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   Los resultados 
de las pasadas 
Elecciones Auto-
nómicas en Osu-
na reducen la 
distancia entre el 
PSOE y el PP en 
un 31´6 %, pa-
sando del 40´28 
% en el 2008 al 
27´53 % actual. 
El Partido Popu-

lar, a pesar de que la participación en Osuna ha descendido un 
7´22 %, ha obtenido 40 votos más, el 29´03 % de los emitidos, 
lo que supone un incremento del 2´88 %. Sin duda alguna, el 
partido que más votos y porcentaje ha perdido ha sido el PSOE, 

que ha obtenido 5.356 votos, 1.526 menos que en 2008 y una 
pérdida del 9´87 %, obteniendo en esta ocasión el 56´56 % de 
los votos emitidos.  Por su parte, IU ha subido 402 votos pasan-
do del 4´16 % al 8´8´0 %. 
   De los doce Colegios Electorales que existen en Osuna, en 
esta ocasión el PP ha ganado en cuatro, uno más que en las 
pasadas Elecciones Autonómicas. Este Colegio Electoral, gana-
do claramente al PSOE es el 2-2-U, uno de los dos situado en el 
Colegio Público Rodríguez Marín. 
   Desde estas páginas de EL BALCÓN damos las gracias a to-
dos los ursaonenses que han confiado en el PP y en Javier Are-
nas como Candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía. 
Con nuestro voto hemos contribuido al triunfo del PP en Anda-
lucía, hemos apostado por el verdadero cambio que necesita 
nuestra tierra para salir de la crisis y para combatir las aterrado-
ras cifras de paro que el PSOE ha sido incapaz de frenar. 

   No hace mucho tiempo en Andalucía el PSOE le 
sacaba al PP 20 puntos de ventaja en las Eleccio-
nes Autonómicas, por eso es un hito histórico que 
el PP haya ganado por primera vez en nuestra 
Región con 3 Parlamentarios más que el PSOE. El 
PP-A se ha convertido así en la primera fuerza 
política de Andalucía. 
   De estas elecciones también tenemos que sa-
car como algo muy positivo para Osuna que Mi-
guel Ángel Araúz haya vuelto a ser elegido como 
Parlamentario Andaluz, representando así a los 
sevillanos y muy especialmente a los ursaonen-
ses en la Cámara. ¡¡Mucha suerte!! 
   Durante toda la campaña electoral el PP ha sido 
el único Partido que ha hecho propuestas para el 
futuro mientras el PSOE sólo ha buscado votos a 
través del miedo y la demagogia. 
    El PP-A ha ganado en cinco provincias y ha au-
mentado el número de escaños en el Parlamento 
Andaluz mientras que el PSOE ha perdido las 
elecciones y ha disminuido en nueve escaños su 
representación en la Cámara. 
   Javier Arenas ha ganado las elecciones, no obs-
tante Griñán podría ser Presidente sin haber ga-
nado nunca una elección en Andalucía. Arenas va 
a continuar en el Parlamento de Andalucía, ya 
que es el ganador de las Elecciones. El PP-A está 
muy orgulloso del trabajo que ha realizado. 
   El PP ejercerá el liderazgo como primera fuerza 

política y pondrá todo su empeño en el diálogo. 
Los andaluces esperan que el PP esté a la altura 
de las circunstancias, y lo estará. Va a mantener 
su principal compromiso que es ayudar a que 
Andalucía salga antes y mejor de la crisis, ejer-
cerá la acción política desde la responsabilidad y 
el compromiso, presentará propuestas de futuro y 
su obsesión será luchar contra el paro. 
   No se sabe lo que va a ocurrir en Andalucía, 
aunque puede ir por caminos ya conocidos con 
experiencias de gobierno de PSOE e IU en ciuda-
des como Sevilla, Córdoba y Jaén, que no fueron 
las mejores experiencias para los vecinos. Los 
problemas de Andalucía son los mismos de antes 
de ayer y puede ocurrir que se les quiera seguir 
aplicando las mismas recetas que nos han lleva-
do a esta desastrosa situación. 



    
 

   El Concejal del Partido Popular Evaristo Miró, denuncia que en el parque de la barriada de la 
Pinonera no se ha restaurado el mobiliario urbano infantil con el que contaba este parque donde 
los niños y niñas del barrio jugaban y disfrutaban con este espacio. El Equipo de Gobierno del 
PSOE sigue sin resolver los problemas de los ciudadanos y sin ofrecer a nuestros vecinos del 
barrio de La Pinonera el uso de un parque infantil donde sus hijos puedan entretenerse. Muy 
atrás quedaron las visitas electorales antes de las Municipales prometiendo cosas. Ahora ni 
están ni se les esperan. Todos sabemos lo que significa la Pinonera para ellos, nada.  

   Los vecinos, a través de Puri Castro, la Concejala responsable de esta Barriada, han informado 
al PP sobre el lamentable estado de sus calles y de la Plaza. Denuncian la dejadez, falta de lim-
pieza, los malos olores de los contenedores llenos de basuras, en los arriates de la Plaza hay de 
todo menos flores y plantas, los alcorques de los árboles están llenos de forrajes, la fuente de 
beber no funciona desde este verano, falta de seguridad etc. Es inadmisible que una Barriada 
de familias trabajadoras, la mayoría en paro por la nefasta política del PSOE, vivan en este de-
plorable estado. Exige a la Alcaldesa un Plan Urgente para la mejora de esta Barriada. 

   El Concejal Popular Javier Recio denuncia el pésimo estado en el que se encuentra el alqui-
tranado de varias  calles del barrio de Fátima, encontrándose muchas de las calzadas de dicho 
barrio totalmente descarnadas y con numerosos parches y socavones. Se nota demasiado que 
no estamos ante unas Elecciones Municipales, por lo que los vecinos tendrán que esperar al 
menos 3 años, o más, para que se solucione dicho problema, habida cuenta de la actitud del 
Equipo de Gobierno Socialista para con sus ciudadanos. “Ya es hora de que los gobernantes 
actuales traten con respeto a los ursaonenses, vivan donde vivan”, ha declarado Recio. 

   Por fin se han quitado los contenedores soterrados frente al Hotel Marqués Palacio de la Go-
mera, en plena calle San Pedro. “Afortunadamente, la cerrazón en este asunto de los regidores 
municipales de la última década en Osuna ha llegado a su fin”, ha declarado Miguel Angel Araúz, 
Portavoz del Grupo Municipal del PP. Ha costado trabajo pero al final se ha conseguido. No era 
de recibo que un hotel de 4 estrellas, en plena Calle san Pedro, repetimos, tuviera estos conte-
nedores de basura en la misma puerta. Nuestra enhorabuena a los titulares del Hotel y a los 
vecinos de una de las calles más bonitas de Europa, orgullo de todos los ursaonenses. 

   La Concejala del PP Gloria Nogués denuncia la vergonzosa actitud de la Sra. Alcaldesa en el 
último Pleno. Mintió a las familias de los alumnos discapacitados del Colegio de la Merced por-
que dijo que iban a poner la calefacción. “Estamos en Primavera, el Invierno ha terminado y la 
calefacción no ha sido instalada todavía en el Colegio”, ha declarado la Concejala. Ante la nega-
tiva de la Alcaldesa y ante las muchas peticiones realizadas por los padres de este Centro esco-
lar es por lo que desde este Balcón le exigimos a la Alcaldesa que, a la mayor brevedad y en la 
medida de lo posible, instale la calefacción antes de que termine el Curso. 

   El Concejal del PP Miguel Rangel ha denunciado el estado de abandono generalizado que pre-
senta la zona norte del núcleo urbano de Osuna. La suciedad y la falta de mantenimiento co-
mienzan a ser un problema, más que alarmante, en la Plaza de Juan de Mesa, José Menacho, 
Los Lirios, o el parque mirador de Buena Vista (Las Canteras). En tiempos de crisis se pueden 
recortar las inversiones en nuevas instalaciones o infraestructuras, pero no se puede permitir 
que se vean afectados servicios tan básicos como la seguridad, limpieza o el mantenimiento de 
nuestras calles, plazas, parques y jardines. Aquí estaremos siempre denunciando esta injusticia. 

   Como todos los años, llega la Semana Santa. Es una fiesta grande para Osuna, pero de igual 
manera supone un motivo de gran preocupación para muchos vecinos, ya que se temen que el 
Ayuntamiento vuelva a colocar las vallas cerradas con candados en varias calles del centro, con-
virtiendo esta zona en una auténtica ratonera en caso de necesidad o de alguna emergencia. 
Maria del Mar Gómez, Concejala del PP, exige al Ayuntamiento una solución distinta al “Plan 
Cerrojo” para evitar que los coches aparquen en las calles por donde pasan las procesiones. 
“Esto es matar moscas a cañonazos, es un absoluto despropósito”, ha añadido María del Mar. 



   El Grupo Municipal del Partido Po-
pular expuso en el pasado Pleno la 
situación que sufren muchos bares y 
restaurantes de nuestra ciudad y 
propuso medidas para solucionar los 
problemas y las deficiencias que so-
portan. Estas propuestas para el sec-
tor de la hostelería englobaban varias 
medidas: La primera era facilitar a los 
bares y restaurantes la utilización de 
los espacios públicos de las aceras y 
plazas para la instalación de terrazas;   
otra de ellas era la de unificar, en la 
medida de lo posible, la estructura y 
el diseño de las terrazas para ofrecer 
una imagen óptima, homogénea y 
equilibrada a los visitantes que llegan 
a nuestra ciudad; y la última medida 
era la eliminación de las tasas por 
ocupación de terrenos de uso público 

local. El Equipo de Gobierno del Ayun-
tamiento votó en CONTRA de estas 
medidas que contribuirían a ayudar a 
los empresarios de la hostelería a 
que puedan sobrevivir ante esta ne-
fasta situación que están padecien-
do. El PSOE de Osuna ha demostrado 
su insensibilidad con este sector que 
tantos puestos de trabajo crea y man-
tiene en Osuna 

   El 4 de noviembre del año pasado 
el Equipo de Gobierno del Ayunta-
miento de Osuna subió todos los tri-
butos municipales para este año 
2.012. Acordó en Pleno la subida de 
todos los impuestos locales, IBI Urba-
na, Impuesto de circulación, Tasa de 
entrada y salidas de vehículos, Tasa 
de recogida de basuras, etc. Ante 
este hecho abusivo de subida de tri-
butos, el Grupo Municipal del Partido 
Popular presentó una moción para 
posibilitar, al menos, el fracciona-
miento del pago en 9 mensualidades 
sin coste alguno para los ciudadanos. 

La intención del PP era aprobar un 
plan personalizado de pago al que se 
podrían acoger todas las familias 
fraccionando el pago mensual y sin 
intereses de los recibos de impuestos 
y otras tasas locales. Pero el PSOE 
votó en contra de esta medida que 
perjudica claramente los intereses de 
todos los ursaonenses, en mayor me-
dida de aquellas numerosas familias 
que no puedan hacer frente al pago 
de dichos impuestos debido a su pre-
caria situación económica, circuns-
tancia que importa muy poco a la 
Alcaldesa y Concejales del PSOE. 

   Los ursaonenses estamos de ENHORA-
BUENA ya que 361 familias van a cobrar 
los más de 1.555 millones de ptas. que 
el Ayuntamiento les debe desde el año 
2004, y ya no tendrán que subir más las 
escaleras. El Gobierno de Mariano Rajoy 
ha aprobado un Real Decreto-ley para 
pagarle a los Proveedores de los Ayunta-
mientos. Serán casi 9´5 millones de 
euros que van a repercutir directamente 
en Osuna, y que van a hacer justicia a 
una situación que estaba llevando a la 
ruina a muchos ursaonenses, El Partido 
Popular de nuevo apuesta por los Autó-
nomos y las PYMES, que han sido los 
grandes afectados por el impago, la mo-
rosidad y el aplazamiento llevados a 
cabo por las Administraciones Locales y 
Regionales en los últimos años.  El obje-

tivo de esta medida es doble, en primer 
lugar se pretende poner las bases para 
la reactivación del crecimiento económi-
co y el desarrollo de los emprendedores. 
En segundo lugar se obliga a las Admi-
nistraciones Locales y Regionales a pre-
sentar un  plan de viabilidad real que les 
permita cumplir con el equilibrio presu-
puestario. Estas medidas suponen una 
nueva época de claridad y rigor para los 
Ayuntamientos que a partir de ahora, 
con más orden y con un criterio razona-
ble, van a poder atender esas obligacio-
nes que en muchos casos hacían que 
algunas empresas tuvieran dificultades 
muy serias. También se favorecerá la 
creación de empleo y se frenará la des-
trucción de empresas. En definitiva, una 
gran noticia para todos los autónomos. 

   El pasado 1 de Marzo durante el 
Pleno Ordinario del Ayuntamiento de 
Osuna, el Grupo Municipal del Parti-
do Popular presentó una moción 
para instalar la Oficina de Informa-
ción Turística en el patio trasero de 
la Colegiata. La intención del Grupo 
Municipal de reubicar la actual Ofici-
na de Turismo en dicho lugar es por 
varios motivos. El principal es por-
que la Colegiata es el centro turísti-
co por excelencia del municipio y su 
posición es ideal para este servicio 
público, es el monumento más visi-
tado de nuestra ciudad, y cuenta en 
su entorno con una explanada de 
aparcamiento para recibir los nume-
rosos visitantes que vienen a Osuna 
en autobús y en coche. La reubica-
ción en dicho lugar sólo llevaría el 
traslado de la persona que trabaja 
en la Oficina, porque en el patio 
trasero de la Colegiata, con entrada 
directa a la cuesta, se habilitó un 
espacio para dicho fin. Sin embargo 
dicha Moción se desestimó por el 
voto en CONTRA del PSOE, que no 
entiende que el Turismo sea uno de 
los motores de nuestra economía. 



 
 

 
 

 
       

   Con el titular que le hemos puesto 
a este artículo parece que vamos a 
hablar de una vuelta rápida de Fer-
nando Alonso, o del récord de los 
400 m lisos. Pero nada más alejado 
de la realidad, aunque sea todo un 
récord y una vuelta rápida lo que 
tienen que hacer los Concejales del 
PP para poder preguntarle al Equipo 
de Gobierno y a la Sra. Alcaldesa en 
los Plenos. 
   Parece mentira, y es vergonzoso, 
que cada Concejal del PP sólo dis-
ponga de 42’85 segundos de tiem-
po para hacer ruegos y preguntas 
cada dos meses. 

   Con la entrada en vigor del nuevo 
Reglamento Orgánico del Pleno, 
aprobado únicamente con los votos 
del PSOE, se restringe muchísimo la 
participación de la Oposición, que 
es lo que siempre ha intentado la 
Sra. Alcaldesa desde que inició los 
tramites para su aprobación en la 
pasada legislatura. 
   Así se demuestra una vez más, al 
igual que está ocurriendo con la 
Televisión Municipal, que la Sra. 
Alcaldesa no quiere que se escuche 
en Osuna a nadie que no sea ella. 
Un retroceso democrático histórico 
sin precedentes en Osuna.    

   Una ex asesora de la Consejería de Em-
pleo, ha afirmado que el actual Consejero 
de Empleo en funciones, Manuel Recio, 
supervisó en persona y acompañado del 
Viceconsejero Justo Mañas,  en las instala-
ciones de la Consejería la reelaboración de 
los expedientes de los ERE en los que se 
habían producido fraude y habían apareci-
do “intrusos”. Trabajaron durante un largo 
fin de semana y al final dieron orden de 
“limpiar” y “no dejar pistas”, fregar todas 
la tazas y copas usadas en el cuarto de 

baño, para eliminar huellas, y recoger la 
basura, botellas de agua y papeles antes 
de que llegara la Secretaria Funcionaria. Al 
más puro estilo “Chicago años 30”, trata-
ron de evitar que se investigaran los ERE. 
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   Ya estarán algunos políticos preparan-
do el trajecito oscuro, ese que tienen 
para las bodas. Ya estarán algunas polí-
ticas cogiendo la vez en la peluquería 
de la niña de su vecina, que peina muy 
bien. Serán anticlericales, antiiglesia, 
anticuras, aunque cuando la ocasión lo 
requiere van a Misa o donde haga falta. 
Serán abortistas, eutanásicos, laicos y 
hasta ateos que se mueren de risa criti-
cando a los capillitas y a la gente de 
Iglesia….Pero cuando llegan estas fe-
chas pierden el culo por sentarse en el 
Palquillo de Autoridades, o por coger la 
vara que le deja la Hermandad. 
   Para que no haya pelea este año en el 
Equipo de Gobierno vamos a hacer un 
reparto de sillones y de varas: 
   Rosario Andújar, con el Niño Perdido, 
que es como está ella. 
   Jiménez Pinto, con Jesús Nazareno 
para que suba las cuestas que le viene 
muy bien. 
   Brígida Pachón con la Virgen de la 
Merced, que parece que siempre nos 
está perdonando la vida a todos. 
   Rafael Maraver con la Borriquita, cui-
dando el olivo para que no deje de darle 
trabajo. 
   Benito Eslava con la Canina, y no hay 
que explicarlo. 
   Rafael Díaz con la Virgen de la Sole-
dad, por motivos obvios. 
   Pilar Díaz, con la Misericordia que no 
hay que hablar. 
   Asunción Bellido con la Virgen de los 
Dolores, por los dolores de cabeza que 
tiene desde que se metió en política. 
   Manuel Rodríguez-Seco con el Cristo 
de la Caña, para que siga esperando 
sentado. 

   El Presidente del Gobierno Ma-
riano Rajoy ha asegurado que no 
va a bajar ni un euro del PER. An-
dalucía va a recibir 215 millones 
de euros porque el PER es necesa-
rio para que muchos andaluces 
puedan permanecer en sus pue-
blos. El PER es prioritario y siem-
pre va a estar garantizado con un 
Gobierno del PP. No va a haber 
ningún  tipo de recortes en las 
prestaciones por desempleo, igual 
que tampoco le ha bajado la paga 
a los pensionistas, como sí hizo ZP 
con sus nefastas políticas de re-
cortes sociales. El PP no va a po-
ner nunca en marcha medidas 
antisociales que hagan imposible 
la vida a las personas más débiles 
y a las más necesitadas, ni tampo-
co va a reducir las prestaciones 
por desempleo en el campo de 
Andalucía. Desde estas páginas de 
El Balcón rechazamos  las menti-
ras y las falsedades utilizadas por 
el PSOE en todas las Campañas 
Electorales  utilizando el miedo, el 

PER y  las Pensiones como arma 
arrojadiza contra el PP. Decían los 
Socialistas que el PER desapare-
cería con el Gobierno de Rajoy y 
del PP. En el próximo Presupuesto 
vienen los 215 millones de euros 
para el PER de 2012. Así que las 
mentiras y falsedades utilizadas 
por el PSOE quedan reflejadas en 
este documento. Estamos conven-
cidos de que vamos a devolver la 
confianza y que vamos a salir de la 
crisis,  pero nunca recortando a 
los más necesitados, por mucho 


