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   En el Comité Ejecutivo Regional que se celebró el 6 de Julio 
en Alcalá de Guadaira se nombró a Miguel Ángel Araúz Vice-
secretario de Política Municipal. Nuestro Presidente se incor-
pora así a la primera línea de la dirección del PP-A. 
   Araúz cuenta con una gran experiencia en Política Municipal, 
Concejal y Portavoz del Grupo Municipal Popular en Osuna 
desde el año 1991, Primer Teniente de Alcalde desde 1999 a 
2003. 
   El Comité Ejecutivo Local del PP de Osuna está muy satisfe-
cho por esta decisión y agradece el gran reconocimiento que 
Javier Arenas ha tenido con nuestro Presidente Local. 

   La Alcalde$a le ha subido 
el sueldo a los Concejales del 
P$O€ en el primer Pleno ce-
lebrado después de las pasa-
das elecciones municipales. 
El P$O€, una vez más ha 
vuelto a engañar al pueblo de 
Osuna ya que en su lema de 
campaña decían “PARA 
QUE GANE OSUNA”  en vez 
de haber puesto “PARA QUE 
GANEN MÁS LOS CONCE-
JALES DEL P$O€ DE OSU-
NA” , que es lo primero que 
ha hecho la Alcalde$a. Desde 
el PP, denunciamos esta in-
justa, indignante e insolidaria 
subida de sueldos ya que  en 

Osuna tenemos hoy 2.846 
parados que no tienen suel-
dos de ningún tipo. La Alcal-
de$a y el P$O€ se han reído 
de los ursaonenses porque 
esta subida no aparecía en 
su Programa Electoral, y se 
han burlado de los trabajado-
res municipales ya que les 
tienen reducido el sueldo un 
5% desde la anterior legisla-
tura. Desde el PP les exigi-
mos que por dignidad políti-
ca,  le suba el 5% a los traba-
jadores municipales y le re-
duzca el sueldo a los Conce-
jales del P$O€ en el próximo 
Pleno que se celebre.    
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   El gobierno del PSOE, 
como despedida , ha apro-
bado un aumento de la 
edad de jubilación y del 
período de cotización en 
las pensiones. Con esta 
reforma, habrá que trabajar 
hasta los 67 años, en vez 
de los 65 años, y cotizar 37 
años. Este recorte social 
del Gobierno del PSOE 
afecta más a las personas 
que más sufren la crisis, es 
decir, a los parados de lar-
ga duración, a los jóvenes 
en paro y a los autónomos.  
El PSOE ha rechazado las 
67 enmiendas presentadas 
por el PP contra el recorte 
de las pensiones. La políti-
ca del PP de crear empleo 
es la única que garantiza 
las pensiones. 
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   Desde estas páginas de EL BALCÓN, el PP de Osuna de-
nuncia  públicamente una vez más el enchufismo que  existe 
en el Ayuntamiento. La Alcaldesa y el PSOE continúan riéndo-
se de los parados ursaonenses, siguen dando los trabajos a 
dedo, se saltan la Mesa de Empleo y no hacen una selección 
laboral pública y transparente. A los pocos días de haber ga-
nado las elecciones, enchufan y colocan a dedo a J.C.H. en el 
Polideportivo, saltándose las reglas de la democracia. La per-
sona a la que nos referimos formaba parte de  la Candidatura 
del PSOE en las últimas elecciones municipales.   



   El Grupo Municipal Popular ha diseñado ya las 
líneas de trabajo que va a seguir durante los cua-
tros años de este mandato. Fiel al compromiso 
manifestado en la campaña electoral, los Conce-
jales del PP seguirán en permanente contacto 

con los ursaonenses, con las necesidades de 
todos y cada uno de los barrios y con las asocia-
ciones. Cada Concejal tendrá unza zona de Osu-
na bajo su directa responsabilidad y un sector  
social. El Portavoz Araúz será el coordinador .  
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   El nuevo Concejal Evaristo Miró será el respon-
sable de los barrios del sector sur de Osuna y del 
Área de Servicio. Los vecinos de la Veracruz, San-
to Domingo de Guzmán, Blas Infantes, la Plaza 8 
de Marzo, la Pinonera, las Aceitunas, Autonomías 

y Santa Ana tendrán en Evaristo Miró un Concejal 
a su servicio aunque sea en la Oposición. Él será 
un interlocutor para todos los asuntos. Por otro 
lado, asumirá el seguimiento y control de la política 
de Hacienda  y de Personal y Recursos Humanos. 

   Puri Castro, gran conocedora de los barrios, 
llevará directamente los de la zona este . Así, los 
vecinos de la Rehoya, Caldenegro, Barreduela 
de Santa Ana, Pablo Iglesias, la Farfana, el barrio 
de Sanor, los Telefonistas y Cruz del Humilladero 

podrán utilizar la experiencia y el compromiso 
demostrado de esta Concejala Popular. Igual-
mente será la encargada del control de las áreas 
municipales de Desarrollo Económico, Empleo, 
Formación y la Turquilla, además de la TV. 

   Miguel Rangel estrenará su cargo de Concejal del 
PP con la responsabilidad sobre los barrios y los 
Polígonos Industriales situados en la zona norte  
de Osuna. Sus barrios serán la Cañá, Plaza José 
Menacho, Plaza Juan de Mesa, Cantera luisa, los 

Lirios y una parte de las calles del centro. Como 
Arquitecto en ejercicio y apasionado y gran cono-
cedor de todo lo relacionado con el municipio de 
Osuna, realizará el control de las áreas de Urbanis-
mo, infraestructuras, viviendas y obras.  

   María del Mar Gómez, que repite como Conceja-
la Popular en estos cuatro años, se encargará de 
estar en permanente contacto con los vecinos del 
sector centro  de Osuna. La Carrera, calle Sevilla, 
San Pedro, Gordillo, Alpechín, Plaza del Duque, La 

Huerta, Tesorero, La Cruz y Antequera, entre otras, 
será su ámbito de responsabilidad. Ejercerá el con-
trol de las áreas de Cultura, Festejos y Turismo. 
Será la interlocutora con las asociaciones cultura-
les y el sector hotelero y de servicios turísticos. 

      Otro de los nuevos Concejales del PP en este 
mandato, Javier Recio, será el responsable del 
sector Mohedana-Fátima y de El Puerto de la 
Encina  . Además de los mencionados, estará aten-
to a todas las demandas del barrio de Los Molinos 

Nuevos y de las calles Mancilla, Puerta Ronda, 
San Juan, San José, etc.. También será el respon-
sable de las áreas municipales de Deporte, Educa-
ción y de la Universidad. Estará en contacto con  
las asociaciones deportivas y educativas. 

   Gloria Nogués iniciará su labor de Concejala del 
PP en la zona oeste de Osuna   y el Polígono Las 
Vegas. Los barrios que atenderá directamente 
serán los del Granadillo, Andalucía, Carrero Blan-
co, San José de Calasanz, y las calles Sor Ángela 

de la Cruz, Sosa, Olivillos, Pintor Rodríguez 
Jaldón, Alfonso XII y Esparteros entre otras. Hará 
el seguimiento de todas las políticas del área de 
Bienestar Social  y será la interlocutora del PP con 
las ONGs y las asociaciones sociales ursaonensas.  



   En Junio de 2009 se firmó 
un convenio de colaboración 
entre el Ayuntamiento y la 
Agencia de Innovación y De-
sarrollo de Andalucía para 
que ésta incentivara, a fondo 
perdido, la compra de naves 
industriales en el polígono 
industrial “La Vegas” de Osu-
na. El objetivo fundamental 
de dichos incentivos era ayu-
dar o animar a la creación o 
consolidación de pequeñas y 
medianas empresas en Osu-
na, alcanzándose las ayudas 
más cuantiosas hasta el 55% 
del coste de la nave para 
jóvenes empresarias de Osu-

na que  estuvieran 
dispuestas a crear  
nuevas empresas. 
   En junio de 
2010, la empresa 
promotora de las 
obras firmó los 
contratos de com-
praventa con los 
adjudicatarios de 
las naves, com-
prometiéndose a 

entregarlas en abril de 2011. 
A día de hoy, los comprado-
res, que ya han pagado unos 
30.000 € aproximadamente, 
el 30 % del valor de la nave, 
contemplan con gran preocu-
pación cómo las obras han 
estado paradas demasiado 
tiempo y no avanzan al ritmo 
adecuado. Por tanto, ellos no 
han podido iniciar las activi-
dades que tenían previstas 
en los plazos que se habían 
marcado. Otro problema aña-
dido es  que la empresa pro-
motora de las obras había 
pactado con los compradores 
realizar el pago del 60% del 

valor de la nave mediante la 
subrogación de una hipoteca 
y, como los bancos no dan 
crédito, ahora hay que buscar 
el dinero como sea para aca-
bar la obra. Para ello, el 
Ayuntamiento ha  planteado 
que los adjudicatarios de los 
incentivos de la Agencia de 
Innovación y Desarrollo de 
Andalucía, entreguen al ban-
co el 100% de la ayuda en el 
momento que la reciban, lo 
que les impedirá disponer de 
liquidez para iniciar la activi-
dad. El plazo máximo para 
escriturar las naves es el 23 
de noviembre de 2011, para 
que no se pierdan las ayudas.  
Sra. Alcaldesa, de momento 
se ha incumplido el plazo de 
entrega. Haga algo por Osu-
na y solucione este problema, 
a ver si en lugar de crear nue-
vas PYMES va a conseguir 
arruinar a otros 33 ursaonen-
ses, lo que significaría sumar 
y seguir con sus políticas de-
vastadoras para la economía 
de nuestro municipio. 

   Días antes del pasado 22 
de Mayo de 2011 y con la fi-
nalidad de ganar las Eleccio-
nes Municipales, la Alcaldesa 
de Osuna, Rosario Andújar 
Torrejón, repartió varias octa-
villas anunciando el comien-
zo, para el mes de junio de 
2011, de varias obras en dis-
tintos barrios o calles de Osu-
na. Como ejemplo, el acondi-
cionamiento del alcantarillado 
en las calles Sevilla y Sor 
Ángela y la ejecución de un 
acceso peatonal al centro co-
mercial Eroski desde el barrio 
de la Pinonera. Además de la 
descripción del proyecto y el  
presupuesto de las obras, se 
especificaba que sería el pro-
pio Ayuntamiento el que se 
encargaría de sus ejecucio-
nes, por administración dire-
cta, y cubriendo, un mínimo, 
del 75% de la mano de obra 
necesaria con trabajadores 
desempleados. Desde el PP 
no estamos dispuestos a tole-
rar ni una mentira más a la Al-

caldesa y a los Conceja-
les del PSOE porque los 
ursaonenses no se lo 
merecen. Todos sabe-
mos que hicieron una 
campaña electoral sucia 
y utilizaron los medios 
públicos como si fueran 
de ellos. Prometieron to-
do lo habido y por haber, 
se gastaron todo el dine-
ro en fiestas, comidas y 
actuaciones, contrataron 
a media Osuna...Y todo 
porque creyeron que 
iban a perder las Elec-
ciones y que le tocaría a 
otro pagar sus excesos. 
Pero no fue así. Gana-
ron la Elecciones, por tanto 
ahora les toca tragarse el 
marrón. Ahora tienen que 
cumplir lo prometido, no va-
mos a permitir que se rían de 
los vecinos y que los utilicen 
como unos simples “votos con 
piernas”. Por eso, el PP ha re-
partido unos cartelillos dicien-
do la verdad, destapando su 

gran mentira, por los sitios por 
donde prometieron las obras, 
por escrito, en la Campaña 
Electoral. Por respeto a todos 
los vecinos de Osuna y, en 
especial, a los desempleados 
a los que se les ofreció un tra-
bajo con fines electoralistas, 
el Partido Popular de Osuna, 
una vez finalizado, no el mes 

junio que  era el compromiso 
manifestado, sino un mes 
más tarde,  le exige a la Alcal-
desa que no engañe más, que 
cumpla su palabra, que co-
miencen las obras y que con-
trate, de manera inmediata, a 
los desempleados a los que 
ofreció trabajo a cambio de 
votos. 
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   El Senador Miguel Angel 
Araúz formuló una Pregunta 
en el Pleno del Senado a la 
ministra de Media Ambiente 
Rosa Aguilar, sobre  el recor-
te de los fondos de la PAC. 
Araúz quería saber si la mi-
nistra seguía calificando de 
“positiva” la propuesta de la 
Comisión Europea de reducir 
la PAC  el 11% y las Ayudas 
Directas el 16´2 %. Le pidió 
que  rectificara, que se rebe-
lara y defendiera a los agri-
cultores y ganaderos. Araúz 
dijo que la Agricultura espa-
ñola y andaluza tienen futu-
ro, aunque estén atravesan-
do una grave crisis por la 
ineficacia del PSOE para 
defenderlos en Europa. 



    No es la primera vez que 
el PP denuncia la falta de 
limpieza de las alcantarillas 
de la zona centro y de los 
Barrios de Osuna. Podemos 
ver cómo todas las alcantari-
llas están atascadas con 
tierra, papeles, hojas de 
árboles y todo tipo de sucie-
dad. Desde el PP le exigi-
mos a la Alcaldesa y al 
PSOE, la limpieza y el man-
tenimiento de las alcantari-
llas, para que no ocurra lo 
que ya es habitual, que con 
la llegada de  las primeras e 
inesperadas lluvias, se inun-
dan las casas en algunos 
Barrios, y además la sucie-
dad atrae ratas, cucarachas 
e insectos. 
   Deberían estar pendientes 
de estos problemas que 
tanto perjudican directamen-
te a los ciudadanos. 

   La Unión Europea ha abier-
to un expediente sancionador 
a la Junta de Andalucía por 
una posible infracción medio-
ambiental, al detectarse que 
16 KM de la línea del AVE a 

su paso por Osuna discurren 
por una zona de especial pro-
tección para aves, en especial 
para tres colonias de avutar-
das. Aquí se demuestra lo 
que le importa al PSOE el 

medioambiente y el desarrollo 
económico de Osuna. Pero 
mientras tanto la Alcaldesa y 
el PSOE de Osuna callados, 
no dicen ni pío, como es  su 
costumbre.    

   El PSOE está de gresca, y 
ZP se encuentra más solo 
que la una; por lo visto, no es 
de extrañar que el candidato 
Alfredo P, y punto, juegue al 
desmarque, en un intento a la 
desesperada para conseguir 
credibilidad social, mediante  
el discurso hipócrita de no 
reconocerse  como un de los 
principales culpables de la 
crisis. El que gobernara desde 
la sombra cediendo tan sólo 

ante los Nacionalistas a golpe 
de chequera, ahora intenta 
camelarse al movimiento 15M 
con falsedades, y fustiga de 
boquilla a los Bancos. Nadie 
miente como él; más a pesar 
de todo, los datos  se impo-
nen, Sr. Alfredo P y punto. 
Como muestra hay que decir, 
que en lo que va de año el 
gas ha subido un 9,8%, y la 
luz un 11,30%. Por todo ello 
nos preguntamos, ¿Cómo va 

a ser la solución quien es par-
te del problema?. Por cierto 
Sr Rubalcaba ¿gusta un poco 
de Faisán?. 

   La Televisión Municipal se 
creó con el objetivo de ser un 
instrumento de participación 
para los vecinos de Osuna, y 
por lo tanto para todos los 
Partidos Políticos. Cualquier 
ursaonés puede ver que los 
únicos políticos que aparecen 
en la TV son los del PSOE. 
¿Qué está pasando?, ¿por 
qué censuran a los Conceja-
les del PP?, ¿tanto miedo les 
da que los ursaonenses vean 
lo que los Concejales de la 

Oposición trabajan por sus 
vecinos?. A pesar de ello, 
seguiremos visitando los Ba-
rrios, escuchando a los veci-
nos, y trabajando por Osuna. 
Y como muestras diremos 
que, aunque no salieron en la 
TV, el PP estuvo en la clausu-
ra del Aula de la Experiencia y 
del Curso Universitario, en los 
actos de la Hdad. del Rocío, 
en las Fiestas del Puerto de la 
Encina, en el Corpus Christie, 
en exposiciones,  etc..  Una 

última reflexión: ¿por qué la 
Alcaldesa no ha permitido 
entrevistar al Portavoz del PP 
en la TV en el último Pleno? 

   Por desgracia para Osuna, se empiezan a desmontar las engañosas 
campañas de creación de empleo que desde el Ayuntamiento de Osuna 
se nos han ido vendiendo antes de las elecciones. Ahora se empieza a 
saber toda la verdad: mientras que a nivel global de España (-1,62%), 
Andalucía (-0,2%) y Sevilla (+0,04%) el paro ha disminuido con respecto 
al mes anterior, en Osuna el paro ha aumentado en un 8,2%.  Hoy nos 
encontramos con los datos de paro más altos desde que se tienen re-
gistros. Gracias al PSOE de Osuna que capitanea de manera nefasta la 
Sra. Alcaldesa y el Sr. Jiménez Pinto hoy en Osuna hay 1.584 parados, 
sin contar a los trabajadores eventuales agrarios y los que están en 
“formación”. Se demuestra, una vez más, que sus promesas electorales 
en materia de empleo ha sido una mentira más. Desde el PP seguire-
mos denunciando las mentiras del PSOE de Osuna y daremos apoyo a 
todos los ursaonenses que se sientan engañados por las promesas de 
empleo vertidas durante los días de la campaña electoral. 
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