
El pasado 15 de 
enero, en la sede 
del PP de Osuna, se 
celebró una reunión 
sectorial de los Con-
cejales del PP con el 
Presidente de la 
Junta Superior del  
Consejo Local de 
Hermandades y Co-
fradías de Osuna, 
Álvaro Reina García. 
Los miembros de esta nueva 
Junta Superior juraron sus car-
gos el pasado 31 de agosto, 
un mes después de ser elegi-
dos por unanimidad en Asam-
blea General. Fue muy grato 
comprobar el sincero compro-
miso que tienen con nuestras 
Hermandades y Cofradías, en 
toda su dimensión, así como el 
genuino sentido religioso que 

impulsarán desde el Consejo a 
todos los actos relacionados 
con nuestra Semana Mayor. 
Desde el Partido Popular mani-
festamos nuestro apoyo a esta 
joven e ilusionada Junta Supe-
rior y les deseamos todos los 
éxitos en el ambicioso progra-
ma elaborado para este Curso 
Cofrade. Un Consejo a la altu-
ra de Osuna. 

Con la jura del cargo de Presi-
dente de la Junta de Andalucía 
el pasado 18 de enero de Juan 
Manuel Moreno Bonilla, Presi-
dente del PP Andaluz, se cierra 
una etapa y se abre otra. Se cie-
rran 40 años ininterrumpidos de 
Gobierno del PSOE que nos de-
ja una herencia de paro, corrup-
ción y una Andalucía en los últi-
mos puesto de Europa en indica-
dores sociales y educativos. Con 
Juan Manuel Moreno llega la es-
peranza de una Andalucía mejor 
para todos. Ya ha anunciado una 
senda de reformas para moder-
nizar Andalucía y para la crea-
ción de empleo de calidad. 

Los del PSOE son es-
pecialistas en inaugura-
ciones cuando llegan 
las elecciones. El pri-
mer Alcalde socialista 
Antolín Isidro colocó el 
día de reflexión en unas 
elecciones municipales 
una serie de quioscos 
nuevos que sustituían a 
los verdes que, los que 
tenemos cierta edad, 
recordamos. Esto fue una tóni-
ca habitual que se acabó con 
una ley que prohibía cualquier 
tipo de inauguración un mes 
antes de las elecciones. No 
obstante los del PSOE siguen 
manejando los tiempos duran-
te todo el mandato para que 
las inauguraciones y las mejo-
ras se produzcan al final de 
los cuatro años. El caso más 

llamativo es el del recién inau-
gurado parque de bomberos 
que ya tuvo una inauguración 
previa cuando hace ocho años 
la Alcaldesa de Osuna inaugu-
ró la maqueta del edificio, jus-
to en la última semana de la 
campaña electoral de las mu-
nicipales. A ver con qué nos 
sorprende en esta ocasión, 
¿será el Teatro tal vez?... 

Tras 41 años de go-
biernos del PSOE en la 
Junta de Andalucía, se 
ha producido el demo-
crático y tan necesario 
cambio, pero el PSOE 
ha demostrado que no 
sabe perder, que no 
sabe aceptar los resul-
tados cuando no les 
son favorables. Tienen 
muy mal perder. Prueba de 
ello es  que convocaron una 
manifestación para rodear el 
Parlamento de Andalucía el 
día de la toma de posesión de 
Juan Manuel Moreno como 
Presidente. Pero lo más grave 
de este acoso antidemocrático 

es que la Alcaldesa, elegida 
tan democráticamente como el 
Presidente Moreno, también 
fue a manifestarse en contra 
de la voluntad popular de to-
dos los andaluces. Han creído 
que Andalucía era del PSOE. 
Y se han vuelto a equivocar. 



Cada año, al llegar la fe-
cha, el Grupo Municipal 
Popular siempre ha pre-
sentado una Mociones en 
el Pleno señalando las ne-
cesidades de Osuna con 
el objetivo de lograr su in-
clusión en los Presupues-
tos de la Junta de Andalu-
cía. La Sra. Alcaldesa 
siempre había impedido 
debatir la Moción, antepo-
niendo sus intereses partidis-
tas. El compromiso del PP de 
Osuna con nuestros vecinos 
está por encima de la fidelidad 
de unas siglas políticas, y por 
ello el Grupo Municipal Popu-
lar volvió a presentar en el últi-
mo Pleno esta Iniciativa en la 
que se reiteraban las mismas 
exigencias al nuevo Gobierno 
de la Junta presidido ahora 

por Juan Manuel Moreno Boni-
lla: Un Plan Especial contra el 
paro; Viviendas Sociales; La 
Circunvalación; Teatro Álvarez 
Quintero; Edificio de los Juz-
gados; Desdoble carretera 
Écija; Excavación BIC Urso y 
recuperación Teatro y Necró-
polis. Sorprendentemente, La 
Alcaldesa y el PSOE volvieron 
a votar en contra. 

El PP de Osuna, como 
es habitual, presentó 
las tres Mociones que 
le corresponde en el 
Pleno ordinario del  28 
de enero. Una de ellas 
fue la de apoyar a la 
Caza y a los Toros, ya 
que dos Ministros del 
PSOE, José Luis Ába-
los, y Teresa Ribera,  
habían realizado mani-
festaciones ofensivas e injus-
tas contra estos dos sectores 
tan importantes en Osuna, e 
incluso una de ellas se decla-
raba contraria y dijo que si pu-
diera los prohibiría. Osuna 
cuenta con 900 asociados en 
total a estas dos actividades. 
El PP de Osuna defendió la 
gran afición que existe en 
nuestra Villa tanto a la Caza 

como a los Toros y la cantidad 
de negocios y empleos que se 
verían afectados si estas des-
aparecieran. El PP siempre ha 
defendido los Toros y la Caza 
porque forman parte de la 
esencia de lo que somos como 
país. Por extraño que parezca, 
el PSOE apoyó la Moción, e 
Izquierda Unida y Osuna Pue-
de votaron en contra. 

La Alcaldesa de 
Osuna es incapaz 
de actuar como 
tal y cada vez que 
da un discurso 
institucional actúa 
como Portavoz 
del PSOE. Debe 
estar extremada-
mente preocupa-
da desde que el 
PSOE perdió el 
Gobierno de la 
Junta de Andalucía como para 
dar un mitin político el día que 
la Cabalgata de los Reyes Ma-
gos recorría las calles de Osu-
na y había muchos niños y 
mayores viendo la retransmi-
sión de Osuna Televisión. Es 
increíble como usa cada opor-
tunidad que tiene para vender 
las políticas del PSOE y criti-

car al Partido Popular, incluso 
si el discurso está dirigido a 
niños pequeños. Debe ser 
que, como dice el refrán, está 
viendo las barbas de su vecino 
cortar y está poniendo las su-
yas a remojar, se nota preocu-
pada por los resultados obteni-
dos en nuestra villa, que cada 
vez van a menos.  

El PSOE ha presentado el 
Presupuesto para 2019 con 
28´6 millones de €. Cuando 
acabe este mandato, la Alcal-
desa habrá estado 12 años en 
el Gobierno Municipal y se ha-
brán gastado unos 330 millo-
nes de €, nada menos que 
55.000 millones de las anti-

guas pesetas. El 
resultado de esa 
gestión no puede 
ser peor: Lejos de 
conseguir transfor-
mar e impulsar a 
Osuna, han fraca-
sado rotundamen-
te. Las cifras son 
aterradoras. En 
Osuna tenemos 
ahora 76 vecinos 
menos que en 
2007, cuando llegó 

el PSOE al Ayuntamiento, y 
488 parados más que enton-
ces, un incremento del 20 % 
en estos 12 años. Y encima 
han aumentado el 46 % la pre-
sión fiscal a cada ursaonense. 
Han tenido tiempo y dinero, 
pero han fracasado rotunda-
mente. Su oportunidad pasó. 

    

En estos últimos 7 años de 
mandato del PSOE en Osuna 
se han desperdiciado, una vez 
más, todas las oportunidades 
que ofrece nuestro municipio 
para crear empleo así como 
las medidas puestas en mar-
cha por el Gobierno de Ma-
riano Rajoy, que tan buenos 
resultados han dado para la 

creación de puestos de 
trabajo. La compara-
ción con otros munici-
pios similares a Osuna 
es altamente clarifica-
dora de la enorme inca-
pacidad de Rosario An-
dújar y su Gobierno del 
PSOE para frenar el 
paro. Según los datos 
oficiales de mayo de 
2011 a mayo de 2018, 
en Osuna sólo se ha 

reducido el paro un 5´4 %, 
mientras que en municipios si-
milares y con Alcaldes del PP, 
los resultados son: En Mairena 
del Alcor ha bajado el paro en 
este periodo un 10´7 %; en Lo-
ra del Rio, un 12´5 %; en He-
rrera, un 14 %; y en Carmona, 
el más parecido, el 17 %, el 
triple que en Osuna. 

Las familias de la Barreduela 
de Santa Ana sienten un abso-
luto e histórico abandono de 
sus calles y de su plaza por 
parte de la Alcaldesa y su 
Equipo de Gobierno del 
PSOE. Los Concejales del PP 
han estado en varias ocasio-
nes con estos vecinos, han 
denunciado la falta de arreglo 
de todos los desperfectos e 
incluso lo han llevado a Pleno 
del Ayuntamiento para exigir 
que actúen de una vez y solu-

cionen todos 
los proble-
mas que su-
fren los veci-
nos desde 
hace años. 
En el último 
Pleno el 
Grupo Muni-
cipal Popular presentó una 
Moción en la que exigían a la 
Sra. Alcaldesa que atendieran 
las peticiones y denuncias de 
los vecinos: Instalación de fa-
rolas en la plaza; Restitución 
de las piedras rotas con filos 
peligrosos de los asientos; 
Limpieza general, Arreglo de  
baches y de las losas rotas de 
los acerados. Replantación en 
los  arriates; Limpieza de  las 
pintadas  etc. La Alcaldesa y 
el PSOE votaron en contra.      


