el Parque de San Arcadio, ubi-
cado en el extremo oeste, muy 
alejado de la mayoría de los 
ursaonenses. La Alcaldesa y 
los Concejales del PSOE, co-
mo es habitual, votaron NO.  

El Grupo Municipal 
Popular ha solicitado 
a la Sra. Andújar y a 
su Equipo de Go-
bierno del PSOE, el 
arreglo y manteni-
miento de las vías 
rurales del término 
de Osuna,  ya que se  
encuentran en muy 
mal estado después de las in-
tensas lluvias de los últimos 
meses. Ahora es el momento 
idóneo para acometer las 
obras de reparación y de man-
tenimiento 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  tam-
poco de hacer las gestiones 
para que la Junta de Andalu-
cía realice las obras necesa-
rias en las vías de su titulari-
dad y competencia. La Sra. 
Andújar, fiel a su ama, antepo-
nes sus intereses a Osuna. 

La Feria de Osuna disfruta de 
un precioso recinto de Case-
tas, Paseo de Caballos y buen 
funcionamiento que se man-
tiene intacto desde que lo rea-
lizara 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 

habría que corregir 
para mayor luci-
miento de nuestra 
Feria. Entre ellas 
podemos citar el 
horroroso podado 
cúbico que le han 
hecho a los árbo-
les, que además 
dan poca sombra e 
impiden ver las pa-
ñoletas de las Ca-
setas, o el impre-

sentable uso que hace la Al-
caldesa y los Concejales del 
PSOE del aparcamiento para 
Servicios Generales y Seguri-
dad, o el deficiente funciona-
miento del Aparcamiento pú-
blico junto a los Cacharritos, o 
la suciedad amontonada en 
los contenedores del Parque 
durante toda la Feria.  
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Los vecinos del Ba-
rrio de Los Lirios vie-
nen denunciando la 
dejadez de los Servi-
cios Municipales por 
la falta de apoyo de 
la Sra. Andújar y de 
su Equipo de Go-
bierno del PSOE  pa-
ra solucionarle los 
problemas que vie-
nen padeciendo des-
de hace años, mu-
chos años. Además de todos 
los desperfectos de la Plaza y 
de las Calles, sufren dos im-
portantes 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 

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

Por la enorme soberbia y pre-
potencia en la que está insta-
lada,  la Sra. Alcaldesa les im-
pide a los Concejales Delega-
dos de su Gobierno del PSOE 
responder a las Preguntas 
que realizan los Concejales 
del Grupo Municipal del PP. 
En el último Pleno los Conce-
jales del PP realizaron 15 
Ruegos y Preguntas, como 
acción legítima y responsable 
de la labor de control que de-
ben realizar. Sólo contestaron 
a dos de ellas y además de 
forma escueta, genérica y eva-
siva. Esta manera de compor-
tarse es una enorme falta de 
respeto al Pleno, que en defi-
nitiva lo es a los ursaonenses 
que son los que eligieron a los 
Concejales. La inmensa mayo-
ría de nuestros vecinos recha-

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 esen-
cia de la democracia, aunque 
para algunas sea una lata. 

Dos expresiden-
tes de la Junta 
de Andalucía 
sentados en el 
banquillo, dece-
nas de impu-
tados, trabas de 
la Junta de An-
dalucía a la ac-
ción de la justi-
cia, negación de 
los hechos por 
parte de Susana Díaz, dinero 
gastado en prostitución y dro-
gas, y lo más grave, 855 millo-
nes de euros que iban desti-
nado a los parados de Andalu-
cía desviados para beneficiar 
a los amigos y enchufados, 
desfalcados. Este es el balan-
ce del mayor caso de corrup-
ción 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 ma-
nera rotunda afirmando que 
"los dos tenían conocimiento 
continuo de a quién se le ha-
cía los favores". Asi es como 
ha mantenido el PSOE el régi-
men  totalitario en Andalucía, 
con el dinero de los parados, 
de los más débiles. 

Ante la pasividad de la Alcal-
desa, que trabaja allí, la Dipu-
tación Provincial ha dejado 
fuera a Osuna, y otros munici-
pios de la Sierra Sur, de la 
convocatoria para conseguir 
fondos Feder de la Unión Eu-
ropea a través del Programa 
EDUSI (Estrategias de Desa-
rrollo Urbano Sostenible). La 

Diputación ha crea-
do en la provincia 8 
áreas geográficas 
para reunir las con-
diciones 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 cues-
tión es que ni si-

quiera nos han incluido. Un 
desprecio, una discriminación, 
otro castigo más del PSOE y 
la Diputación a los ursaonen-
ses. Y éste, además, con ale-
vosía, 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. 

    

Ya lo consiguió!, Ya Pedro 
Sánchez es Presidente y el 
PSOE gobierna España. Nada 
importa la manera cómo lo ha 
conseguido. Nada importa ha-
cer exactamente lo contrario 
de lo que venía diciendo hasta 
ahora. Todo les vale. Sin es-
crúpulo, 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 Espa-
ña, su unidad,  
y la Constitu-
ción. El PSOE 
se ha apoyado 
en los proeta-
rras, los golpis-
tas independen-
tistas y la iz-

quierda más radical para ha-
cer Presidente al que ha con-
seguido los peores resultados  
en las dos últimas elecciones 
y en la historia de su partido.  
¿Cuál será la factura que ten-
drá 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 des-
truir a España y desestabilizar 
nuestra Democracia. 

El PP de Osuna, en su cons-
tante preocupación por solu-
cionar los problemas de todos 
nuestros vecinos, vivan en el 
Barrio que vivan, estuvo el pa-
sado 22 de mayo en la Barre-
duela de Santa Ana, un barrio 
pequeño pero extremadamen-
te abandonado por la Alcalde-
sa y el Equipo de Gobierno del 
PSOE. Como nuestro Porta-

voz describe muy bien 
en el vídeo que graba 
después de cada visita,  
los desperfectos de es-
te barrio de tres calles 
son muchísimos: Los 
arriates están vacíos y 
no hay vegetación, hay 
muchísima suciedad, 
grafitis, bancos rotos, 
filos rotos en los rema-
tes de los arriates que 

pueden causar cortes, la cal-
zada 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 elec-
ciones, y mucho nos tememos 
que hasta las próximas no vol-
verán a aparecer  por aquí. 


