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   ¡¡¡Por fin está aquí Mayo!!! 
Esta frase la repetirán mucho 
este mes los 361 Proveedores361 Proveedores361 Proveedores361 Proveedores 
del Ayuntamiento de Osuna, ya 
que a partir de la segunda 
quincena de Mayo el Gobierno 
del Partido Popular va a hacer 
posible que se paguen las de-
udas que los Ayuntamientos y 
las Comunidades Autónomas 
tienen contraída con ellos. El 
total de la deuda a nivel Nacio-
nal es de más de 27.000 millo-27.000 millo-27.000 millo-27.000 millo-
nes de Eurosnes de Eurosnes de Eurosnes de Euros, particularmente 
en Osuna es de 9.345.992’62 9.345.992’62 9.345.992’62 9.345.992’62 
€.€.€.€. Esos son los datos objetivos 

y contrastados que ofrece esta medida tomada por el Gobierno 
de Mariano Rajoy antes de los cien primeros días de su manda-
to. Como se está comprobando, no es una medida electoralista 
como promulgaba el PSOE, es una medida con una partida 
económica real que va a ayudar a decena de miles de Autóno-
mos y Pymes en toda España. 
   La diferencia entre el Gobierno de Mariano Rajoy y el de José 
Luis Rodríguez Zapatero es el interés que el primero se ha to-
mado en solucionar los problemas que afectan a los españoles. 
El problema de la deuda de las Administraciones Públicas con 
sus proveedores no es algo nuevo, sin embargo Zapatero no 
hizo nada por solucionarlo en los 7 años que estuvo gobernan-
do España, y eso que al principio de su primera Legislatura la 
situación económica de España no estaba en el deplorable es-
tado en el que la dejó cuando se fue, ya que anteriormente 
hubo un Gobierno del PP responsable que hizo los deberes. 

   El PSOE no ha dejado nada que no sea paro, 
déficit y deudas durante sus casi 8 años de Go-
bierno, Por eso, el Gobierno del PP se ha visto 
obligado a tomar una serie de medidas como 
consecuencia de la situación que se ha encontra-
do. El principal objetivo del Gobierno de Rajoy es 
garantizar el crecimiento económico y la creación 
de empleo. Ante la caótica situación heredada, el 
Gobierno del PP tiene la obligación de acometer 
reformas, unas nos gustarán y otras menos. Se 
han tomado medidas para controlar el déficit, 
para la austeridad en el sector público y para 
garantizar la estabilidad presupuestaria.  Se han 
dado pasos muy importantes para sanear el sec-
tor financiero, promover la buena gestión de los 
directivos de las entidades bancarias y se ha 
afrontado el problema del desahucio. Se ha em-
prendido una reforma laboral con la que ya se 
han realizado 18.000 contratos indefinidos de 
emprendedores, y más de la mitad han sido para 
menores de 30 años. Se han aprobado mecanis-
mos de pago a los Proveedores de los Ayunta-
mientos. Y todo sin subir el IVA ni bajar las pen-
siones ni los sueldos de los funcionarios, como 
hizo Zapatero. Por otro lado, para mantener y 
garantizar el actual nivel de gratuidad en  sanidad 
y  educación son necesarias las reformas que ha 

iniciado Mariano Rajoy. Las medidas adoptadas 
para poder superar la difícil situación heredada 
garantizan unos servicios públicos gratuitos y de 
calidad sin perjudicar a los más desfavorecidos. 
Son medidas justas equitativas que contribuirán 
a crear un modelo sanitario y educativo más efi-
caz, de mayor calidad y sostenible. El Gobierno 
garantiza el acceso a los medicamentos a todos 
los ciudadanos y solucionará el actual problema 
de su despilfarro. Reformas para arreglar los agu-
jeros del PSOE, que buscan la recuperación 
económica y la creación de empleo, especialmen-
te para los jóvenes. Reformas sin olvidar a las 
familias que peor lo están pasando, porque esa 
es la garantía de la libertad y  del progreso. 



    
 

   Nuestra Concejala Puri Castro va a requerir en el próximo Pleno Ordinario que se celebre a la 
Sra. Alcaldesa, una Sede para la Asociación Cultural USSÛNA. Estos amigos de la Cultura han 
solicitado por escrito al Equipo de Gobierno del PSOE una Sede para reunirse, organizar Actos 
etc. pero la Alcaldesa ha hecho oídos sordos a esta petición tan importante para este grupo de 
personas que trabajan gratuitamente por difundir la Cultura en Osuna. “Espero que la Alcaldesa 
no los anule, ni los recrimine, como es habitual en ella y en el PSOE, simplemente porque el PP 
ha tenido a bien hacerlo público y solicitarlo desde estas páginas” ha declarado la Concejala. 

   En el Pleno celebrado el  pasado 1 de Marzo, el Concejal del PP Miguel Rangel preguntó al Sr. 
Delegado de Urbanismo, sin obtener respuesta, sus intenciones para aprobar un nuevo Plan 
General de Ordenación Urbana. El Grupo Municipal Popular está convencido de que es muy ne-
cesario disponer, cuanto antes, del nuevo Plan General, incluyendo el Plan de Protección del 
Centro Histórico, ya que lograríamos tramitaciones urbanísticas mucho más ágiles y dotaríamos 
a Osuna de un marco normativo más seguro, lo que sería de gran ayuda para nuestra recupera-
ción económica. Y todo por la dejadez e irresponsabilidad de la Alcaldesa y del Grupo del PSOE.   

   Gloria Nogués Concejala del PP, denuncia que, efectivamente, los andaluces vamos a sufrir 
un recorte en  las prestaciones de la Ley de Dependencia, pero que las competencias de estas 
prestaciones las tiene exclusivamente la Junta de Andalucía desde hace años. Rajoy y el Go-
bierno del PP ha realizado un incremento de más de 230 millones de € en el presupuesto de 
Dependencia. La Junta y el PSOE local intentan mentir sobre falsos recortes sociales del Go-
bierno del PP. tenemos que saber todos los andaluces que es la Junta de Andalucía la respon-
sable de los recortes brutales que se están realizando en políticas sociales y en Dependencia. 

   Los vecinos de la Barriada de las  Autonomías siguen sin ver terminada su pista deportiva y  
los niños y niñas no pueden jugar, por ejemplo con pelotas, sin causar molestias a los vecinos. 
Por este motivo, y habiendo escuchado a los vecinos, el Concejal Evaristo Miró denuncia la inefi-
cacia y la pasividad del Equipo de Gobierno del PSOE. “Miran hacia otro lado y nunca quieren 
conocer las necesidades y los problemas de nuestros vecinos”, han declarado muchos vecinos 
del Barrio. La buena Gestión consiste en acabar los Proyectos y  acercar los Servicios Públicos a 
los vecinos. Y eso que tan sólo queda asfaltar la pista y equiparla de material deportivo… 

   El Portavoz del PP y Parlamentario Andaluz, Miguel Angel Araúz, denuncia la situación de des-
gobierno y falta de rumbo que demuestra la Alcaldesa y su Equipo de Gobierno así como la  
irresponsabilidad de no presentar, a la fecha que estamos, el Presupuesto para año 2012. 
Nuestro Ayuntamiento con el PSOE, en el Gobierno, no ha cumplido ni un año, y sobre todo con 
un Delegado que presume que sabe y que tiene mucha experiencia en el cargo. “ No hay ningún 
motivo para tanto retraso en el Presupuesto para 2012 y tener paralizada la Economía Munici-
pal tanto tiempo” ha declarado Araúz. Cinco años igual, Osuna se retrasa ¿hasta cuándo?. 

  En el sector deportivo ursaonés hay un gran malestar porque, según parece, la Alcaldesa y su 
Equipo de Gobierno del PSOE, le ha pagado los billetes de avión a los benjamines del FC Barce-
lona que vinieron a Osuna, invitados por la Escuela de Peloteros Sierra Sur, para la competición 
que se celebró  con motivo de su XV Aniversario. La Concejala del PP María del Mar Gómez, pre-
guntará en el próximo Pleno que se celebre si esta información es cierta, y en su caso los moti-
vos para esta discriminación, ya que en este  Curso el PSOE ha recortado Monitores en las Es-
cuelas Deportivas y los niños de Osuna no están recibiendo la misma calidad en el servicio.  

   El Concejal Javier Recio denuncia la falta de compromiso y responsabilidad del Equipo de Go-
bierno Socialista para llevar a cabo las infraestructuras necesarias cara a conectar la calle Fáti-
ma con la Barriada de los Molinos Nuevos, no habiendo realizado en los últimos años, ningún 
tipo de gestión para dar respuesta a esta demanda vecinal, del todo necesaria, que el PSOE 
local ha echado en al baúl de los recuerdos de forma sistemática. Una de las conexiones previs-
ta hace 20 años es de lo más simple posible, ya que se haría por un corralón de propiedad muni-
cipal y el coste sería mínimo. ¿A qué esperan?, mientras tanto, OSUNA PIERDE. 



   La madeja empieza a desenrollarse 
y vamos conociendo todos los hilos 
que mueven el escandaloso asunto 
de los ERES falsos de la Junta de 
Andalucía. Ahora ha caído un altísimo 
cargo del Gobierno del PSOE de Anda-
lucía, nada más y nada menos que el 
que fue Consejero de Empleo durante  
6 años con Chaves y con Griñán. Las 
acusaciones son gravísimas, quitarle 
el dinero a los parados andaluces 
para dárselo a algunos compañeros 
del PSOE, de los sindicatos, y a ami-
gos y familiares. De momento ya van 
tres en la cárcel: Francisco Javier 
Guerrero, ex Director General de Tra-
bajo, su chófer, Juan Francisco Truji-
llo, y ahora el ex Consejero. !Y la in-
vestigación judicial no ha hecho más 
que empezar!. Todavía tienen que ir 

al Juzgado muchos cargos del PSOE 
en la Junta, y todo indica que sus 
declaraciones harán que se repita la 
bochornosa foto de este artículo: Un 
ex Consejero entrando en el furgón 
de la Guardia Civil camino de Morón. 
Vergüenza para todos los andaluces 
que vemos en lo que el PSOE ha con-
vertido a la Junta de Andalucía. 

  La Alcaldesa se ha cargado las Fun-
daciones de Cultura y la de Deportes 
en el último Pleno celebrado. Fueron 
creadas en los años 1.986 y 1.988 
respectivamente y formaban parte de 
ellas además de los políticos, repre-
sentantes de la sociedad cultural y 
deportiva de Osuna. El PSOE cree que 
es necesario que esta actividad muni-
cipal se gestione directamente por el 
Ayuntamiento, sin órgano especial, 
porque va a suponer una mejora en la 
eficacia y eficiencia en su prestación 
para los ursaonenses, proporcionan-
do mayor coordinación, austeridad y 

economía. Desde estas páginas de El 
Balcón nos preguntamos  si tantos 
beneficios nos van a aportar ¿por qué 
no se han disuelto antes?.Vemos 
claramente la ineficacia y el mal go-
bierno del PSOE. La actitud de la Al-
caldesa y de su Equipo de Gobierno 
es dictatorial ya que no quieren que  
representantes de la sociedad civil de 
Osuna formen parte en  estos Órga-
nos Públicos. Ha anulado la participa-
ción, y la colaboración  de Maestros, 
de Asociaciones Culturales y Deporti-
vas, de  alumnos, es decir, ha callado 
la voz al Pueblo de Osuna. 

   El PSOE siempre ha pensado que una 
mentira repetida mil veces (y nos consta 
que tienen voceros suficientes) se con-
vierte en una verdad. Durante la campaña 
electoral no dudaron en decir que el PP 
iba a quitar el PER (actualmente PFOEA, 
“Plan de Fomento del Empleo Agrario”) y 
lo último ha sido, lo dicho por el Sr. Villalo-
bos (Presidente de la Diputación de Sevi-
lla) acusando al gobierno central de Ma-
riano Rajoy de retrasar el pago de las par-
tidas destinas al PER. Pero la única ver-
dad ya se ha conocido, la ha expuesto  el 
Portavoz del PP en la Diputación Eloy Car-
mona: Con el PP en Madrid, y a pesar de 
la durísima situación que ha dejado el 
PSOE, la partida presupuestaria asignada 

al PER se ha mantenido exactamente 
igual que en los años  anteriores, es decir 
en 215 millones de euros para el 2012.  
Esto sí es política social y no los 261.000 
parados que nos ha dejado el PSOE en la 
provincia de Sevilla. Queda demostrado 
que desde el PP existe una apuesta clara 
por el campo andaluz en su integridad y 
que somos conocedores de la importan-
cia que el PER tiene para la cohesión so-
cial de nuestra tierra, para la igualdad de 
los andaluces y para el mantenimiento de 
los puestos de trabajo en el campo. Basta 
ya de mentiras y manipulaciones del 
PSOE que lo único que pretenden es con-
seguir votos al precio que sea, aunque 
jueguen con el miedo de los jornaleros. 

   Los Socialistas, que de humilde no 
tienen nada, son incapaces de reco-
nocer sus errores. Lleva el PP en el 
Gobierno de la Nación poco más de 
100 días y ahora el PP es responsa-
ble de hasta cuando se funde una 
bombilla, que tiene arrestos la cosa; 
ellos a lo suyo, venga a criticar. Ya 
no se acuerdan de las locuras que 
ellos mismos han protagonizado en 
los últimos años de este País, pero 
aquí estamos nosotros para desen-
mascarar lo que son. Sirva como 
ejemplo, que el Equipo de Gobierno 
del PSOE se ha cargado por desin-
terés el Aula de la Experiencia, (que 
no hay que confundir con el Curso 
Formación Continua), uno de los 
muchos Proyectos que dejó funcio-
nando el PP tras su paso por el 
Ayuntamiento. Este era un Proyecto 
Cultural para Mayores y, sin embar-
go, no han tenido el menor reparo. 
Pone de manifiesto lo que les impor-
ta al PSOE nuestros mayores, mu-
chos de los cuales, por circunstan-
cias de la vida no pudieron estudiar. 
No más demagogia señores Socialis-
tas, pues consideráis que la forma-
ción de estas personas no es priori-
taria, pero subiros el sueldo sí, ¡vaya 
política social la del PSOE de Osuna! 



   En el Pleno del pasado 30 de Ma-
yo el Equipo de Gobierno presentó 
para su aprobación un Plan de Ajus-
te económico para hacer frente al 
crédito que ha tenido que suscribir 
para pagar los 9´3 millones de eu-
ros que le debía a los proveedores 
desde el año 2004.  Entre las medi-
das a elegir propuestas por el Go-
bierno de Rajoy figuraban varias en 
el apartado de Ingresos y varias en 
el de Gastos. Pues bien, la Sra. Al-
caldesa y su Equipo de Gobierno del 
PSOE ha optado sólo por las medi-
das de mayores Ingresos, es decir 
han optado sólo por subir Impues-
tos, potenciar la Inspección y corre-
gir la financiación de tasas y precios 
públicos, algo que pagaremos entre 
todos. En cambio es muy llamativo 
que aunque sea un Plan de Ajuste, 
no se ajusta nada. Por ejemplo, los 
Gastos Corrientes del Ayuntamiento 

no sólo no se van a reducir sino que 
se van a aumentar en estos 10 
años, de 12´3 millones de € en 
2012 a 13 millones en 2022. El PP, 
por responsabilidad, votó afirmati-
vamente, pero el Portavoz Popular 
dijo que una buena medida de ajus-
te hubiera sido que los Concejales 
del PSOE liberados se hubieran 
bajado los sueldos, algo que sigue 
siendo un auténtico escándalo a 
nivel general. Igualmente abogó por 
dejar de pagarle a la Diputación 
(OPAEF) los 200.000 €, aproxima-
damente, cada año por gestionar 
nuestros impuestos, cuando Osuna 
tiene suficiente capacidad para ello 
y se crearían 2 o 3 nuevos puestos 
de trabajo. Este dinero sólo sirve 
para crear chiringuitos en la Diputa-
ción para contratar a cargos socia-
listas que ni siquiera van por allí, 
como es la Alcaldesa de Osuna.    

   Los Ursaonenses estamos atónitos ante la 
nueve tropelía que el Equipo de Gobierno 
del PSOE, con la Alcaldesa a la cabeza, quie-
ren hacer con la Feria Agroganadera que, 
desde hace 8 años, se viene realizando en 
Osuna. El PSOE da la espalda a una de las 
señas de identidad y motor económico de 
nuestra localidad y, además nos priva a to-
dos los ciudadanos de disfrutar de los es-
pectáculos ecuestres, enganches y de la 
promoción de las terapias ecuestres. Una 
vez más la Sra. Andújar rehúye de la 

búsqueda de alternativas económicas 
(patrocinadores privados, ayudas de diputa-
ción, etc. ) para el desarrollo de una impor-
tante actividad y opta por la vía más rápida y 
drástica,EL CIERRE DE LA FERIA GANADERA. 

316días    han pasado desde que han pasado desde que han pasado desde que han pasado desde que 

Rosario Andújar está contratada en Se-Rosario Andújar está contratada en Se-Rosario Andújar está contratada en Se-Rosario Andújar está contratada en Se-

villa y sigue sin decir cuando cumple sus villa y sigue sin decir cuando cumple sus villa y sigue sin decir cuando cumple sus villa y sigue sin decir cuando cumple sus 

7´5 horas diarias en la Diputación. 7´5 horas diarias en la Diputación. 7´5 horas diarias en la Diputación. 7´5 horas diarias en la Diputación.     

   A la Sra. Alcaldesa ya le hemos encon-
trado trabajo para los cuatro días de 
Feria. Con darle al botoncito tiene bas-
tante, que ella no está acostumbrada a 
mucho ajetreo y le puede sentar mal. Y 
a los demás Concejales del Gobierno 
municipal le vamos a dar algunos en-
carguitos para que al menos justifiquen 
sus sueldos en estos días. 
   Al Pinto lo vamos a poner de Guarda, 
para que no pierda la costumbre. 
   A Brígida Pachón la vamos a poner en 
la puerta de la Caseta Municipal, de 
cobradora de los tickets de 15 leuros 
del almuerzo de los mayores, con ojitos 
y sonrisita… 
   Al Maraver, para que no se olvide de 
su etapa anterior, con un megáfono  
repitiendo todos los días que la culpa 
de los recortes de la Feria también la 
tiene Rajoy. 
   Al Benito le vamos a montar una ca-
rrera de sacos para que sea el Comisa-
rio y se gane unas perrillas de aquella 
manera, que está la cosa mu mala. 
   A Rafael lo vamos a dejar tranquilo 
que él no cobra del Ayuntamiento. 
   A Pilar Díaz, con la Alcaldesa…. 
   A Asunción Bellido…¿Quién es Asun-
ción Bellidooooo?, ah, si!!, la nueva!!!, 
pues de Presidenta en los Toros para 
que la vayan conociendo. 
   Y al Rodríguez-Seco, que es el delfín 
del PSOE… el del final de la lista...que 
apague la luz y deje la llave en la Jefatu-
ra!!!....je, je.. 

   El jueves 19 de Abril se consti-
tuyó el Parlamento de Andalucía 
con la gran satisfacción para el 
Partido Popular de Osuna y para 
todos los ursaonenses de bien de 
contar de nuevo con Miguel Ángel 
Araúz como Parlamentario. 
   El Grupo Parlamentario Popular 
Andaluz, a propuesta de su Presi-
dente Javier Arenas, ha vuelto a 
designar a Miguel Ángel Araúz 
como Portavoz del Área de Agricul-
tura y Ganadería, como ya lo fuera 
en la Legislatura 2004-2008. En la 
pasada Legislatura, Araúz también 
desarrolló las funciones de esta 
Portavocía en el Senado para to-
dos los asuntos referentes a la 
Agricultura de Andalucía. 

   En su ya amplia trayectoria como 
representante de todos los sevilla-
nos y andaluces ha realizado su 
trabajo eficazmente en la defensa 
del campo y lo seguirá haciendo 
así esta Legislatura. ¡MUCHA 
SUERTE Y ENHORABUENA! 


