Programa de gobierno
para cambiar
Osuna

de Osuna

José Luis Rodríguez
Candidato a la Alcaldía

de Osuna

BAJADA DE LOS IMPUESTOS

para los Bares y Restaurantes

1. Haremos una bajada de todos los
Impuestos y demás Tributos Municipales.

AGRICULTURA, GANADERÍA E
INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

APOYO A LOS AUTÓNOMOS Y A
LOS EMPRENDEDORES
2. Pondremos en marcha un Plan de Apoyo
Integral a los autónomos, industriales y
empresarios que mantengan o creen
puestos de trabajo en Osuna, especialmente para mujeres, jóvenes y personas
con alguna discapacidad.
3. Dedicaremos especial atención al Sector
de la Construcción.
4. Solicitaremos y colaboraremos en
Escuelas Taller, Talleres de Empleo, Casas
de Oficios y otros cursos de Formación
Profesional.
5. Organizaremos un Centro Local de
Antiguas y Nuevas Profesiones.
6. Daremos apoyo Institucional a las Asociaciones de Empresarios de Osuna.

SECTOR DEL COMERCIO Y DE LA
HOSTELERÍA
7. Aprobaremos un Plan integral de defensa, apoyo y revitalización del Comercio
Tradicional de Osuna y de los Comerciantes de la Plaza de Abastos.
8. Impulsaremos la instalación de un Mercado Gourmet en la Plaza de Abastos.
9. Ampliaremos la oferta de Ocio local
para lograr mayor afluencia de visitantes.
10. Peatonalizaremos la Calle Carrera con
aparcamientos sustitutivos y disuasorios y
respetando el acceso las cocheras afectadas y el Servicio de Carga y Descarga.
11. Crearemos la Escuela de Hostelería para
formación y asesoramiento de los profesionales.
12. Facilitaremos la instalación de terrazas
a los Bares y Restaurantes impulsando una
imagen exterior propia de Osuna.
13. Eliminaremos la tasa de Mesas y sillas

14. Realizaremos un Plan Especial de
Apoyo a las actividades Agrícolas, Ganaderas, Agroindustriales, Hípicas, Cinegéticas y de conservación del Medioambiente.
15. Crearemos el Consejo Local del Campo
Ursaonense con participación de los
representantes de los Agricultores.
16. Ensayaremos nuevos cultivos y la viabilidad de recuperar otros tradicionales
como la vid.
17. Arreglo, limpieza y mantenimiento de
todos los caminos, vías pecuarias y arroyos
de nuestro Término Municipal.
18. Plan de Acción Integral contra los Robos
en el Campo.
19. Gestionaremos la implantación, con
sede en Osuna, de un Grupo de Desarrollo
Rural (GDR) para toda la comarca.
20. Impulsaremos la cesión íntegra de la
finca La Turquilla al Ayuntamiento de
Osuna como generadora de puestos de
trabajo estables, así como el Proyecto de
ordenación y de explotación agrícola sostenible, agroindustrial, experimental y
turístico de la finca.
21. Celebración de Concursos y Ferias de
Muestra de Empresas, Cooperativas y
Autónomos Locales y de productos de
Osuna.
22. Crearemos un servicio de recogida y
gestión medioambiental de los plásticos y
envases agroquímicos y fitosanitarios.
23. Gestionaremos la construcción de un
Matadero Industrial en colaboración con la
iniciativa privada.
24. Crearemos un Polígono Ganadero.

EL CABALLO, LA CACERÍA Y LOS
TOROS
25. Promocionaremos el Sector del Caballo como fuente de creación de empleo.
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26. Crearemos unas instalaciones estables
para apoyo de las actividades hípicas.
27. Construiremos un nuevo Canódromo.
28. Apoyaremos la organización de competiciones cinegéticas a todos los niveles.
29. Dotaremos la Plaza de Toros de los
espacios necesarios para que preste el
mejor servicio.
30. Impulsaremos la Escuela de Tauromaquia.

TURISMO, CULTURA Y
PATRIMONIO
31. Potenciaremos la Industria del Turismo
en Osuna como generadora de empleo y
riqueza.
32. Constituiremos el Consejo Local del
Turismo.
33. Elaboraremos el Plan Director del
Turismo de Osuna, que afectará a todas
las áreas municipales directamente implicadas y será el instrumento de planificación y gestión de la Industria turística Local.
34. Aplicaremos un Plan Integral de Imagen
y de promoción de la Ciudad e implantaremos la Marca Osuna en los mercados
turísticos.
35. Impulsaremos Convenios con particulares, empresas e Instituciones para incorporarlos a las visitas turísticas.
36. Crearemos un Centro de Recepción de
Visitantes en la Zona Monumental de la
Colegiata y la Universidad.
37. Reforzaremos el Plan Especial de Seguridad en los alrededores de la Zona Monumental.
38. Concluiremos el Parque de San Arcadio
con la apertura de la Caseta Municipal
Popular, sus jardines y las instalaciones
hosteleras.
39. Recuperaremos íntegramente el Higueral.
40. Restauraremos el edificio de los Juzgados de la Calle La Huerta.

41. Finalizaremos la restauración del Teatro
Álvarez con la máxima prioridad.
42. Incorporaremos una sala para reuniones de 200 personas en lugar céntrico.
43. Construiremos un Auditorio Cubierto
en la Caseta Municipal en el Recinto Ferial.
44. Gestionaremos la creación de un Parador Nacional de Turismo en Osuna.
45. Reforzaremos el compromiso municipal
con el Campo de Golf y haremos las gestiones con los empresarios interesados y
con la Junta de Andalucía para desbloquear definitivamente su tramitación y
aprobación.
46. Revalorizaremos el yacimiento arqueológico URSO.
47. Concluiremos el Parque Temático
CÍVITAS URSO, paralizado desde hace
años.
48. Impulsaremos la legalización del Museo
Arqueológico para poder mostrar piezas
originales.
49. Rehabilitaremos los corredores subterráneos de los manantiales de Osuna.
50. Realizaremos y pondremos en marcha
el Proyecto Turístico, Deportivo y
Medioambiental en la zona del Pantano del
río Corbones.
51. Potenciaremos el turismo rural en la
zona sur del Término Municipal: Rutas a
caballo, Mountain Bike, piragüismo, senderismo, 4x4, etc.
52. Crearemos la “Ruta didáctica del
Aceite” en colaboración con el Sector
Ursaonense.
53. Potenciaremos la Oficina “Osuna Film
Comission” para que Osuna, casco urbano
y el término municipal, sigan siendo escenarios de vídeos, spots, películas, etc.
54. Promocionaremos nuestra Semana
Santa.
55. Apoyaremos económicamente al Consejo de Hermandades con 10.000 € y a
cada una de las Hermandades con una
subvención de 500 € por cada paso que
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procesione.
56. Impulsaremos Convenios con las Hermandades para crear un Museo de Enseres Cofrades.
57. Potenciaremos la Feria de Osuna,
incluida la taurina, como referente provincial y regional.
58. Apoyaremos la Romería de Nuestra
Señora de Consolación, Patrona y Alcaldesa Honoraria de Osuna.
59. Fomentaremos las Velás Tradicionales
de Barrios, con especial dedicación a la de
El Puerto de la Encina.
60. Convocaremos una Consulta Popular
para determinar los dos días de Fiesta
Local.
61. Promoveremos la creación de una
Asociación de Amigos de la Cabalgata de
Reyes Magos.
62. Apoyaremos las actividades dirigidas a
la difusión del Arte Flamenco.
63. Lanzaremos el Certamen de Tunas a
Nivel Nacional.
64. Daremos el máximo apoyo a las Agrupaciones Musicales de Osuna.
65. Crearemos el Museo “Francisco Rodríguez Marín”, dedicado a su vida y su obra.
66. Celebraremos una Feria del Libro con
actividades de promoción, (Tertulias, conferencias, etc.)
67. En el marco de la Unión Europea, estableceremos relaciones culturales y de
amistad con ciudades que compartan
algún aspecto importante con Osuna.

SECTOR DE LA DISTRIBUCIÓN
LOGÍSTICA
68. Transformaremos los espacios industriales de Osuna en un Gran Centro Logístico de Distribución y Empresarial Andaluz.
69. Lanzaremos un Programa publicitario a
nivel nacional, regional, provincial y comarcal, con las características geográficas que
posee Osuna y los servicios integrales que

ofrecerá para atraer empresas dedicadas
a la distribución.
70. Aprobaremos un Plan Especial de
Captación de Grandes Empresas que
incluirá medidas fiscales, bonificaciones,
facilidades para obtener suelo y respaldo
de todas las Áreas municipales.

SOLIDARIDAD
71. Construiremos Viviendas Sociales y
realizaremos un Plan de Ayudas Solidarias
para los más desfavorecidos.
72. Fomentaremos el cooperativismo, el
autoempleo y la inserción laboral de la
mujer.
73. Organizaremos un Plan de Apoyo Integral hacia las mujeres víctimas de violencia
de género.
74. Construiremos una Residencia de
Mayores de ámbito local, con 150 plazas,
que creará 75 puestos de trabajo.
75. Reforzaremos la colaboración con la
Residencia de Mayores Asistidos, y con las
de personas con discapacidad, la de Cáritas Diocesana Virgen de Belén y la Hermano Francisco de la Calle Aguilar.
76. Ampliaremos el Servicio Municipal de
Ayuda a Domicilio y la Cooperativa.
77. Apoyaremos al Centro de Día y las
actividades que organizan.
78. Promocionaremos y apoyaremos la
formación permanente de adultos.
79. Haremos un Convenio para la inserción
laboral de personas con discapacidad
entre las Empresas locales y el Ayuntamiento.
80. Eliminaremos las Barreras Arquitectónicas.
81. Apoyaremos económicamente y en
gestión a las Asociaciones de Discapacitados Físicos, Psíquicos y Sensoriales.
82. Reforzaremos el Programa de Atención
Infantil Temprana.
83. Construiremos un Parque Temático
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Infantil Adaptado.
84. Llevaremos a cabo un Programa Intensivo de Prevención del Consumo de Drogas
y apoyaremos los programas terapéuticos
eficaces para personas que sufren adicciones.
85. Colaboraremos con las Asociaciones
de apoyo a enfermos y familiares.
86. Facilitaremos una sede, dotada de los
medios necesarios, para todas las Asociaciones.
87. Crearemos la Oficina Municipal de
Asuntos Romaníes para el apoyo integral a
la población Romaní Ursaonense.
88. Organizaremos actividades para la
educación en la tolerancia y el respeto a
las distintas culturas.

FORMACIÓN, EMPLEO Y FUTURO
PARA LOS JÓVENES
89. Pondremos en marcha un Plan de
Empleo, Vivienda y Ocio para los jóvenes.
90. Articularemos bonificaciones y exenciones municipales para el autoempleo y
para los jóvenes autónomos y empresarios.
91. Reservaremos como mínimo una cuota
del 25% de Suelo Industrial de propiedad
municipal para la creación o instalación de
empresas de jóvenes.
92. Fomentaremos la incorporación laboral
de mujeres jóvenes.

VIVIENDA PARA LOS JÓVENES
93. Haremos un Plan de Viviendas Juvenil
para menores de 35 años.
94. Potenciaremos la creación de cooperativas de jóvenes.
95. Fomentaremos Viviendas en Alquiler y
en Opción a compra.
96. Rebajaremos el 50% del IBI en los 2
primeros años tras la compra o autoconstrucción de una nueva vivienda para menores de 35 años.

97. Contemplaremos en la Aprobación
definitiva del PGOU las necesidades de
vivienda y de las características específicas
de las viviendas para los jóvenes.

OCIO PARA LOS JÓVENES
98. Completaremos un Complejo de Instalaciones deportivas, variadas y alternativas, que será un centro de atracción a nivel
provincial y regional.
99. Aprobaremos un Plan de Ocio Joven y
Tiempo Libre para todos los fines de
semana, días festivos y periodo de vacaciones.
100. Crearemos espacios escénicos en los
Parques y en algunas plazas.
101. Organizaremos Festivales de Teatro,
música, danza y diseñadores.
102. Celebraremos conciertos que promuevan a los jóvenes músicos de Osuna.
103. Ampliaremos el horario de la Biblioteca.
104. Haremos un Plan de horarios de
Transportes para responder a las necesidades educativas y de ocio de los jóvenes.

PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES
105. Constituiremos el Consejo Local de la
Juventud.
106. Fomentaremos la creación de Asociaciones Juveniles.
107. Impulsaremos el Portal digital del
Ayuntamiento para que sea una plataforma continua de comunicación municipal y
de recogida de opinión de los jóvenes.
108. Promocionaremos a Osuna como
lugar de encuentro de asociaciones, entidades, y acampadas en las instalaciones
del Circuito Municipal.

URBANISMO
109. Aprobaremos el Plan General de
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Ordenación Urbana (PGOU).
110. Pondremos en funcionamiento un Plan
de Eficacia en todas las Obras Municipales.
111. Organizaremos el área de Urbanismo a
través de una Gerencia Municipal que
dotará de agilidad la aprobación de las
licencias y permisos de obras.
112. Crearemos una Oficina Especifica para
la solución personalizada a todas las Parcelaciones actuales de nuestro término
municipal, incluido Las Viñas.
113. Instaremos a la Junta de Andalucía la
urgencia en la agilización del proyecto de la
carretera de Circunvalación.
114. Solicitaremos a la Junta de Andalucía
el desdoble de la carretera Osuna-Écija.
115. Estaremos a disposición permanente
de todos los Centros Educativos para
atender sus problemas y necesidades.
116. Dotaremos de un gran Parque, Pabellón Polideportivo y Colegio junto a la
Barriada de las Autonomías.
117. Crearemos el Plan Anual de Barrios
que atenderá todos sus problemas y deficiencias.
118. Concluiremos el Proyecto del Parque
San Arcadio, con la construcción de una
cafetería y restaurante en la antigua
Caseta Municipal, un Auditorio a cielo
abierto, un Mini Zoológico de Aves, una Guía
Botánica y un programa de actividades
para todo el año.
119. Haremos las calles de unión del Barrio
de La Mohedana con el de los Molinos
Nuevos.
120. Instalaremos una Pista Polideportiva
en Barrio de La Cañá, junto a la Plaza José
Menacho.
121. Conectaremos el Barrio de La Rehoya
con la Carrera de Caballos a través de
pasarelas, escaleras mecánicas y plataformas elevadoras.
122. Solucionaremos definitivamente los
problemas que sufren los vecinos del
Núcleo Residencial La Paz en los patios

traseros.
123. Instalaremos Ascensores en todos los
bloques de pisos de la Barriada de Andalucía y del Núcleo Residencial La Paz.
124. Recepcionaremos de una vez el barrio
Granadillo Fase II para garantizar el derecho de los vecinos a los Servicios Públicos
Municipales y superar la histórica discriminación a la que se siguen viendo sometidos.
125. Haremos un seguimiento continuo de
todas y cada una de las obras, con publicación de la fecha de inicio, presupuesto,
número de trabajadores, paralizaciones,
fecha de finalización prevista, y modificación y ampliación del proyecto si los hubiere.

VIVIENDAS
126. Constituiremos la Comisión Local de la
Vivienda, plural y con participación de las
ONGs y los agentes sociales locales, que
velará por la justa adjudicación de las
Viviendas Sociales.
127. Impulsaremos el cambio de la normativa urbanística para facilitar la oferta de
viviendas adaptadas a las distintas necesidades: familias monoparentales, jóvenes,
personas que viven solas, trabajadores
eventuales, etc.
128. Promocionaremos la construcción
pública de viviendas sociales en régimen
de alquiler y en Autoconstrucción.
129. Facilitaremos la tramitación a las
Cooperativas de Viviendas.

TRANSPORTE
130. Haremos una nueva Ordenación del
Tráfico que dote de agilidad y seguridad la
circulación por nuestras calles y barrios.
131. Dotaremos a la ciudad de aparcamientos públicos, especialmente en la zona del
Centro y en las del Comercio tradicional.
132. Crearemos la 2ª línea del autobús
para ampliar su recorrido por todos los
Barrios de Osuna.
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133. Constituiremos una Mesa Técnica de
Coordinación de las obras y de los Cortes
en calles, con información a los vecinos.
134. Reforzaremos el Convenio para los
Aparcamientos de la Zona Azul en colaboración con ASEMPRO, los comerciantes
afectados y las Entidades implicadas, con
el fin de dar estabilidad a los trabajadores
y mejorar el servicio.

MEDIO AMBIENTE
135. Generalizaremos la recogida domiciliaria de la basura orgánica en el Casco Histórico y soterraremos todos los contendedores en superficie del resto de la ciudad.
136. Pondremos en marcha el Plan Osuna
Verde para la rehabilitación y mantenimiento de todos nuestros espacios libres y
ajardinados, con especial atención al Mirador de Buenavista y al Parque “José Núñez
El Maestrito” de la Rehoya.
137. Pondremos en marcha el Plan Osuna
Limpia con dedicación intensiva y continua
a la limpieza de todos los Barrios, sin
excepción.
138. En colaboración con un servicio de
voluntariado crearemos la Perrera Municipal para atender a todos los animales
abandonados.
139. Instalaremos en todo el casco urbano
papeleras dotadas de bolsas y guantes
para la recogida de excrementos.
140. Crearemos un Centro de Apoyo a las
Mascotas para su adiestramiento, formación de sus propietarios y organización de
actividades.
141. Celebraremos la Fiesta del Árbol de
manera popular, y para ello contaremos
con la colaboración de todos los niños y
niñas de Osuna y los Centros Educativos.

UNIVERSIDAD
142. Incorporaremos tres nuevas titulaciones de Grado: Derecho, Turismo e Ingeniería Agrícola.

143. Elaboraremos y pondremos en
marcha el Proyecto “Osuna Universitaria”
que definirá el Campus y la actividad universitaria en Osuna a lo largo de todo el
año.
144. Dotaremos de una gran Zona verde
los alrededores del Edificio Histórico de la
Universidad.
145. Construiremos la II Fase de la Residencia Universitaria.
146. Potenciaremos el Aula de la Experiencia.

DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA
147. Crearemos el Consejo Local del
Deporte, plural y con participación de los
representantes de todos los Clubes y
Asociaciones Deportivas.
148. Proporcionaremos instalaciones para
Sedes y la infraestructura, básica y específica, a los Clubes y a las Asociaciones
Deportivas.
149. Apoyaremos el deporte de competición y las concentraciones deportivas
como espectáculos y como impulsores de
los sectores del comercio, de la hostelería
y del turismo en general, claves para el
Empleo y la Economía de Osuna.
150. Recuperaremos y aprovecharemos las
instalaciones municipales del Circuito de
Motocrós del Calvario durante todo el año.
151. Fundaremos una Escuela de MotoCross y Trial en el Circuito Municipal.
152. Dotaremos a Osuna de una Piscina
Olímpica y promocionaremos los deportes
acuáticos.
153. Potenciaremos la Media Maratón de
Osuna, y otras carreras, en colaboración
con el Club Atletas D´elite de Osuna.
154. Fomentaremos la práctica de los
Deportes Verdes en todo nuestro término
municipal.
155. Crearemos una Escuela municipal de
Ciclismo y Mountain Bike y realizaremos un
Programa Anual de Actividades Ciclistas.
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156. Impulsaremos la Escuela de Ajedrez.
157. Facilitaremos el Ocio Activo mediante
instalación de canchas de petancas, mini
golf y recuperaremos los juegos tradicionales.
158. Promocionaremos el deporte de Base
en los Barrios y los dotaremos de instalaciones suficientes y de monitores cualificados.
159. Respaldaremos a los deportistas de
élite de nuestro municipio e impulsaremos
la Tecnificación deportiva.

SEGURIDAD CIUDADANA
160. Erradicaremos la inseguridad ciudadana de nuestras calles mediante la puesta
en marcha del Plan “Osuna segura”.
161. Aumentaremos la Plantilla de Policías
Locales hasta llegar a un mínimo de 35
efectivos para atender la ciudad y el término municipal.
162. Especial seguridad en los Barrios y
Zonas Comerciales e Industriales.
163. Mantendremos una dotación de Policía
permanente en la zona centro.
164. Articularemos un Plan de Vigilancia del
Grupo de Menores en zonas escolares.
165. Potenciaremos la coordinación con la
Guardia Civil.

TRANSPARENCIA, IGUALDAD Y
RESPETO
166. Promoveremos un gran Pacto entre
todas las fuerzas políticas para la normalización democrática y regeneración institucional en nuestro Ayuntamiento. Incluirá el
compromiso con la transparencia, la igual-

dad para todos los ursaonenses, medidas
contra el enchufismo, contra la censura y el
uso partidista y sectario de los medios de
comunicación municipales como la TV, así
como la creación de órganos para la participación ciudadana efectiva la vida pública
ursaonense.
167. El Alcalde dedicará, como mínimo, una
jornada a la semana para recibir a los
vecinos, sin cita previa ni intermediarios, y
estará en los barrios para solucionar los
problemas cotidianos.
168. El horario de atención a los vecinos del
Alcalde y de todos los Concejales Delegados será público, así como el procedimiento para ser atendido.
169. Eliminaremos radicalmente el enchufismo. Compromiso con la total transparencia en las contrataciones de personal.
170. Organizaremos la ciudad por Distritos
y tendrán a un Concejal Delegado para
atender todas las peticiones y solicitudes
vecinales en relación a las necesidades del
Barrio.
171. Garantizaremos el acceso de todos a
la TV Municipal y a otros Medios de Comunicación, como las redes sociales, periódicos y publicaciones Municipales de cualquier tipo.
172. Gestionaremos el dinero público con la
máxima eficacia y transparencia y lo
someteremos al control continuo de los
Grupos de la Oposición y de las Asociaciones e Instituciones interesadas.
173. Implantaremos un Programa de beneficios fiscales y otras medidas para las
personas que se empadronen en Osuna
con el fin de lograr superar los 20.000
habitantes.

“El Partido Popular de Osuna
es la única garantía de cambio”

