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   Según una Respuesta del Gobierno de la Nación, con núme-
ro de Registro 49883, al Senador del PP por Sevilla y Candi-
dato a la Alcaldía Miguel Angel Araúz, Osuna no se beneficia 
de los “Fondos del 1% Cultural” desde que él mismo gestiona-
ra las ayudas para el Convento de San Pedro en el año 2002. 
Llama la atención que, según la misma Respuesta Oficial del 
Gobierno, otros municipios sevillanos, alguno de ellos históri-
cos, como Carmona, Estepa, Marchena, Santiponce, Herrera, 
Aznalcázar, Mairena del Alcor y Alcalá de Guadaíra, sí han 
obtenido estos fondos para recuperar su patrimonio artístico y 
arqueológico. Una muestra más de dejadez, falta de peso polí-
tico e ineficacia de la Alcaldesa y de los Concejales del PSOE. 

   Un grupo de trabajadores de la fábrica DASY (la de 
los “bichos muertos”) puso en conocimiento del Grupo 
Municipal Popular posibles incumplimientos con Osu-
na en materia de contratación laboral por parte de la 
empresa. Al parecer, la empresa está empezando a 
despedir a trabajadores ursaonenses y a contratar en 
su lugar a personas  que no son de nuestro municipio. 
El PP de Osuna advierte que será inflexible en la de-
fensa de los puestos de trabajo para los ursaonenses, 

que es lo hablado en su día. No vamos a tolerar bajo ningún concepto que Osuna sólo se que-
de con los malos olores, y otros perjuicios, mientras echan a nuestros trabajadores a la calle. 

   Pocas fechas faltan ya para el 
cambio en nuestro Ayuntamiento. 
Cuando usted tenga este ejemplar de  
El Balcón en sus manos sólo que-
darán 111 días para las Elecciones 
Municipales. 
   Miguel Angel Araúz es el candidato 
del PP a la Alcaldía. Sin duda es la 
mejor opción para Osuna y para los 
ursaonenses. A su dilatada e impor-
tante trayectoria política se une su 
continuo compromiso con Osuna allá 
donde haya estado. Es Concejal y 
Portavoz del Grupo Municipal Popu-
lar desde el año 1991. Ejerció de 
Primer Teniente de Alcalde de 1999 
a 2003 en aquel Gobierno de coali-
ción que todos recordamos como el 

mejor en la historia democrática de 
Osuna. Ha Sido Parlamentario Anda-
luz, Portavoz de Agricultura, y en la 
actualidad es el Senador del PP por 
Sevilla. Ha conseguido acuerdos par-
lamentarios en muchos e importantes 
proyectos para los ursaonenses y ha 
logrado inscribir reiteradamente el 
nombre de Osuna en el Diario de 
Sesiones del Parlamento Andaluz y 
del Senado de España. Miembro del 
Comité Ejecutivo del PP Andaluz y 
del PP de Sevilla, es uno de los polí-
ticos más relevantes de la provincia. 
Moderado, solidario, eficaz, dialogan-
te y amigo de llegar acuerdos, será 
un gran Alcalde para una gran Ciu-
dad, un Alcalde para todos. 
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   Desde que el PSOE entró 
a gobernar en el Ayunta-
miento de Osuna y gracias 
a su nefasta gestión, el pa-
ro ha ido aumentando de 
una manera alarmante y la 
Alcaldesa no ha tomado 
medidas para atajar este 
gravísimo problema. Este 
Gobierno asumió una situa-
ción en la que el número de 
parados, sin contar a los 
trabajadores eventuales 
agrarios y a los que están 
en “formación”, ascendía a  
821 personas. Tras casi 4 
años de inacción por parte 
de la Alcaldesa nos encon-
tramos con más de 1.365 
parados, casi un 70 % de  
incremento. La Sra. Andújar 
y el PSOE, han creado un 
desempleado cada dos días 
en nuestra ciudad. ¿Hay un 
balance más negativo y 
antisocial que éste?. 



   El Candidato a la Alcaldía 
de Osuna por el PP y Sena-
dor por Sevilla, Miguel 
Ángel Araúz recorrió las 
calles de la zona centro y 
del barrio de la Merced pa-
ra comprobar el estado del 
mobiliario urbano, adoqui-
nado de las calles, aceras, 
etc... así como para recor-
dar la importancia del reco-
nocimiento y mantenimiento 
de esta zona al igual que se 
hace en otros barrios, sien-
do este enclave especial-
mente relevante para el 
turismo de Osuna. 

   El Concejal del PP Cristóbal 
Lara denuncia la vergonzosa  
situación que supone ver por 
la calles de nuestra ciudad la 
gran cantidad de galgos 
abandonados por sus due-
ños. La imagen es lamentable 
e inhumana. Además, los 
pobres animales  tienen que 
comer, y por eso destrozan 
las basuras y ensucian nues-
tras calles. En Osuna existe 

una asociación de animales, 
que se llama PROCANI, que 
se encargan de recoger a 
estos animales para que no 
sean maltratados ni sacrifica-
dos. Pero para que puedan 
realizar esta importante labor, 
tiene que tener mucho más 
respaldo del Ayuntamiento, 
que se muestra insensible 
con el problema. Cristóbal 
Lara ha manifestado el total 

apoyo del PP a PROCANI y 
pide al Ayuntamiento un ma-
yor compromiso. 

   La democracia es sinónimo 
de participación ciudadana en 
las decisiones políticas. Pero 
para que sea posible en Osu-
na es necesario que la socie-
dad local esté articulada a 
través de asociaciones veci-
nales que velen por sus dere-
chos y aporten a los dirigen-
tes municipales sus puntos de 
vista sobre la solución en los 

problemas que les afecta. Por 
ello, Miguel Angel Araúz ha 
manifestado que creará Aso-
ciaciones de Vecinos en to-
dos y cada uno de los barrios 
de Osuna, a las que dotará 
de los medios necesarios pa-
ra que puedan realizar bien 
su labor y sirvan de interlocu-
tores legítimos entre el Ayun-
tamiento y los vecinos. 

   La Concejala del PP Puri 
Castro propondrá en el 
próximo  Pleno, si la Alcal-
desa lo permite, que la Pis-
ta de Frontón  del Polide-
portivo se traslade a la zona 

donde se encuentran las 
pistas de Tenis y Pádel, 
para solucionarles a los 
vecinos de Carrero Blanco 
las enormes molestias que 
están sufriendo. “Espero 
que la Alcaldesa y el PSOE 
no vote en contra de la Pro-
puesta  que vamos a pre-
sentar ya que los vecinos  
llevan sufriendo injustamen-
te los perjuicios desde hace 
varios años y la Alcaldesa, 
como siempre, no los escu-
cha”, ha declarado la Con-
cejala Popular Puri Castro. 

   Casi dos meses ha estado 
cortada la calle Gordillo debi-
do a unas obras en la red de 
alcantarillado. El tramo corta-
do ha sido desde la esquina 
de la Carrera hasta la esqui-
na de la calle Compañía. El 
corte ha cogido plenamente 
las fiestas de Navidad, que 
todos sabemos que es cuan-
do hay más tráfico, y no por 
eso han dado la agilidad ne-
cesaria a la obra. Es más, ha 
sufrido varios parones que 
ha hecho que el corte dure 

tanto tiempo. La Concejal del 
PP María del Mar Gómez 
desaprueba esta ineficaz 
manera de hacer las obras 
con excesivas molestias y 
sin dar explicaciones ni a  
vecinos ni a comerciantes. 

   El Concejal del PP y Presi-
dente de Nuevas Generacio-
nes José María Delgado, 
vuelve a denunciar la nefasta 
gestión de la Alcaldesa y su 
Equipo de Gobierno (PSOE), 
para conseguir que El Puerto 
de la Encina tenga de una 

vez por todas el Colegio tan-
tas veces prometido. La Dipu-
tación de Sevilla, del PSOE, 
da de nuevo la espalda a 
Osuna. Mientras que ha dado 
dinero a otros municipios pa-
ra Colegios nuevos, a Osuna, 
ni un durito. Ha quedado otra 
vez en evidencia la escasa, o 
nula, influencia política de la 
Alcaldesa, y cómo el suelda-
zo que le dan en Diputación 
le tapa la boca ante las injus-
ticias con Osuna. Exigimos a 
la Alcaldesa que sea la Alcal-
desa de Osuna de una vez 
por todas y no la palmera, a 
sueldo, del PSOE de Sevilla. 

    La Alcaldesa y su Equi-
po de Gobierno, celebra-
ron una Junta de Gobier-
no Local el día 9-12-2011 
desde las 11,45 hasta las 
12,15 horas para tratar 
solo dos puntos y así po-
der cobrar las 11.000 pe-
setitas. El Concejal José 
Mª Aguilar denuncia este 
abuso y la falta de ética 
por el despilfarro continuo 
con el dinero público. 
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  A  los ya conocidos y repeti-
dos grandes fracasos de la 
Alcaldesa y su Equipo de 
Gobierno del PSOE en este 
período que han estado go-
bernando nuestro Ayunta-
miento, añadimos en este 
artículo otro listado de fraca-
sos que no son menos im-
portantes. A los engaños y 
mentiras sobre la Circunvala-
ción, el Teatro Alvarez Quin-
tero, La Iglesia de Santo Do-
mingo, el Campo de Golf, o 
las mínimas verdades a me-
dias sobre La Turquilla, hay 
que añadir el nutrido número 
de asuntos a los que no han 
sabido darle una salida, un 
aprovechamiento o una solu-
ción. Nos tenemos que refe-
rir a los siguientes: La anti-
gua Piscina de Cuevas sigue 
exactamente igual que el día 
que la Sra. Andújar tomó po-
sesión de Alcaldesa, cerra-

da, sin uso y sin proyecto de 
nada; La Caseta Popular del 
Parque de San Arcadio está 
que se cae; no saben qué 
hacer con el edifico en el que 
estaba Correos;  en el núme-
ro 41 de la calle Alpechín 
hay un derribo, hecho solar 
desde hace años, dónde es-
taba antiguamente la Radio 
que es titularidad de la Junta 
de Andalucía y que el Ayun-
tamiento no ha hecho nada 
ni para recuperarlo ni para 
que la Junta ponga algo allí; 
El edificio del antiguo Mata-
dero es un auténtico desba-
rajuste, han cambiado 20 ve-
ces de idea sobre lo que iban 
a poner allí: que si una es-
cuela de hostelería, que si un 
centro de emprendedores, 
que si le dan un pedazo a la 
Guardería...y mientras tanto, 
sin terminar: va a tardar más 
que la Colegiá; Los cines, 

cerrados, sólo estuvieron 
abiertos unos meses, y para 
vergüenza del Ayuntamiento, 
nada más se supo de ellos; 
Lo mismito, o peor si cabe, 
con la Galería Comercial de 
Eroski que no hay ni siquiera 
un local abierto en el interior; 
El Gimnasio Municipal lo qui-

taron y quitado se quedó; La 
Depuradora, no son capaces 
de ponerla a funcionar; El 
Parque de Bomberos Comar-
cal que iba a hacer la Diputa-
ción, ná de ná; del Agua a 
las Viñas, menos; el Certa-
men de Tunas lo han aniqui-
lado…¿seguimos?..... 

   La situación de abandono y 
falta de iniciativas municipa-
les a nivel de inversiones en 
Osuna es conocida por todos. 
Sin embargo, este hecho es 
aún más preocupante cuando 
se compara con la situación 
de otros Ayuntamientos de 
similares condiciones y distin-
tos signos políticos. 
   El paro es una de las mayo-
res lacras de nuestros días, 
que debe y puede ser abor-
dada con acciones municipa-
les ambiciosas que no entien-
den de signo político y sí de 
eficacia en las acciones em-

p r e n d i d a s . 
Hoy nos en-
c o n t r a m o s 
con Ayunta-
mientos co-
mo el de 
Morón de la 
F r o n t e r a 
(gobernado 
por el PP) o 
el de Marche-
n a 
(gobernado 

por el PA-PP) con un incre-
mento del paro un 50% infe-
rior al de nuestra localidad en 
el mismo período de tiempo. 
Otro dato: Morón de la Fron-
tera cuenta con más del do-
ble de iniciativas emprende-
doras privadas que en Osu-
na, según los datos oficiales. 
   Los problemas del paro se  
resuelven con iniciativas y 
planes ambiciosos que la 
Alcaldesa y el PSOE de Osu-
na son incapaces de com-
prender y aplicar. 
   El paro es consecuencia de 
no apoyar políticas de inver-

sión industrial. Mientras en 
Morón de la Frontera se han 
realizado inversiones de este 
tipo por valor de 9 millones 
de euros entre los años 2007 
y 2009, en Osuna no se ha 
realizado ninguna inversión 
industrial de estas caracterís-
ticas en el mismo periodo de 
tiempo. Incluso ciudades go-
bernadas por el PSOE, como 
Estepa, han realizado un es-
fuerzo en inversiones indus-
triales próximo a los 3 millo-
nes de euros. 
   Gobernar es obtener el 
máximo provecho de los re-
cursos que le son entrega-
dos. En Osuna se ha dilapi-
dado mucho dinero público 
en obras innecesarias y que 
no contribuyen a la creación 
de empleo estable. Sra. 
Andújar, su falta de liderazgo, 
su desorientación en las prio-
ridades y su escaso peso 
político provincial están con-
siguiendo que Osuna esté 
cada vez más lejos de las 
localidades de su entorno. 

   Nuevo capítulo de enchu-
fismo: El famoso concejal 
que lo lleva todo, poseedor 
de la libretita, sigue haciendo 
de las suyas. Esta vez ha 
sido en el nuevo Taller de 
Empleo: ni ha sacado al 
público la puntuación de los 
aspirantes, ni ha puesto la 
lista de los monitores. Le da 
igual que exista una lista de 
más de 2.600 peticionarios 
de trabajo en el Ayuntamien-
to. Él consulta su libretita y 
escoge a los que más le  
gustan, menospreciando a 
los que tienen más derecho y 
que están más necesitados.   
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   No salimos de un año malo, cuando 
entramos en uno mucho peor. Nada 
más inaugurarlo nos encontramos con 
los peores recortes sociales que hemos 
tenido en nuestra democracia y con ZP, 

el “socialista soli-
dario”, de Presi-
dente del Gobier-
no. Ese talante  
que tanto ha pre-
dicado se cae por 
su propio peso: 
ZP ha eliminado 
los 425 € a los 
parados, ha con-

gelado las pensiones, ha quitado el che-
que bebé, la deducción por vivienda, ha 
subido la luz, el gas, el transporte, los 
combustibles, el IRPF, el IVA.. Y ya ha 
creado en España 4.700.000 parados ... 

y encima nos quiere jubilar a los 67 
años. Este es el resultado de la nefasta 
gestión económica y social que el 
PSOE y ZP han hecho en nuestro país 
por no querer reconocer a tiempo que 
estábamos en retroceso económico. A 
pesar de esto, ningún miembro del 
PSOE se atreve a moverse, porque ya 
sabemos que si alguien se mueve no 
sale en la foto, y eso ni le gusta a nues-
tra Alcaldesa ni a Griñán, ellos están 
muy contentos de su “talante”...mientras 
cobren sus “sueldazos”. El panorama 
con ZP es bien negro y la recuperación 
económica bien lejana.    

   Los pasados días 21,22 y 
23 de Enero se desarrolló 
en Sevilla una Convención 
del PP a nivel nacional, en 
la   que se reunieron 3.000 
militantes y en la que se 
pudo respirar un ambiente 
de gran unidad y de enor-
mes ganas de luchar por 
España y por Andalucía. 
Uno de los asuntos que des-
pertó mayor interés fueron 
las propuestas del PP para 
crear Empleo. 
   Una nutrida representa-
ción del PP de Osuna parti-
cipó en este acontecimiento, 
y el Presidente Local y Can-
didato Miguel Angel Araúz, 
promocionó el ACEITE DE 
OSUNA, 1881, entre los 
asistentes, incluido Mariano 
Rajoy y Javier Arenas. 

   Gran labor la que está 
haciendo Cáritas de Osuna 
para sacar adelante a muchas 
familias y personas necesita-
das de nuestro municipio. Los 
datos de las Cáritas Parro-

quiales son muy preocupan-
tes, e incluso alarmantes. 
Según los cuales, atendieron 
el año pasado en Osuna a 
2.781 familias, 8.577 perso-
nas individuales, y entregaron 

60.965 kilos de comida a las 
familias. Desde el PP recono-
cemos y agradecemos esta 
gran labor que hace Caritas 
de Osuna por los más necesi-
tados. MUCHAS GRACIAS. 

   Parece mentira que, en 
pleno siglo XXI, haya que 
hacer enorme colas durante 
horas para un simple y obli-
gado trámite de hacerse o 
renovar el carnet de identi-
dad. Eso es lo que está pa-
sando en Osuna por la deja-
dez de una Alcaldesa que le 
importa muy poco las moles-
tias y las incomodidades que 
sufren todos los vecinos que 
se tienen que sacar o renovar 
el carnet. Se ve a leguas que 

a ella, ni a su familia, le afec-
ta este problema. Estamos 
seguro que ni ella ni nadie de 
su familia hace cola para ob-
tener el deseado número 
para el carnet, uno de los 
pocos días que viene el de-
nominado “Equipo de la Po-
licía Nacional”. Estamos se-
guros que para ella y para su 
familia siempre hay un 
“hueco” o que alguien le coge 
el ansiado numerito sin que 
tenga que darse el ma-

drugón….muchas veces para 
nada porque ya no hay 
números. Hay que solucionar 
esta vergonzosa situación. 

   En breve, el PP de Osuna 
comenzará a trabajar en la 
fase final de la elaboración 
del Programa de Gobierno 
con el que concurrirá a las 
próximas Elecciones Munici-
pales del 22 de mayo de 
2011.  
   Conscientes de la gran res-
ponsabilidad que seguramen-
te asumirá en los próximos 
cuatro años, el PP de Osuna 
está realizando un Programa 
Electoral muy ambicioso pero 

a la vez enormemente realis-
ta, que responderá a los pro-
blemas que tiene planteado 
Osuna y que impulsará el 
empleo y la calidad de vida. 
Con este motivo, el PP de 
Osuna invita a todos los veci-
nos y las asociaciones a cola-
borar en esta ilusionante ta-
rea. Igualmente, y en conso-
nancia con la apuesta del PP 
de Osuna por las redes socia-
les y las nuevas tecnologías, 
se podrá colaborar a través 

de la página web del PP de 
Osuna, www.pposuna.com, y 
de las dos redes sociales Fa-
cebook y Tuenti, bajo el perfil 
de “Osuna con Arauz”. 
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