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El PP votó en contra de la propuesta de Ordenanzas Fiscales. 
Nuestro Portavoz argumentó numerosas razones y, entre ellas, 
una de las más importantes es que, en una situación de crisis 
tan grave, le van a subir la presión fiscal: a los autónomos, las 
cooperativas, los comerciantes, las empresas, y en general, a 
los que mantienen y crean empleos. Por ejemplo, el agua se lo 
van a subir el 40%. Cuando el PP gobernó Osuna, bajamos los 
impuestos un 7% de media, y alguno de ellos, como el de Cons-
trucciones y Obras lo bajamos el 27,7%. Eso es exactamente lo 
que habría que volver a hacer en este delicado momento. 

   El pasado viernes 21, con 6 años de retraso, se inauguraron 
las 4 salas de cines del centro comercial de Eroski. Osuna 
necesitaba estas salas abiertas para aumentar la oferta de 
ocio local y comarcal. Lástima que los promotores del Centro 
Comercial no hayan respetado el Convenio Urbanístico y que 
el Ayuntamiento se lo haya permitido. En otras condiciones 
políticas, los comerciantes locales estarían integrados en este 
Centro Comercial, como sería de justicia. Por eso, como se-
ñal de protesta, el PP no asistió. 
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  Como un auténtico mazazo 
cayó en Osuna la noticia de 
que el Alcalde de Ecija, el 
compañero de partido de la 
Alcaldesa, el socialista Juan 
Wic, iba a firmar un convenio 
con el Ministerio de Defensa 
y la Consejería de Medio Am-
biente de la Junta de Andalu-
cía para crear un “jardín” en 
los terrenos ursaonenses de 
La Turquilla. Y, por lo visto, la 
Alcaldesa ni se había entera-
do….y dicen que tiene peso 
político…¡no la respetan ni 
sus vecinos!. Vamos a decirlo 

muy clarito: si se permite la 
firma de ese Convenio, será 
poner de rodillas al pueblo de 
Osuna. No se debe permitir 
que el Alcalde de Écija se 
inmiscuya en nuestro término 
municipal, y muchísimo me-
nos para poner en marcha un 
Proyecto que sería la coarta-
da del PSOE, para decirle 
definitivamente NO a la ce-
sión de La Turquilla a Osuna 
para realizar el Proyecto 
aprobado de creación de ri-
queza y puestos de trabajo. 
Si firma, lo pagará caro. 

   La empresa DASY, conoci-
da por la “de los bichos 
muertos”, parece que entra 
en un momento muy delicado 
para el presente y el futuro 
inmediato. Algunas decisio-
nes recientes que ha tomado 
la Junta de Andalucía hacen 
peligrar a esta empresa, ubi-
cada en Osuna, y que da 
trabajo a 150 empleados. 

   Desde el PP de Osuna le 
pedimos a la Alcaldesa y al 
PSOE local que se impliquen 
al máximo en la salvación de 
estos puestos de trabajos, ya 
que en estos momentos de 
crisis, y por eso menos que 
nunca, no debemos permitir 
que en Osuna se pierda ni 
siquiera un solo empleo. 



 El Grupo Municipal Popu-
lar y algunos miembros del 
Comité, visitaron las distin-
tas instalaciones de los 
Huertos Sociales de Osuna, 
ubicados en la Carretera de 
Lantejuela y en La Carrete-
ra de El Saucejo. 
 Allí atendieron a los dis-
tintos vecinos que se en-
contraban en aquellos mo-
mentos. 
 Demandan una Nave 
para guardar los útiles, así 
como más vigilancia y más 
seguridad porque ya les han 
robado en varias ocasiones. 

 José María Delgado, Conce-
jal y Presidente de NNGG, 
quiso preguntar a la Sra. Al-
caldesa en el pasado Pleno 
que ella misma cortó, ya que 
no quiere ni le interesa hablar 
de los problemas de los veci-
nos de Osuna, cuáles son las 
circunstancias, por las que 
todavía no se les ha pagado a 

la Asociación PROCANI los 
1.000 € que se les debe, y 
cuáles son los motivos por los 
que no se les presta atención 
y se les ayuda. Forman parte 
de esta Asociación vecinos y 
vecinas de Osuna, que traba-
jan desinteresadamente por 
la defensa de los Animales 
los 365 días del año. 

  El Portavoz del PP, Miguel 
Ángel Araúz ha presentado 
en el Ayuntamiento una Mo-
ción en la que exige a la Sra. 
Alcaldesa que firme un Con-
venio de Colaboración para la 
Rehabilitación del Teatro Ál-
varez Quintero, con la Junta 

de Andalucía y la Diputación 
Provincial. Y a la vez exige 
que ambas Administraciones, 
recojan en sus Presupuestos 
para el 2009, la cantidad ne-
cesaria para la Rehabilitación 
del Teatro Álvarez Quintero. 

 El pasado 10 de Noviem-
bre, el Partido Popular visi-
tó el Barrio de la Farfana y  

pudimos comprobar, las 
deficiencias que sufren es-
tas calles: suciedad, farolas 
rotas, husillos sucios y 
atrancados, las zonas ver-
des son estercoleros etc., 
etc. El PP quiso presentar 
una Moción el día 13 de 
Noviembre, con las defi-
ciencias  de este Barrio, 
pero la Alcaldesa de nuevo 
con su actitud antidemocrá-
tica cortó el Pleno. La de-
fenderemos en el próximo 
Pleno Ordinario. 

   El próximo 3 de Diciem-
bre celebraremos el día In-
ternacional de las personas 
c o n  d i s c a p a c i d a d . 
¿Volveremos a ver al Equi-
po de Gobierno (PSOE - IU) 
pasear por la Villa Ducal en 
silla de ruedas?. El más 
emblemático monumento 
de nuestra ciudad no puede 
ser visitado por personas 
con minusvalías físicas por 
no tener acceso adaptado. 

  La concejala del Partido 
Popular de Osuna, Puri 
Castro, en el Pleno Extraor-
dinario Urgente celebrado 
el  25 de Noviembre con 

motivo del día Internacional 
contra la Violencia de Gé-
nero, exigió a la Junta de 
Andalucía, de acuerdo con 
la Administración General 
del Estado, que ponga ur-
gentemente en marcha un 
Plan de Seguridad Personal 
para la protección de las 
Víctimas en situaciones de 
grave riesgo en Andalucía. 

   El concejal del Partido 
Popular José María Agui-
lar, presentará en el próxi-
mo Pleno una serie de 
preguntas y Mociones en 
las que solicitará y pro-
pondrá mejoras, para una 
adecuada reorganización 
del tráfico rodado en las 
principales calles y plazas 
de Osuna. 



   Este año, como todos los 
anteriores, hemos analizado 
exhaustivamente la Cuenta 
General del año 2007, con el 
fin de controlar, como es 
nuestra obligación y respon-
sabilidad, tanto los ingresos 
como los gastos de las  ope-
raciones que se realizan  en 
nuestro Ayuntamiento, y cu-
yo dinero sale de los bolsillos 
de todos los Ursaonenses. El 
contenido de la misma co-
rresponde a: los Presupues-
tos Municipales de todas las 
Fundaciones Municipales, 
del Organismo Autónomo Lo-
cal Blas Infante y del propio 
Ayuntamiento. En dicha 
Cuenta General se encuen-
tran dentro de los ingresos, 
entre otras: las partidas de 
Impuestos Directos, Indirec-
tos, Tasas, Transferencias 
corrientes, etc. Y dentro de 

los gastos, Personal, gastos 
de Bienes Corrientes, gastos 
Financieros y otros muchos 
más. Pero al grano que es lo 
que interesa a los vecinos y 
vecinas de Osuna. El resulta-
do de las cuentas anuales 
del Presupuesto Municipal es 
absolutamente desastroso. 
Se debe unos 20 millones  
de €. El resultado de la ges-
tión de los socialistas es to-
davía mucho peor que la del 
anterior Alcalde, que ya es 
decir. Con todo lo que habla-
ban en la Oposición, los so-
cialistas, no sólo no arreglan 
la Hacienda Municipal, sino 
que incrementan la diferencia 
entre el Debe y el Haber, y lo 
único que les preocupa es 
viajar “GRATIS TOTAL”, y 
asistir a los sitios donde dan 
gambas gratis. Pero esto no 
es lo único. Nos encontra-

mos con que el Ayuntamien-
to debe a sus acreedores la 
“irrisoria” cifra de 17.8 millo-
nes de euros. Este apartado 
también fue muy bien expli-
cado en el Pleno por nuestro 
Portavoz Miguel Ángel Ara-
úz, en el que dio pelos y se-
ñales de cantidades y acree-
dores, cosa que no les gustó, 
ni a la Sra. Alcaldesa, ni al 
Sr. Delegado de Hacienda; 
pero nosotros creemos que 
ya es hora de explicar al pue-
blo las cosas con la mayor 
transparencia posible. Y así 
lo hicimos y así lo seguire-

mos haciendo. También 
nuestro Portavoz, hizo un 
desglose de la partida de lo 
que nos deben y, miren uste-
des por dónde, nuestros prin-
cipales deudores son: la Jun-
ta de Andalucía, la Diputa-
ción Provincial, y los distintos 
Ministerios. Y en total, saben 
ustedes ¿cuánto nos de-
ben?,¡la friolera cantidad de 
9.7 millones de euros!. Si en 
Madrid y en Andalucía man-
dan los mismos, el PSOE, 
¿por qué nos tienen asfixia-
dos?. Algún día lo deberían 
explicar.    

   En el Pleno celebrado el 
pasado día 19, continuación 
del adulterado por la Alcalde-
sa del día 13, se aprobó por 
Unanimidad de los tres Gru-
pos Políticos una declaración 
Institucional de apoyo a la 
construcción del Campo de 
Golf, promovido por la socie-
dad “OSUNA GOLF”, que 
lidera la empresa local SA-
NOR, y en concreto Manuel y 
Jesús SANCHEZ ORTIZ.  

   H a s t a 
aquí, nada 
nuevo. Pero, 
hay que se-
ñalar que 
este proyec-
to ya se tra-
mitó y se 
aprobó uná-
n imemente 
por el Pleno 
hace dos 

años. Y llegó al Pleno des-
pués de una larga y dura ne-
gociación que protagonizó el 
Portavoz del PSOE, el Sr. 
Jiménez Pinto, que intentaba 
“sacarle” a los promotores el 
máximo de viviendas de VPO 
para  Osuna .  Aque l l a 
“negociación” también retrasó 
de forma importante la trami-
tación municipal.  
   Ahora, no era obligatorio, 
aunque sí conveniente, que 

volviera a aprobarse por el 
Pleno, ya que después del 
Decreto de los Campos de 
Golf y sus modificaciones, 
toda la tramitación y aproba-
ción es competencia exclusi-
va de la Junta de Andalucía. 
Pero ha servido para ver lo 
poco que vale la palabra y las 
posiciones del Sr. Jiménez 
Pinto y del PSOE. Ahora se 
han tragado este recorte de 
485 VPO, que ha hecho la 
Junta de Andalucía sin decir 
ni pío, anteponiendo el silen-
cio servil a sus jefes políticos 
a los intereses de Osuna, y 
sobre todo ante la imperiosa 
necesidad de VPO que tene-
mos. 
  Desde el PP damos la en-
horabuena a D. Jesús y a D. 
Manuel Sánchez Ortiz, y es-
peramos y deseamos que las 
obras empiecen pronto. 

 Ponemos en conocimien-
to de todos los amigos del 
Partido Popular de Osuna, 
que un año más vamos a 
celebrar “La Cena de Navi-
dad”. 
 La Cena será el Viernes 
día 12 de Diciembre, en el 
Hotel Palacio Marqués de la 
Gomera. 
 Te animamos a asistir. Si 
quieres y estás interesado 
puedes llamar para reservar 
tu plaza, al  teléfono de la 
Sede. 
 TLFNO: 955 820 032 



 La Ley de Dependencia 
entró en vigor en enero 
del 2007, desde entonces 
son muy numerosas las 
solicitudes efectuadas, y 
muy pocas las atendidas.  
 Esta Ley fue aprobada 
con el apoyo del Partido 
Popular, pero denuncian-
do que carecían de los 
medios más importantes 
para su aplicación, como 
son: materiales, humanos 
y económicos, recayendo 
gran parte de responsabi-

lidad en los Ayuntamien-
tos.  
 Por esta falta de me-
dios, raro es el día en 
que no aparece en algún 
Medio de Comunicación: 
la Junta de Andalucía 
requiriendo al Gobierno  
de la Nación una mayor 
financiación, e incluso          
solicitando una modifica-
ción de la Ley. 
 Podemos decir, que la 
Ley de Dependencia en 
Osuna, se está aplicando 

en pésimas condiciones y 
que los datos aportados 
por el Equipo de Gobier-
no (PSOE) deja mucho 
que desear. Así de 408 
solicitudes, sólo han sido 
atendidas 75, lo que re-
presenta un 18% de 
ellas; dejando en entredi-
cho que la aplicación de 
la Ley es todo un 
“escándalo”, así como un 
auténtico fraude social  
por el incumplimiento de 
la Ley de Dependencia. 

   El PP de Osuna viene de-
nunciando la constante  cen-
sura informativa a la que está 
sujeto por parte de la televi-
sión de la Sra. Alcaldesa, pe-
ro lo ocurrido en el pleno de 
este mes, no se puede califi-
car de otra forma, más que 
de, DICTADURA. 
   Este último pleno se convo-
co a las 7´30 de la tarde, pa-
ra impedir como siempre que 
se lleguen a las mociones y a 
las preguntas que el PP tiene 
preparadas para controlar la 
acción del gobierno, ya que a 
la Sra. Alcaldesa, le resulta 
muy incómoda esta parte de 
la democracia. En esta oca-
sión teníamos 20 mociones y 
72 ruegos y preguntas. Por-
que era tarde, y por el alto 
nivel de crispación del PSOE, 
el cual no quería dejar hablar 
al grupo municipal del PP, la 
Sra. Alcaldesa acabó sus-
pendiendo el pleno, y decidió 
que no se iban a hacer decla-
raciones posteriores, pero 
una vez más, demostrando 
su talante antidemocrático, 

ella se dispuso a hacerlas, a 
lo que el portavoz del PP se 
opuso. Fue un momento ten-
so, en el que incluso un Con-
cejal del PSOE perdiendo las 
formas llegó vergonzante-
mente a la amenaza física de 
forma verbal. 
   En la reanudación de éste 
en la semana siguiente, co-
mo probablemente se podría 
llegar a los ruegos y pregun-
tas, se cometió una enorme 
ilegalidad al dejar estos fuera 
del orden del día, demostran-
do definitivamente así; que la 
Sra. Alcaldesa no tiene nin-
gún tipo de respeto ni por la 
democracia, ni por los ursao-
nenses interesados en que 
estas mociones y preguntas 
sean debatidas. 
   Definitivamente, hemos 
llegado a un punto en el que 
la actividad normal de oposi-
ción efectuada por el PP, no 
se puede llevar a cabo debi-
do a la censura política ejer-
cida por el PSOE, y por  la 
Sra. Andújar. 

 A través de “El Balcón”, 
queremos concienciar a 
todos los ciudadanos de 
Osuna sobre las dificulta-
des diarias que sufren to-
dos los discapacitados físi-
cos, causadas por las ba-
rreras arquitectónicas que 
se encuentran para acce-
der: a los Organismos Ofi-
ciales,  a la Zona Monu-
mental, a tiendas, etc. 
 Para ello, una forma de 
ayudar a nuestros ciudada-
nos sería respetando los 
lugares reservados para 
vehículos de discapacitados 
así como las infraestructu-
ras destinadas a favorecer 
el paso de personas con 
movilidad reducidas, como 
las rampas, existentes por 
diversas calles de nuestra 
villa; pasos de cebra, etc. 

 Desde el Balcón, damos 
nuestra más cordial felicita-
ción a la Cooperativa Santa 
Teresa, por la organización 
de los actos  del V Centena-
rio del nacimiento del Aceite. 

Este año,  como ya es tradi-
cional se celebró en El Coto 
las Canteras, con la inter-
vención del magnifico escri-
tor el señor Don Mario Var-
gas Llosa, glosando las ma-

ravillosas excelencias del 
más preciado de nuestros 
productos. Lleno hasta la 
bandera como en los ante-
riores. Felicidades y nuestra 
más sincera enhorabuena.  


