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En total, la Junta de Andalucía va a tardar 14 años
en resolver el principal problema de tráfico y comunicación interior que tiene
Osuna. No parece, desde
luego, un modelo de agilidad y eficacia, pero le damos la bienvenida a la intención manifestada por los
responsables provinciales
de Carreteras esta vez.
Desgraciadamente nos
han contado muchas mentiras, y durante muchos

Los últimos datos publicados por el INEM recogen que el Paro ha subido
en el último año un 14 %,
y eso sin contar a los trabajadores eventuales
agrarios que perciben el
llamado “PER”.
A pesar de que los socialistas decían que no había
CRISIS, es un dato enormemente negativo para
Osuna. Tampoco vemos
ninguna propuesta Municipal para afrontar este drama de muchas familias
ursaonensas. Es una indecencia encogerse de hombros. Por eso, exigimos a
nuestros gobernantes que
presenten medidas.
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años, con este asunto. Por
eso hoy queremos darle la
enhorabuena a todos aquellos ursaonenses que sufren más las incomodidades
de esta peligrosa travesía,
y también queremos darles
las gracias a todos los vecinos y vecinas que se han
manifestado en varias ocasiones por este motivo.
El PP de Osuna hará
todo lo posible para que,
por justicia, se acorten los
plazos de ejecución.

Causa verdadera alarma social la enorme pasividad de
esta Alcaldesa, y de los demás Concejales del PSOE, ante
la oleada de robos y de gamberrismo que soportamos en
Osuna. Ni siquiera se atreven a pedirle a Chaves que colabore con el Ayuntamiento para solucionar el problema. Y
así estamos: tirones, atracos a comercios, salvajismo, conducta temeraria… en todo el centro y a plena luz del día.
La seguridad es uno de los asuntos más importantes para
todos. Por eso, el PP defenderá, a través del Concejal José
Mª Aguilar, una MOCION en la que presentará las eficaces
medidas incluidas en el ”PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA URSONENSA”, elaborado por el PP de Osuna.

El pasado 26 de Septiembre falleció Don José María
Contreras, como todos lo
conocíamos. Médico traumatólogo y hombre polifacético
de inigualable valía, entregó
la mayor parte de su vida a
Osuna, nunca correspondido. Desde su corta pero muy
fructífera época de Alcalde,

¡sólo 3 años!, Osuna cuenta
con Alcantarillado, con la
Barriada de la Veracruz, el
Colegio Rodríguez Marín, el
Pozo de Pedrera, el Parque
de San Arcadio, la Escalinata de la Colegiata y la primera intervención en su restauración, el Colegio de la Rehoya y su Cuesta de los ci-

preses, entre otros importantes avances. Pero sobre todo, EL HOSPITAL. Tiene
que saber todo el mundo
que, si Osuna tiene hoy Hospital, en gran medida es gracias a JOSÉ MARÍA CONTRERAS
ESCRIBANO.
Osuna te lo debe.
Descansa en Paz, José María
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La Concejala del PP en el
Ayuntamiento de Osuna Mª
del Mar Gómez, ha elaborado una Moción sobre el
grave problema que tenemos en la Plaza Mayor por
la presencia de pájaros
localizados en los árboles
de mayor tamaño, y la defenderá en el próximo Pleno Ordinario. Mª del Mar,
exigirá a la Sra. Alcaldesa
que adopte las medidas

Gracias a las muchas
visitas que ha hecho el PP
al barrio de Los Lirios y al
apoyo que se le ha dado a
los vecinos en todos sus
escritos y reivindicaciones,
por fin el Ayuntamiento los
ha escuchado. Definitivamente, parece que van a
solar toda la Plaza, como
era de justicia. El PP seguirá muy de cerca esta
obra para que no haya
ningún engaño de los que
nos tiene acostumbrados.

Osuna viene padeciendo, desde hace años, la
carencia de un Gimnasio
Municipal. En una ocasión, respondiendo a una
pregunta del PP, el Concejal del PSOE D. José
García, propietario de uno
de los dos Gimnasios Privados de la localidad, dijo:
“el Ayuntamiento no está
para hacer la competencia
a los negocios privados”.
Ver para creer.

para reducir la presencia de
aves que permita el uso y
disfrute de nuestra Plaza .

El Presidente de NN.GG.,
y Concejal, José Mª Delgado defenderá en el próximo Pleno una Moción en la
que propondrá que los animales domésticos tengan y
disfruten de lugares públicos idóneos para sus deposiciones. También insta-

El Portavoz del
PP y Senador por
Sevilla, Miguel Angel Araúz ha manifestado que “en
Osuna queda todavía mucho camino
por andar para conseguir la plena integración de las per-

Puri Castro, Concejala y
Tesorera del PP de Osuna
será una de las Ponentes
en el próximo Congreso
Provincial que se celebrará
en Sevilla el 29 de Noviembre.
Junto a otros compañeros, ha elaborado la Ponencia de Reglamento Provincial. Enhorabuena

En la Moción que ha presentado José Mª Aguilar,

pide que se solucionen
todas las insuficiencias
detectadas en el Colegio
PUERTA DE OSUNA, con
230 alumnos de 3 a 6
años, tales como: Olores
nauseabundos, Water y
Urinario rotos, Puertas
deterioradas, etc., además
de una preocupante grieta
en la pared, de la que se
desconoce el peligro que
pudiera suponer.

rá a que los propietarios
sean responsables de la

sonas con discapacidad, como
recoge la Ley
desde
hace
tiempo”.
Defenderá en el
Pleno una Iniciativa para que los
Responsables
Municipales, con

recogida de excrementos
que estén fuera de ellos.
Esperamos que se apruebe, ya que redundará en el
bienestar, higiene y salubridad de todos los ursaonenses y podremos caminar
tranquilos sin pensar en poder pisar un excremento.

la Alcaldesa a la cabeza, se
tomen en serio este asunto,
de una vez por todas, y den
las instrucciones necesarias para que los Técnicos
Municipales consigan la
plena integración en Osuna, en todos los campos, y
muy especialmente en el
mundo laboral.

La Alcaldesa junto con
varios representantes municipales del Equipo de Gobierno, se fueron de viaje en
el mes de Enero a la Feria
Internacional del Turismo
(FITUR) en Madrid, y en
este mes de Octubre, al País Vasco, en esta ocasión el
motivo era estar presentes
en el XIX Encuentro de Andaluces en el País Vasco.
Desde el Partido Popular
nos parece muy bien que
Osuna, y sus máximos representantes, estén presentes donde tengan que estar,
y que viajen donde tengan
que viajar. Apoyamos que
estemos en FITUR promocionando nuestro turismo, y
en el País Vasco con nuestros emigrantes, como siempre hemos estado y estaremos.
Pero, con lo que no estamos de acuerdo es con el
ABUSO, con LOS APROVECHADOS, LOS GORRONES, ni con los “regalitos”

de viajes gratis total que
parece que hace la Alcaldesa a sus amiguetes con el
dinero de todos los ursaonenses. ESO, NO, y MIL
VECES NO.
En estos días ha habido
muchos rumores en Osuna
acerca de estos viajes por la
numerosa delegación del
Ayuntamiento de Osuna que
se han desplazado en las
dos ocasiones.
En aras a la claridad, la
transparencia y la austeridad de las cuentas públicas,
los Concejales del PP solicitaron por escrito y con registro de entrada, conocer la

relación de personas que se
habían trasladado a los dos
viajes citados, la agenda de
trabajo elaborada para cada
viaje, las funciones que
habían desarrollado cada
uno que había ido, los resultados obtenidos, y el coste
total de los viajes.
Pues, atención: ¡Al día de
hoy, todavía no hemos recibido datos de ninguno de los
viajes y eso a pesar de que
la Alcaldesa en el Pleno del
día 14 de Febrero de 2008
(hace casi 9 meses) dijo que
nos iba a dar todos los datos
acerca del viaje a FITUR.
Una vez más la Alcaldesa

engaña y miente a los ursaonenses.
Esto empieza a oler muy,
pero que muy mal. Por eso,
desde el Partido Popular de
Osuna, exigimos a la Alcaldesa que en aras a la claridad y transparencia, se
comprometa a entregar al
Grupo Municipal del PP todos los datos de los dos viajes. Sólo así, los ursaonenses podrán comprobar, o
desmentir, que la Sra. Alcaldesa ha abierto una nueva
AGENCIA DE VIAJES MUNICIPAL…..GRATIS TOTAL
PARA LOS GORRONES
DEL PSOE.

Desde estas páginas de
EL BALCÓN, el Partido
Popular de Osuna, públicamente denuncia una vez
más, ALTO, CLARO Y
FUERTE, el enchufismo que
existe en el Ayuntamiento,
tanto en el acceso al trabajo
como en las adjudicaciones
de las viviendas. La Alcaldesa y su Equipo de Gobierno
se ríen de los ursaonenses,
faltan al respeto de todos
los aspirantes a un trabajo,
que necesite cualificación o

que no la necesite, no respetan los principios de
Igualdad, capacidad, mérito
y publicidad en los procesos
de selección laboral. Cuando no dan los trabajos a
dedo, se saltan la Bolsa de
Empleo, o montan un
“Tribunalillo del tres al cuarto”, un paripé, para meter a
los suyos. Y lo mismo vienen haciendo con las adjudicaciones de las casas de
titularidad pública, que lo
hacen de manera desconocida y sin sujetarse a ningún
criterio objetivo.
Desde el PP de Osuna
defendemos, porque es de
justicia, que le den las casas a los que más lo necesiten, y los trabajos a los que
les corresponda, y siempre
cumpliendo el principio de
igualdad, mediante un proceso claro, público, transpa-

rente y a la luz de todos los
ursaonenses. Exigimos a la
Alcaldesa que acabe de una
vez por toda con el enchufismo en el Ayuntamiento de
Osuna, que deje de contratar a dedo a sus afines políticos y que valore objetivamente los méritos y la capacidad profesional de los que
optan por un puesto de trabajo.
Y también le exigimos que
adjudique las casas, respondiendo fielmente a las
necesidades económicas de
los demandantes y no que
se las de a sus amigotes o a
los que se las prometió en
plena Campaña Electoral,
saltándose las más mínimas
reglas de la justicia y de la
Democracia. Los ursaonenses no debemos aguantar ni
un minuto más este ATROPELLO.

Nuevas
Generaciones del Partido Popular
de Osuna ha organizado
una “Fiesta Joven”, para el
próximo viernes 14 de noviembre, en “La Tertulia”.
La fiesta está totalmente
abierta para todos los públicos, sin tener en cuenta su
ideología o afiliación.
Será una ocasión para
pasar un buen rato, en
compañía de los amigos.
Por ello, os invitamos a
todos a no perdérsela. Seguro que lo vamos a pasar
genial.

Uno de los problemas más
graves a los que nos enfrentamos en la sociedad andaluza y ursaonensa es el de
la violencia que se ejerce
contra las mujeres en el ámbito familiar. La violencia no
cesa y las mujeres se sienten desprotegidas porque
las medidas son pocas y no
funcionan. Y ellas siguen
muriendo. En Osuna, esto,
desgraciadamente,
lo

Si deseas recibir “El
Balcón” en tu casa, ponemos a tu disposición varias
alternativas:
• Por Correo.
• Por E-mail.
• Por nuestra Web.
Para ello, necesitamos
tus datos: Nombre, domicilio, etc.
Mándanos tus datos a:
C/Carrera 53 2º D.
Tlfno. y FAX 955820032
O a través de email a:
elbalcon@pposuna.com

hemos conocivíctimas. Los
do muy de
hombres y
cerca.
mujeres del
Es evidente
PP de Osuque el acuerdo
na creemos
suscrito el 24
que la Junta
de Noviembre
de Andalucía
de 2005 por la
no
puede
Junta de Anseguir sólo
dalucía ha sianunciando
do un fracaso,
y vendiendo
y no existen suficientes re- Planes. Exigiremos en el
cursos de protección a las próximo Pleno a la Junta de

Andalucía y al Estado, que
pongan en marcha un Plan
de Seguridad Personal para
la protección de las Víctimas
de Violencia de Género en
situaciones de grave riesgo
en toda Andalucía, incluyendo medidas personalizadas
a través de la colaboración
con las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado y si
fuera necesario con la Seguridad Privada.

Jesús Ramos y Antonio
Naharro están consiguiendo en Osuna algo que tiene un inmenso valor: QUE
LOS URSONENSES NOS
SINTAMOS
ORGULLOSOS DE SER DE OSUNA

Y QUE LO DIGAMOS
ABIERTAMENTE.
Los mejores conciertos, las primeras figuras, en el mejor sitio del
mundo. Y para muestra, un

botón: EL ÚLTIMO
CONCIERTAZO
DE
RAPHAEL.
Desde “El Balcón” , GRACIAS DE TODO CORAZÓN Y ENHORABUENA.

El Partido Popular de
Osuna comunica que ya
está a disposición de todo el
que lo desee la Lotería de
Navidad. El número que
juega es el 21.783 y sólo
hay décimos al precio de 23
Euros.
Si deseas, puedes adquirirla a través de nuestros
colaboradores, bien dirigién-

dote a la sede del PP por cara y te quedaras sin ella.
¡¡¡Suerte!!!
las tardes, o poniéndote en
contacto a través
del teléfono 955
82 00 32.
Aconsejamos
que la consigas
pronto,
porque
todos los años se
acaba y no nos
gustaría que to-

El Comité Ejecutivo de Nuevas Generaciones del Partido
Popular de Osuna, ha iniciado
la publicación de un nuevo Informativo.
Es la primera edición dentro
de las juventudes políticas en
nuestro municipio.
Concretamente es una información y opinión directa al joven, cuyo publicación va a ser
trimestral.

Con esta publicación queremos hacer llegar a los jóvenes
todos los temas de interés que
ocurren en nuestra sociedad.
Es una información y un
sentir directo al joven ursaonés,
donde tus problemas y tus inquietudes se verán reflejadas.
Nuevas Generaciones te invita a participar, y pone a tu disposición el siguiente e-mail:
nngg@pposuna.com

