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Como siempre, fue muy rápida 
para anunciar un nuevo Grado 
en nuestra Escuela Universita-
ria, de lo que nos hubiéramos 
alegrado enormemente. Pero 
el curso empezó y el Grado no 
llegó. Y, ahora, la Alcaldesa rá-
pida en hablar, ya no habló ni 
dio ninguna explicación a estu-
diantes y familiares ante la 
frustración creada. Gracias al 
PP, tuvo que darlas en el últi-
mo Pleno, y, por fin, nos ente-
ramos de lo que pasa: Este 
año no habrá ese Grado por-
que no lo han autorizado, aun-
que está recurrido y se espera 
para el próximo. Ojalá. 

A pesar de seguir apor-
tándole el Ayuntamiento 
dinero, 5.000 € en el 
año 2017, las pérdidas 
en La Turquilla siguen 
siendo escandalosas. 
En los 7 años que lleva 
de actividad, ninguno ha 
dado beneficios econó-
micos y, para colmo, es-
te año casi ha igualado 
en pérdidas al primero, 
que dijeron que era 
“para arrancar”. En total, los ur-
saonenses ya le hemos aporta-
do un total de 128.768´57 €, y 
sin embargo, se siguen obte-
niendo pérdidas, 28.080´78 € 
en el ejercicio de 2017. Es muy 
alarmante que, durante el ejer-
cicio de 2017, los ingresos sólo 
han cubierto el 52´81 % de los 
gastos, marcando así una ten-

dencia anual claramente nega-
tiva y sin perspectiva de mejo-
rar. Es urgente rectificar la di-
rección política para que la ges-
tión sea, social y económica-
mente, sostenible. La Turquilla 
no sólo debe servir para dar un 
puñado de jornales, segura-
mente a cambio del voto, es 
una oportunidad para Osuna. 

Los jóvenes de Osuna, y 
andaluces en general, 
necesitan medidas de 
apoyo por parte de los 
Gobiernos de la Junta de 
Andalucía y del Ayunta-
miento de Osuna para  
poder superar la situa-
ción que están viviendo, 
en la que casi la única 
opción que les ofrecen 
es marcharse a otros lu-
gares de España y de 
Europa para poder emprender 
sus vidas. Desgraciadamente, 
y desde hace años, tienen los 
mismos problemas: Empleo, 
Formación, Viviendas e Im-
puestos. La incompetencia de 
los Gobiernos del PSOE en la 
Junta y en el Ayuntamiento de 
Osuna, y la falta de actividad, 
sólo han conseguido que es-

tos problemas se acentúen. El 
Grupo Municipal del Partido 
Popular propuso en el Pleno 
unas medidas claras, concisas 
y razonables que, con volun-
tad política por parte de estos 
Gobiernos del PSOE, serían 
de aplicación inmediata.  Pe-
ro, como siempre, la Alcaldesa 
y el PSOE votaron NO!!!     

Según los últimos datos oficia-
les, la gestión económica reali-
zada por la Sra. Alcaldesa y su 
Equipo de Gobierno del PSOE 
en 2.017 ha sido muy negativa 
para los ursaonenses: La pre-
sión fiscal por habitante la ha 
incrementado en un 6´3  % 
con respecto al año anterior, 
pasando de 457´88 € por ve-
cino a  486´99 € en 2017. Ha 
reducido la inversión por habi-
tante a 141´16 € por vecino, el 
12´4 % menos que en 2016, 
que fue de 161´25 €, y sólo ha 
invertido el 28´9 % de lo que 
recauda el Ayuntamiento con 
nuestros impuestos. El endeu-
damiento por vecino lo ha si-

tuado en 821´55 € por habitan-
te, un 3´7 % más con respecto 
a 2016, que fue de 792´29 €. 

 

 Reparo GENERAL a la Alcaldesa por su nefasta gestión, abu-

so continuo de los medios públicos y falta de respeto a los 

principios democráticos y a los Concejales en 2017, igual que 

en los 10 años anteriores. 

 A la Alcaldesa por los resultados económicos de su gestión, 

muy negativos directamente para los ursaonenses: En 2017, 

más impuestos, menos inversiones y más endeudamiento.. 

 Por las sanciones que ha tenido, 33.000 € de la Junta de An-

dalucía y 2.270´96 de la Agencia Tributaria 

 Por el incumplimiento continuo de la Ley de Transparencia. 

La Alcaldesa se sigue negando a decir sus retribuciones por los 

siete cargos que ocupa, ni el tiempo que dedica a la Alcaldía. 

 Por el sectarismo extremo en Osuna TV. 

 Por no atender a los vecinos,  ni consultar nada con nadie. 

 Por retrasar las obras del Teatro para hacerla coincidir con la 

Elecciones. 

 Por no justificar debidamente lo que cobra en Dietas y Kilo-

metrajes. 

 Más y mejor gestión para conseguir el pago de la Deuda que 

la Junta y la Diputación tienen con Osuna (4.165.224´69 €). 

 Justificación correcta e informada por los técnicos responsa-

bles de las subvenciones periódicas al Osuna Bote Club. 

 Gestión sostenible en la FINCA LA TURQUILLA, ya que las 

cuentas son las siguientes: Mientras que la mano de obra ha su-

puesto 44.258´53 € y los gastos en insumos y materiales 

15.254´89 € €, sólo se ha obtenido 31.432´64€ por la venta de los 

productos cultivados en la superficie cedida por el Ministerio al 

Ayuntamiento. Por tanto, las pérdidas reales de la campaña han 

sido de  -28.080´78 € (sin contar los 80.000 € pagados por el 

Ministerio para los jornales del Plan de Empleo Estable). 

 Justificar la Alcaldesa, debida y legalmente los gastos si-

guientes: 38´80 € por unas consumición, 38 € por un suplido, 

20´56 € por otro, y 4´35 € por otro suplido. Una ridiculez, pero que 

debe estar sometido a las exigencias de la normativa legal. 

 Liquidación de la Sociedad Municipal SAPROME por mante-

nerla sin actividad a pesar de las aportaciones económicas del 

Ayuntamiento, 45.000 € en 2017. 

 Gestión más eficaz para conseguir el cobro de 30.000 € de 

una empresa de Osuna, y que consta en la cuentas desde 2014. 

 Justificación y desglose según la ley de dos facturas genéri-

cas de 2.420´63 € y 470´40 €. 



El PP de 
Osuna ha ad-
vertido en 
multitud de 
ocasiones el 
mal estado 
del muro del 
Barrio de Los 
Lirios. Hemos 
hecho Mocio-
nes, Ruegos, 
Preguntas y 
Acciones Populares, hasta 
que, por la inacción del la Al-
caldesa y de su Equipo de 
Gobierno del PSOE, se de-
rrumbó a principios de este 
año debido a las lluvias que 
tuvimos. En un Pleno poste-
rior, tras el desplome, el Parti-
do Popular de Osuna volvió a 
preguntar al Equipo de Go-
bierno del PSOE por la solu-

ción que se le iba a dar a ese 
problema y la respuesta fue: 
“Estamos trabajando en ello”. 
Ésta es su frase para decir 
que no están haciendo abso-
lutamente nada. Este mes, 
con la tromba de agua del día 
14, los vecinos volvieron a su-
frir la ineficacia de la Alcalde-
sa. ¿Hasta cuándo van a 
mantener esta situación?  

Según hemos conocido 
durante la exposición 
pública de la Cuenta 
General del Ayunta-
miento del año 2017, 
las dos Administracio-
nes gobernadas por el 
PSOE, la Junta de An-
dalucía y la Diputación 
Provincial de Sevilla, 
mantienen una deuda 
con Osuna de 
4.165.224´69 €, y la han 
incrementado con respecto al 
año anterior en la cantidad de 
119.428´39 €. Esta deuda nos 
la mantienen desde 2009. De 
esa cifra total, es muy llamati-
vo y bochornoso que la Dipu-
tación, precisamente donde la 
Sra. Alcaldesa tiene su puesto 
de trabajo con una altísima re-
muneración, le deba al Ayun-

tamiento de Osuna la cantidad 
de 3.355.534´75 €, aumentan-
do la cifra en 1.008.880´52 €, 
un 30 % más que el año ante-
rior. Por el contrario, el Go-
bierno de la Nación, goberna-
do por el PP y Mariano Rajoy 
en 2017, ha reducido la deuda 
con Osuna a 0 € por primera 
vez en toda la historia. 

El Partido Popular de 
Osuna ha colaborado 
con la Asociación de 
Familiares de Alzhei-
mer de Osuna (AFA-
Osuna) para que 
puedan adquirir un 
vehículo apropiado a 
las necesidades y 
movilidad de los 
usuarios. El vehículo 
favorecerá el acceso 
a las terapias y talle-
res de estimulación cognitiva 
de todas las personas que lo 
precisen y de sus familiares, 
tanto de Osuna como de los 
municipios de nuestra Comar-
ca. Creemos que el esfuerzo 
económico ha merecido la pe-
na porque  supone grandes 
beneficios para estos enfer-
mos, y para sus familiares. 

Desde estas páginas, agrade-
cemos también la gran res-
puesta que ha tenido esta ini-
ciativa por parte de las empre-
sas y asociaciones, principal-
mente, de Osuna que han he-
cho posible esta realidad. En-
horabuena a los promotores 
de esta gran idea y felicidades 
al pueblo de Osuna.  

El próximo 26 de Mayo de 
2019, celebraremos las Elec-
ciones Municipales, por tanto, 
comenzamos la “Precampaña 
electoral”. Urge que la Alcalde-
sa adopte un compromiso cla-
ro de no abusar de su cargo 
para beneficiar a su partido 

político, PSOE, como vie-
ne siendo habitual. En  los 
once años y medio de go-
bierno municipal    del 
PSOE, los ursaonenses 
hemos sufrido unas mane-
ras de gobernar marcadas 
completamente por actitu-
des y comportamientos 
antidemocráticos, abusi-
vos y despóticos. En estos 
años de Andújar y de 
PSOE ha sido habitual el 
enchufismo en el trabajo y 
en la adjudicación de vi-

viendas sociales, la falta de 
gestión municipal y de un  pro-
yecto para Osuna, la TV al 
servicio del PSOE, los Conce-
jales de la Oposición censura-
dos igual que en las dictadu-
ras, etc. Esta situación es abe-
rrante en una democracia. 

    

Cuando las políticas del Parti-
do Popular han dejado de te-
ner efecto, porque Pedro Sán-
chez se ha negado a seguir 
con un modelo que era muy 
eficaz, se ha producido un ca-
taclismo en el empleo, y en 
un solo día se ha batido el ré-
cord de personas que han 
perdido su empleo. El 31 de 

Agosto se perdie-
ron 363.017 pues-
tos de trabajo, 
mientras que el PP 
generaba medio mi-
llón de empleos al 
año y de forma 
mantenida. Por otra 
parte en Osuna se-
guimos con la mis-
ma tónica de siem-
pre y se siguen per-
diendo empleos. 

Desde que gobierna Sánchez 
han desaparecido 90 em-
pleos, 90 familias que vuelven 
a sufrir el drama del paro por 
culpa del PSOE. Esto es tam-
bién por las políticas que si-
gue la Sra. Alcaldesa, que 
prefiere buscar votos para se-
guir en su sillón que empleos 
para los vecinos de Osuna. 

En el último Pleno los Conce-
jales del PP presentaron una 
Moción en la que solicitaban 
que se iniciara de manera ur-
gente todos los trámites nece-
sarios para que se procediera 
a las recepciones de la plaza y 
las calles del Barrio del Grana-
dillo II y la de los patios trase-
ros del Núcleo Residencial La 
Paz con el fin de que estuvie-

ran concluidas antes de 
que terminara el man-
dato del PSOE. Todo 
ello por justicia y  en 
atención a las reivindi-
caciones históricas de 
los vecinos de estos 
dos Barrios de Osuna. A 
lo largo de los años, es-
te asunto siempre ha 
tenido el mismo trata-
miento electoral por 

parte de los responsables del 
PSOE: Cuando se acercan 
unas elecciones van a esos 
Barrios, prometen cosas a los 
vecinos y luego, nada de na-
da. Periódicamente, el PP, ha 
venido presentando numero-
sas Iniciativas en ese sentido, 
resultando siempre rechaza-
das por la Alcaldesa y su Equi-
po de Gobierno del PSOE. 


