La Vía del Ave abandonada es
uno de los mayores despilfarros de la Junta de Andalucía
en toda su historia. Se han
gastado 279 millones de € de
los que han tenido que devolver a Europa (al Banco Europeo de Inversiones) 180 millones de €. Pero ahí no queda
la cosa. En la actualidad, los
ladrones de aceituna y del
campo en general, están
usando esta plataforma para
eludir la vigilancia de la Guar-

Esta imagen, por desgracia, es habitual en
nuestra calles y plazas. Los contenedores de basura aparecen rodeados de cajas y bolsas que ya no
caben en los mismos,
con lo que se muestra
una imagen lamentable a todos aquellas
personas que nos visitan. Es un problema que el
Ayuntamiento debe resolver
sin más demora ya que son
muchos los vecinos que se
quejan de tener que volverse a
su casa con la basura al no
querer dejarla en el acerado,
en un gesto que les honra.
Aunque en las calles del Centro es más patente por la repercusión turística que tiene

Juanma Moreno, Candidato a
la Presidencia de la Junta por
el Partido Popular, representa
la única garantía para acabar
con los 36 años de Gobierno
del PSOE en Andalucía y con
toda la corrupción de los EREs
y de las Tarjetas Black que nos
han traído. Hay otros partidos,
pero todos han demostrado
que lo único que quieren es
aliarse con el PSOE para mantenerlo en el poder y tapar sus
vergüenzas. Lo han hecho y lo
volverán a hacer, si pueden.
Otras opciones que se presentan es darles indirecta y matemáticamente el voto al PSOE.

dia Civil. Es algo que está perjudicando enormemente a
nuestros agricultores y que la
Junta no debería consentir.
Sin embargo, está permitiendo que roben todas las mallas
que impedían el acceso, e incluso, como se ve en la imagen, la instalación de alguna
“explotación” ganadera en la
misma plataforma del AVE.

añadida, el problema no sólo
se limita al Casco Histórico,
sino que es generalizado en
todos los barrios de nuestro
municipio. Igualmente hay que
señalar que muchos de los
contenedores, tanto los soterrados como los de superficie,
presentan poca limpieza. Alcaldesa, haga algo por Osuna,
aunque sólo sea esto.

Durante este curso
académico estamos celebrando los primeros
25 años de la recuperación de los estudios en
nuestra Universidad. A
lo largo de este periodo
y conscientes de la importancia que tiene para la proyección de
Osuna y la mejora de
los ursaonenses, todos los
partidos políticos que hemos
gobernado en el Ayuntamiento
hemos aportado nuestro trabajo y entrega a este proyecto.
Así, en el tiempo que cogobernó el PP en el Ayuntamiento,
se construyó, se pagó y se pu-

so en funcionamiento la Residencia Universitaria (todo un
ejemplo de gestión eficaz), y
se creó el Aula de la Experiencia para nuestros mayores,
entre otros logros. Es un proyecto con futuro que requiere
el esfuerzo de todos.

Los Concejales del PP, como
ya informamos el mes pasado,
analizaron las Cuentas del
año 2017 del Ayuntamiento.
Como en años anteriores, el
PSOE ha cometido abusos
impresentables y presuntas
ilegalidades. Por ello, el PP ha
presentado 23 Reparos y 13
Reclamaciones. Como siem-

Este mes de Octubre se ha
celebrado el Pleno sobre las
Ordenanzas Fiscales de Osuna para 2019. El Equipo de
Gobierno del PSOE sólo ha
presentado una bajada del IBI
urbano para aquéllos que alquilen sus viviendas a personas desfavorecidas de nuestro
municipio. Esa ha sido la única
mejora que viene, todo lo demás queda exactamente igual.
Decimos que es una oportunidad perdida porque, pese a
que dicen que todo se mantiene igual, la Presión Fiscal que
sufre cada ursaonense, tengan la edad que tenga, se ha
incrementado en un 6’3 % del
año 2016 al año 2017. la Alcaldesa y el PSOE podrían haber
buscado medidas compensatoria que hubiesen moderado

pre, han sido todas rechazadas por la Alcaldesa y su
Equipo de Gobierno del
PSOE, sin ningún argumento ni explicación. Por otro
lado, los datos más destacados de la Cuenta General
son: Pendiente de cobro,
5.242.965,62 €; Pendiente
de
pago
(Acreedores),
1.495.503,93 €; Deudas
con Bancos a largo plazo,
más los intereses correspondientes, 13.483.037,78 €.
El PP rechaza la nefasta Gestión Económica, y en todos los
sentidos, que la Alcaldesa y el
PSOE han realizado en el
Ayuntamiento con el dinero de
todos los ursaonenses, con
gran abuso de los medios públicos y falta de respeto a los
principios democráticos.

la Presión Fiscal, ya que en el
año 2017 cada ursaonense
pagamos al Ayuntamiento en
impuestos y tasas 486’99 €
por cabeza. Así no se fomenta
la creación de empleo.

Concejales y miembros
del PP de Osuna estuvieron hace unos días en
el Polígono Industrial El
Palomar, junto a la Carretera de El Rubio, frente al Cementerio municipal, en el que hay unas
40 naves que dan trabajo aproximadamente a
80 ursaonenses. Como
ya han denunciado en
varias ocasiones, las condiciones en las que se encuentra
son pésimas, da vergüenza
pasar por allí: Sólo hay una
calle asfaltada de las cinco
que tiene el Polígono, no hay
acerado, abundantes montones de escombros y suciedad,
falta iluminación. En definitiva,
está totalmente abandonado.
Es un Polígono que podría dar

Como se suele decir, una imagen vale más que mil palabras, y aquí tenemos el ejemplo más patente de esa expresión. Este mes de Octubre hemos padecido las inclemencias del tiempo en forma de
trombas de agua que han
afectado tanto al casco urbano
como al campo de nuestra Villa. El agua siempre es bien
recibida en nuestra localidad
porque es riqueza, pero en la

cobijo a más empresas y autónomos de Osuna y crear empleo, pero ésta es la manera
que tiene la Sra. Alcaldesa de
apoyar a los que crean riqueza. Desde el PP exigimos al
Equipo de Gobierno que vayan
por allí y vean la extrema dejadez en la que se encuentra y
pongan solución a esta parte
importante de Osuna.

Las políticas puestas en marcha por el PSOE, como siempre, van en contra de la recuperación y el empleo. Ahora
les tocará a los Autónomos, a
la pequeña y mediana empresa y a los trabajadores con
nóminas, en general. Los últimos datos conocidos son muy
claros: De los 164.000 puestos de trabajo creados en España en el último trimestre,

sólo
12.000
se han creado
en Andalucía.
A pesar de tener casi el
20% de la población, sólo
creamos
el
7´31 % del
empleo total.
Andalucía,
con un 22,85 %, ocupa la tercera posición en tasa de paro,
sólo superada por Ceuta
(30,79%) y Melilla (24,01%).
Esta tasa de paro andaluza
del 22´85 %, es 8´3 puntos
superior
a
la
nacional
(14,55%). Después de 36
años de Gobierno PSOE, en
Andalucía seguimos los últimos de España y de Europa
en creación de empleo.

manera que se ha presentado ha causado
mucho daño. Un claro
ejemplo son las fincas y
las carreteras que han
quedado anegadas. Estos problemas se podrían haber mitigado en
gran medida si la Alcaldesa y su Equipo de
Gobierno del PSOE hubiese
llamado a sus compañeros de
Confederación y de Diputación
para que limpiasen los cauces
de los arroyos y las cunetas
de las carreteras. Pero, como
siempre, ella prefiere no molestar por miedo a perder su
sueldo, mientras que los ursaonenses padecemos su incompetencia en éste y en
otros muchos asuntos de la
vida de los ursaonenses.

Estamos clarísimamente ante
el mayor robo de la historia de
España. Si los andaluces no
habíamos padecido ya bastante con el robo en los EREs de
los 800 millones de euros a los
parados de nuestra tierra, y de
saber que ese dinero lo habían usado para pagar en
prostíbulos y comprar cocaína,
ahora viene una nueva jueza,
la que ha sustituido a la que
era prima de uno de los imputados y que fue recusada por
no hacer bien su trabajo, y
descubre el resto del pastel:
4.325 millones de euros más
que han sido saqueados a través de la distintas Consejerías
de la Junta de Andalucía. El
PSOE andaluz es la mayor
máquina de robar que tenemos en nuestra tierra, y para

colmo lo hace a quien ellos dicen que más protegen, a los
parados. El PSOE merece pagar esta gran corrupción en
las urnas y pasar a la oposición. Que se limpie y se depure, algo que nunca harán si siguen en el Gobierno.

