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El pasado 14 de febrero el Presidente del PP-A,
Javier Arenas, planteó las 10 Medidas que harán
posible que Andalucía sea referente en España a
todos los niveles. La primera medida a adoptar es
decir la verdad a la ciudadanía. En segundo lugar,
señaló que hará reformas para el empleo,
empleo como
alcanzar un gran pacto por el Empleo, que signifique reformas dialogadas y graduales, con sindicatos, empresarios, Ayuntamientos y Diputaciones,
la eliminación de papeleos insufribles en la creación de empresas y aprobación de un calendario
de pago a los proveedores entre otras. En tercer
lugar consideró necesario una profunda reforma
de la Administración, destacando que el futuro
gobierno del cambio no tendrá más de 10 ó 11
Consejerías, reducirá a la mitad los altos cargos,
así como que ni un euro público se gastará sin
control. En cuarto lugar vio necesaria reformas
educativas, sobre todo en la FP, y fomentar entre
nuestros jóvenes el ánimo de ser emprendedor.
En quinto lugar defendió un nuevo Pacto por la
Justicia que solucione el atasco y la falta de medios que sufren nuestros Juzgados. En sexto lugar
subrayó la reforma sanitaria que priorizará la
Atención Primaria. En séptimo lugar destacó la
necesidad de un acuerdo sobre la Ordenación del
Territorio que dé seguridad jurídica a los ciudadanos. En materia fiscal reiteró el compromiso de
hacer desaparecer de forma progresiva el Im-

Que en el PSOE
andaluz se están
tirando los trastos
a la cabeza desde
hace mucho tiempo, es público y
notorio; más que
un partido político
parece el hundimiento del Titanic,
pero sin capitán a
bordo. Lo único
que les preocupa a los dirigentes del PSOE es cómo no estar en
el paro después de las elecciones y, claro, como no habrá “pa
tos hay patás”,
”, y se pegan unos a otros “ca puñalá” trapera
que en los Congresos, más que debatir ideas (que no las tie-

puesto de Sucesiones y Donaciones y consideró
oportuno abordar la implantación de un nuevo
modelo de financiación autonómica que garantice
la suficiencia de nuestras cuentas públicas. Para
finalizar destacó la regeneración democrática que
necesita Andalucía tras 30 años de gobierno Socialista con una serie de medidas donde se destacan la ley para la limitación de mandatos, garantizar elecciones separadas y la posibilidad de crear
Comisiones de Investigación sin necesitar mayoría absoluta. Javier Arenas recordó que "el cambio
político significa que todos tengan oportunidades
en Andalucía", y ese cambio no es contra nada ni
contra nadie, sino que luchará contra el paro y
buscará el consenso para el gran objetivo: poner
Andalucía a la cabeza de España y de Europa.

nen), parece que se está rodando la película Viernes Trece. Los
socialistas, que son artistas en hacer de la política una profesión y de la Administración Pública un nido de enchufes y clientela, tienen miedo, mucho miedo, ya que la inmensa mayoría de
sus cargos públicos, sólo saben vivir de la política y asustar a la
ciudadanía. Con estos mimbres poco pueden hacer ante la inminente tragedia, ya que en sus alforjas pesa mucho su pésima
gestión de gobierno y sus numerosos casos de corrupción. Nadie se cree sus milongas de demagogia y ya no tienen maniobra
de reacción. Se quejaba recientemente la parlamentaria socialista Pilar Navarro, que tiene 25 matriculas de honor y obtuvo el
mejor expediente académico de España en el 2001, de que se
le había vetado para ser Parlamentaria, a favor de otros socialistas con currículo canino. Y nosotros nos preguntamos, ¿pero
desde cuándo el talento, el esfuerzo y el mérito ha sido un factor determinante para ir en las listas electorales del PSOE?.

El Concejal del PP Javier Recio, responsable del barrio de Fátima, tras recibir las quejas de
numerosos vecinos de dicho barrio, ha solicitado al Ayuntamiento, que se vuelva a señalizar un
paso de cebra que se encontraba localizado en la calle María la Cueva y que tras el reciente
alquitranado de la calle no fue nuevamente señalizado. También ha solicitado que se adopten
las medidas adecuadas para evitar el exceso de velocidad de los vehículos en el trayecto de la
mencionada calle que va desde la esquina del bar la Filoxera a la calle Maricadena. Esperemos
que estas demandas tengan pronta acogida por la seguridad de los vecinos afectados.

Gloria Nogués, Concejala del Partido Popular, denuncia el gran malestar de los vecinos de la
Barriada Carrero Blanco por el ruido tan desagradable que supone escuchar constantemente
el intenso golpeteo de las pelotas de frontón cuando se juega en la pista del Polideportivo. Estos vecinos están indignados porque el PSOE prometió en su Programa Electoral, tras muchas
denuncias de los vecinos, que trasladaría la pista de frontón y que en su lugar construiría un
nuevo bar-restaurante para el Polideportivo. Pero han pasado nueve meses y nada de nada. La
Sra. Andújar promete mucho en Campaña Electoral pero no cumple nada de lo que dice .

Desde hace unas semanas las calles de Osuna se encuentran llenas de naranjas machacadas
en el suelo. La recogida de los árboles debe hacerse en su tiempo ya que si no se hace, la madurez las hace caer y se produce lo inevitable, con el peligro que conlleva para los peatones y la
imagen de abandono y dejadez que ofrecen nuestras magníficas calles y plazas. El Portavoz del
Grupo Municipal Popular Miguel Angel Araúz, rogó en el pasado Pleno Ordinario a la Sra. Alcaldesa que no dejara pasar ni un día más sin recoger las naranjas. No obstante han pasado ya varias
fechas y no se ha hecho nada desde el Ayuntamiento. Se ve que no le dan ninguna importancia.

El Concejal del Grupo Municipal Popular, Evaristo Miró, solicitó en el último Pleno, la regulación de la zona de aparcamiento situada en la calle Dr. M. Erguín Patarroyo, en el Barrio de
Santa Ana, junto al Hospital. Esta calle está situada en la trasera del Conservatorio de Música y
se ve colapsada de aparcamientos en determinadas horas en perjuicio de los vecinos ya que
suelen aparcar delante de sus cocheras. “Estoy convencido de que este problema se solucionaría habilitando la zona que hay detrás del Conservatorio ya que no hay viviendas en ese sector y nos beneficiaríamos de unos diez o doce aparcamientos” ha declarado el Concejal Miró.

La Concejala Popular Puri Castro ha denunciado que la Alcaldesa y el PSOE nunca han explicado al Grupo Municipal del PP lo que están haciendo en la Turquilla. “No conocemos ni el Plan de
trabajo, ni las Actuaciones que se están realizando en la Finca. Nunca han convocado el Consejo de Administración, ni siquiera la Sesión Extraordinaria que tiene que convocarse dentro de los
dos meses siguientes de la constitución de la Corporación Municipal” denunció en Pleno la Concejala. ¿Por qué esta opacidad?, ¿Qué teme la Alcaldesa y el PSOE?, ¿Por qué no informan de
las cuentas y la labor que allí se realiza? ¿Por qué no dicen los puestos de trabajo de la Entidad?
.
El pasado 4 de Noviembre de 2011, en el Pleno Ordinario del Ayuntamiento, el Concejal del PP
Miguel Rangel, realizó un ruego al Sr. Delegado de Obras, Sr. Eslava, para que se arreglaran lo
antes posible las aceras de la calle Rivera de la Pastora, ya que ni tan siquiera existen en el tramo de la calle comprendido entre la Plaza de Toros y la Barreduela de Écija. Cuatro meses después, el acerado sigue sin arreglar, por lo que desde estas páginas de “El Balcón”, y en solidaridad con los vecinos, Miguel Rangel exige al Equipo de Gobierno del PSOE, que a la mayor brevedad posible arreglen el acerado. No pararemos hasta conseguirlo. ¡NO NOS OLVIDAMOS!.

Mª del Mar Gómez, Concejala del PP, pone de manifiesto cómo afecta negativamente el funcionamiento de la zona azul a los Comerciantes del Centro. “Hemos recibido muchas quejas de
personas que han aparcado sus vehículos en la zona azul en horas que no están los vigilantes
y cuando llegan se encuentran con una multa” ha declarado la Concejala. Sería conveniente
darle soluciones a este problema porque afecta al Comercio Local ya que las personas evitan
ir a esta zona comercial de La Carrera. Y en estos momentos de crisis en los que nos encontramos, debemos apoyar al comercio tradicional y no ponerle más trabas de las que ya tienen.

El Gobierno de Mariano Rajoy ha
aprobado recientemente un Plan
para el pago a los proveedores municipales. Esto será posible porque
se va a cobrar en los bancos. Es
decir, ese dinero no llegará al Ayuntamiento para que ellos paguen,
sino que irá directamente a los bancos para pagar las facturas conforme vayan llegando los proveedores.
Estamos seguro de que si el dinero
llegara a las arcas municipales se lo
gastarían en otra cosa, como ha
pasado en muchas ocasiones, o en
el mejor de los casos, como también
han
demostrado
públicamente
nuestros Concejales, le pagarían a
los que a ellos les da la gana, sin
mirar antigüedad ni orden de prioridades. Por fin, gracias al PP, los
autónomos y las empresas de Osuna van a poder cobrar sus facturas...siempre que el Ayuntamiento
colabore en dar la lista completa.
Esta medida dotará de liquidez a
autónomos y Pymes, algo que los
tienen asfixiados. Mariano Rajoy
demuestra su compromiso con los
autónomos y la confianza en este
sector, que es imprescindible para
la creación de puestos de trabajo y
la superación de la crisis.

El Partido Socialista que durante
más de tres décadas ha gobernado la
Junta de Andalucía, se presenta a las
próximas elecciones habiendo batido
todos los récords imaginables de corrupción. El escándalo de los EREs de
Andalucía, primer fondo de reptiles,
reptiles
donde el dinero que debería haberse
destinado para pagar prejubilaciones
de trabajadores de empresas en quiebra se desviaba para pagar a simpatizantes y afiliados del Partido Socialista. INVERCARIA, segundo fondo de
reptiles,
reptiles empresa pública de la Consejería de Innovación, que repartía ayudas multimillonarias a empresas que
“nunca tuvieron actividad”, o que
“morían a los pocos meses” de iniciarla, sirviéndose de la Agencia IDEA y de

El pasado 24 de Febrero tuvo lugar
en la antigua Iglesia de la Merced un
Acto Público organizado por el PP de
Osuna. Intervinieron dos Candidatos
al Parlamento de Andalucía, nuestro
Presidente local Miguel Angel Araúz
y Alicia Martínez, Portavoz Popular de
Viviendas en el Parlamento Andaluz.
Gran acogida tuvo esta reunión Sectorial sobre la Legalización de las
Viviendas en el suelo rústico de Osuna. El numeroso público asistente a
este Acto pudo escuchar de primera
mano las medidas recogidas en el
Programa de Gobierno con el que el
PP se presenta a las próximas Elecciones Andaluzas del 25 de Marzo. La
legalización de las parcelaciones en
suelo rústico es un asunto que en
Osuna afecta a numerosos vecinos.

Después de las relevantes intervenciones de los dos Candidatos se estableció un interesante coloquio en el
que el numeroso público expuso todos y cada uno de sus problemas e
inquietudes sobre la Legalización de
las parcelaciones y la nueva y engañosa normativa aprobada por la Junta
de Andalucía hace sólo unos días.

Todo parece indicar que la Alcaldesa y el PSOE de Osuna mienten a la
Junta de Andalucía y a la Diputación
en documentos contables: Siguen
recibiendo una Subvención para Materiales y Renovación del Vestuario
para Protección Civil, como viene
recogido en los Presupuestos anuales, cuando la Agrupación como tal no
existe desde hace unos siete años
aproximadamente. Estamos hablando
de unos 3.000 € cada año, 21.000 €
en total. El Grupo Municipal Popular
pregunta por qué la Alcaldesa como
máxima responsable y su Equipo de

Gobierno del PSOE siguen solicitando
y recibiendo esta Subvención para
una Agrupación que no existe. ¿En
qué están gastando ese dinero?,
¿cómo justifican los gastos?. Es un
asunto muy grave que nos hace recordar la sinvergonzonería del PSOE
con los EREs y la corrupción que han
instalado en las Instituciones. Exigimos una aclaración inmediata, y esperamos que no tengan que devolver
el dinero que han cobrado otra vez
“sin darse cuenta”, sin perjuicio de
las acciones legales por la presunta
malversación que nos reservamos.

un sistema “ideado” para eludir los
mecanismos de control de la Unión
Europea. El tercer fondo de reptiles
consistía en pagar ayudas a empresas
que ni siquiera las habían solicitado.
Se obligaba a la Consejería de Innovación al reconocimiento y pago de
“ayudas”, comprometidas por la Consejería de Empleo, a trabajadores
afectados por ERE, sin estar sustentadas en ningún tipo de expediente administrativo de solicitud de dicha
“ayuda”. En total, se han contabilizado más de 1.050 millones de euros
públicos utilizados de forma fraudulenta para beneficiar y enriquecer a
familiares, amiguetes, compañeros y
empresas “próximas” al PSOE de Andalucía. Tenían hasta para cocaína!!

El Presidente del PP de Osuna
y Portavoz del Grupo Municipal
en el Ayuntamiento Miguel Ángel
Araúz, ha sido elegido para formar parte de la Candidatura con
la que el PP se presenta por la
provincia de Sevilla al Parlamento de Andalucía el próximo 25 de
Marzo. Nuestro Presidente del PP
de Andalucía, Javier Arenas, ha
vuelto a confiar en Miguel Ángel
Araúz para que lo acompañe en el
Parlamento Andaluz como representante por la provincia de Sevilla. Araúz ya fue Parlamentario
Andaluz en la Legislatura 20042008 y desarrolló una labor muy
importante como Portavoz de Agricultura.
En la pasada Legislatura Miguel
Ángel Araúz ha sido Senador por
Sevilla.
Tanto en el Parlamento Andaluz
como en el Senado, Miguel Ángel
Araúz siempre ha defendido y luchado por la Agricultura, por los
intereses de los andaluces, y de
un modo muy particular por los

intereses de sus vecinos ursaonenses. Tan insistente ha sido en
los temas relacionados con su
ciudad que tanto en el Parlamento
Andaluz, como en el Senado era
conocido como “el de Osuna”,
Osuna” en
lugar de por su nombre y apellidos.
Los vecinos de Osuna en general, y en especial los amigos del PP
de Osuna, estamos muy orgulloso
de que nuestro Presidente vuelva
a ser Parlamentario Andaluz. Enhorabuena!

Siempre es la misma rutina
nos vemos en las oficinas,
escondidos de la publicidad
mi cuerpo no se acostumbra
a este trajín entre penumbras
que es pura ilegalidaaaaaaaaaad.
Escondidos de la plebe
no se puede continuar,
por desgracia o por fortuna
ya no puedo dejar de trincaaaaarrrrrrrrr
Es cán da lo, es un escándalo
Es cán da lo, es un escándalo
(BIS)
No me importa que me critiquen
y que mis siglas censuren
porque lo diga la moral,
ahora no hay quien me detenga
aunque no pare la Jueza
de echarme en cara tanto falseaaaaaar
Este río desbordado
no se puede controlar
si lo nuestro es un pecado
no dejaré de esnifaaaaaaaaaaaaarrrrrr

“CASO PELOTEROS DE LA SIERRA
SUR”: Un millón de euros procedentes de la Diputación Provincial, presidida por el socialista Fernando
Rodríguez Villalobos,
Villalobos y que deberían
haberse destinado para financiar la
escuela de fútbol “Peloteros de la
Sierra Sur”, han sido utilizados de
manera irregular para pagar “los
buenos sueldos” del Alcalde de
Casariche, el socialista Baltasar
Carrión,
Carrión y el del, también socialista,
José Luis Pérez Mena, de manera
anómala al hacerlo como «dietas y
desplazamientos». Esta Asociación
tenía la sede en Herrera y se dedi-

caba a fomentar el fútbol entre los
niños de 19 municipios de la Sierra
Sur, entre los que se encuentra
Osuna. Desde el año 1998 y hasta
el 2011, el convenio se firmaba con
el Ayuntamiento de Herrera, hasta
que el PP obtiene la Alcaldía de ese
municipio y a partir de ahí, el Convenio pasa a rubricarse con el Ayuntamiento de Casariche, es decir el
mismo Baltasar Carrión pasa a firmar el convenio para poder cobrar
su propio sueldo, pese a que la Diputación de Sevilla le había advertido de las numerosas irregularidades que estaba cometiendo.

¿Quién se ha llevado mi queso?, es una
expresión que en el mundo empresarial se
utiliza para hablar de las personas que no
encuentran su sitio. La Sra. Andújar, a
pesar de los años que lleva en política (la
crió D. Antolín Isidro) no acaba de encontrar su sitio en el PSOE. Sale de Alcaldesa
pero le hacen firmar un contrato de 5ª fila
en la Diputación que le obliga a estar 7´5
horas todos los días allí, aunque eso sí,
muy bien remunerado. En el Congreso se
alineó, como le obligaba su jefe y su nómi-

Es cán da lo, es un escándalo
Es cán da lo, es un escándalo
(BIS)

254días

han pasado desde que

Rosario Andújar está contratada en Sevilla y sigue sin decir cuando cumple sus
7´5 horas diarias en la Diputación.
na, con los perdedores, con Chacón,
Griñán, Villalobos y demás compañeros
mártires. Habrá que esperar al Congreso
Provincial para ver dónde acaban los perdedores...incluida la Sra. Andújar.

