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Una vez más el PSOE se ríe de los ursaonenses, nos insulta, se aprovecha de que Osuna
tiene una Alcaldesa de ese Partido, que la tienen bien colocada, y saben que no va a levantar
la voz para defender lo que nos corresponde.
Una vez más, el PSOE incumple con Osuna y nos
maltrata. ¿Qué pasaría su hubiera un Gobierno
del PP en la Junta de Andalucía y no hubiera
puesto ni un euro en el Presupuesto de la Junta
para la obra de la Circunvalación de la carretera
de Écija, el Teatro Álvarez Quintero, La Iglesia de
Santo Domingo, la Estación del AVE, La Turquilla
o para un Plan Especial de Empleo para esta
comarca tan castigada por el paro?. No hace
falta tener mucha imaginación para saber que
estaría todo el día la furgonetilla dando vueltas
por Osuna, con los altavoces a toda potencia,
llamando a la movilización y la rebeldía contra
ese gobierno que desprecia a los ursaonenses...Está claro, esa sería entonces la actitud de
la Alcaldesa y sus Concejales. Entonces, ¿por
qué callan ahora?, ¿por qué justifican lo injustificable?, ¿tan sectarios son en el PSOE que anteponen el partido a los intereses del pueblo que
los ha votado?, ¿tanta dignidad hay que perder
por un buen sueldo en la Diputación?. Estamos
seguro que los ursaonenses no perdonarán tanta mentira y falsedad. El engaño permanente a
que nos tiene sometido el PSOE local les pasará

El Gobierno de
Mariano
Rajoy
cumple un año de
reformas, austeridad y rigor. Ha
reducido en un
20% la Administración y ha limitado
las retribuciones
de sus miembros.
También ha reducido las Empresas
Públicas y la subvención a Partidos Políticos. Ha aprobado la
Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno.
En cuanto al Sistema Financiero, el Gobierno lo está reformando para que vuelva el crédito a las PYMES y los Autónomos,

factura más pronto que tarde, porque nos se
puede abusar de un pueblo como lo están
haciendo. Enchufismo descarado, le dan las
viviendas a los que les da la gana, despotismo,
no tiene tiempo para recibir a nadie, mala educación en el trato con muchos vecinos, malas
contestaciones, prepotencia, falta de respeto y,
en definitiva, desprecio a los ursaonenses. Y si
por lo menos tuvieran alguna buena gestión o
proyecto que presentar...pero ni eso. Y ante esta
nueva agresión del Gobierno del PSOE de la
Junta de Andalucía a los ursaonense, la única
respuesta de la Alcaldesa y sus compañeros de
partido en Osuna es la de “comer y callar”.

consiguiendo el apoyo de Europa para sanear la banca. Con la
Reforma Laboral, durante los primeros 6 meses, se ha destruido menos empleo privado: 66.000 personas frente a los
381.000 en los últimos meses del PSOE. Se ha inyectado
27.000 millones de € a PYMES y Autónomos con el Pago a Proveedores y se ha creado la “Licencia Express”. El Gobierno del
PP ha realizado una Reforma Educativa para mejorar el empleo
a los jóvenes, y combatir la herencia socialista del 30 % de fracaso escolar. Los Presupuestos para 2013 destinan 6 de cada
10 euros a gasto social, cumpliendo el compromiso de subir las
pensiones el 1 y el 2 % y aprobando medidas para frenar los
desahucios. En Sanidad se ha pagado 12.110 millones de facturas pendientes que dejó el PSOE. Las medidas del Gobierno
van a conseguir que España pueda salir de la crisis y se cree
empleo, cumpliendo con los objetivos de estabilidad presupuestaria, tras los años de despilfarro y déficit oculto del PSOE.

La Concejala del Partido Popular Gloria Nogués ha recibido numerosas quejas de los vecinos de la barriada Carrero Blanco debido principalmente a la falta de mantenimiento y limpieza de las alcantarillas. Denuncian que de dichas alcantarillas sale de todo, ratas, ratones, cucarachas, etc. y que llevan años sin ver a los trabajadores encargados de realizar las
oportunas tareas de limpieza por allí, a pesar de haberlo solicitado en multitud de ocasiones a los responsables municipales. Por esa negligencia de los gobernantes, tiene que padecer una falta de salubridad en dicha barriada, en la que viven muchos niños y ancianos.

En el Pleno del pasado día 8 de noviembre, el PSOE con la Alcaldesa a la cabeza, aprobó una
subida del 3´4% de los Impuestos, Tasas y Precios Públicos Municipales para el próximo año. El
Portavoz del Grupo Municipal del PP Miguel Angel Araúz ha manifestado que no cree acertada la
medida ya que “en un momento como éste, en el que muchas familias ursaonensas están pasando necesidad, el Ayuntamiento debería estar a su lado para ayudar y no para exprimir más
los escasos recursos económicos de que disponen”. En momentos difíciles es cuando se aprecia
la sensibilidad de un gobierno hacia los más débiles, que en este caso, brilla por su ausencia.

Los vecinos, a través de Evaristo Miró que es el Concejal responsable en el PP de estas Barriadas, han denunciado la dejadez de estas zonas de Osuna por parte del Equipo de Gobierno del
PSOE. Estas Barriadas se encuentran con grandes problemas de limpieza al encontrarse en la
periferia de nuestro municipio y rodeadas por numerosas escombreras. También denuncian los
vecinos los problemas que tienen por la aparición de numerosas cucarachas, lo que agrava la
habitabilidad y la salud. El Equipo de Gobierno sólo realiza las visitas a estos Barrios en Campaña Electoral, realizando promesas que luego no cumplen y, luego, ya no se les ve más el pelo.

La Concejala del PP Puri Castro denunció en el Pleno del pasado día 5 de Noviembre, la actitud dictatorial de la Alcaldesa con los trabajadores del Ayuntamiento. Modificó a su antojo el
Convenio del Personal Laboral y reguló las condiciones de trabajo de los Funcionarios sin haberlo consensuado con los trabajadores. "La Alcaldesa y el Equipo de Gobierno del PSOE han utilizado una vez más el Rodillo socialista con los trabajadores. Después de 37 años de Democracia
en España es totalmente inadmisible la actitud caciquil que tienen con los trabajadores del
Ayuntamiento. Es un insulto y un atropello dictatorial ", ha declarado la Concejala Popular.

El Concejal del PP Miguel Rangel quiere contribuir a difundir el malestar que muchos vecinos
de Osuna han hecho llegar hasta la sede del Partido Popular por el lamentable estado de limpieza que presenta el Cementerio de nuestra localidad desde la celebración del Día de los Difuntos,
el pasado 2 de Noviembre. El Cementerio es una instalación municipal a la que hay que prestar
la máxima atención posible por respeto a todos los ursaonenses, por lo que es obligación del
Gobierno Municipal dar las instrucciones oportunas para mantenerlo siempre limpio y en buenas
condiciones, tanto sus instalaciones como sus elementos ornamentales y de jardinería.

La obra en cuestión es concretamente en la acera de la esquina de la Calle Cristo con la Calle
Sor Ángela de La Cruz, que todavía se puede ver sin acabar. La Concejala del PP María del Mar
Gómez denuncia públicamente este hecho ya que, además de una falta de eficacia y de enormes molestias para los muchos vecinos que pasan a diario por allí porque es una calle de conexión de barrios, supone un peligro importante. Al estar vallada la zona de obra, obliga a los
peatones a invadir la calzada. “Los vecinos de la zona Centro están especialmente maltratados
por la ineficacia de la Alcaldesa en las obras”, ha declarado la Concejala Popular.

El Equipo de Gobierno del PSOE vuelve a dar la nota, y lo hace en el edificio que inauguraron a
bombo y platillo en plena Campaña Electoral, por cierto con la presencia de una manifestación
en la puerta de un numeroso grupo de personas cabreadas, que por su gestión las hay y muchas. Pues sí, lo han adivinado, se trata del edificio del Conservatorio Municipal de Osuna, construído con el dinero de los Ursaonenses para que se beneficie toda la Comarca, y cuyo ascensor
no funciona. Este hecho supone un incumplimiento legal y una enorme falta de sensibilidad,
sobre todo con las personas que presentan alguna discapacidad. Juzguen ustedes mismos.

La Junta de Andalucía concedió en
el año 2006 a nuestro Ayuntamiento
608.423´20 para la construcción
del edificio de los Colegios Profesionales en la Av. de la Constitución,
junto a la Parada de Autobuses, que
suponía el 80 % del coste total de la
obra. La Junta hizo el primer ingreso
de 456.317´40 €. en 2007. Sin
embargo la obra no se hacía y el
Ayuntamiento al final, tras prórrogas
y recursos, ha tenido que devolver
esa cantidad más los intereses legales y de demora, que han ascendido
a la cantidad de 111.988´50 €. Es
decir, 568.305´90 € devueltos en
total. Pero no queda ahí la cosa. Al
Ayuntamiento le iba entrando dinero
por otro lado y para esa misma obra:
527.437´81 € de un Plan de Empleo Estable, 383.253´19 de la
Junta, y ahora, 108.497´53 € de la
Diputación. Y todavía no sabemos
sin con esto se acaba. Al final, la
obra que iba a costar 760.529 €, ya
va por 1.019.188´81 €, es decir,
una desviación de más de 258.000
€, un 34 %.!!... Este es un fiel ejemplo de la inoperancia e ineficacia de
la Sra. Alcaldesa y de su Equipo de
Gobierno. Un auténtico escándalo.

El Partido Popular de Osuna eligió a Miguel Ángel Araúz con el
81’58% de los votos emitidos en el
Congreso Local celebrado el pasado 22 de Noviembre. Tras su reelección agradeció el profundo
apoyo recibido por los afiliados del
Partido Popular de Osuna y a ellos
brindó su victoria. “Nuestro objetivo es que en 2015 haya una alcaldesa o un alcalde del Partido Popular en Osuna”. En el nuevo Comité
Ejecutivo propuesto por Miguel
Ángel Araúz, la Concejala Puri Castro Pérez es la Vicepresidenta Ejecutiva, José Luis Rodríguez Santana es el Secretario General y Javier
Martínez Botella el Vicesecretario

El Gobierno del PP ha paralizado
durante 2 años los desahucios de
aquellas personas que no superen los
1597 €/mes o que hayan sufrido
una merma en sus ingresos tal que la
cuota hipotecaria supere el 50 % de
los ingresos brutos. Igualmente, se
está creando un fondo social de viviendas de alquiler a precios bajos,
destinado a estas familias, pudiendo
acceder a él las que ya han perdido
su casa. En el problema dramático de
los desahucios, los gobiernos municipales son los que lo han asumido
desde hace años, sin ayuda de la
Junta de Andalucía. Griñán y Valderas
predican una cosa pero hacen la contraria, y la realidad es que están desmantelando la política social. El gobierno Griñán–Valderas no ha desti-

nado ni un euro, y por eso, El PP-A ha
pedido al bipartito que incluya en el
Presupuesto partidas para frenar los
desahucios, pero han votado en contra. Durante el gobierno de Zapatero,
en Andalucía se presentaron 63.458
ejecuciones por impagos y la Junta no
ha movido ni un dedo para impedirlos. ¿Qué ha hecho el PSOE para dar
solución a quienes han sido expulsados de su casa? Nada, sólo palabras.

El Gobierno de coalición PSOE-IU va
a aprobar un Presupuesto de la Junta
de Andalucía para 2013 que, a pesar
de contar con 30.700 millones de
euros, abandona a los más desfavorecidos y no incluye ninguna medida
para combatir con eficacia la lacra
del Paro en nuestra Comunidad Autónoma, que con el 35´42% es diez
puntos superior a la media española
y triplica la media de la Unión Europea. Va a dedicar a “gasto corriente”
24.000 millones de euros, mientras
que para Inversiones, que es creación
directa de puestos de trabajo, sólo

1.050 millones, el 3´42% del total.
Destina a los Mayores y Discapacitados un 50´5% menos que en 2012, a
Inmigrantes un 44´3% menos, a Centros de Toxicología un 36´7% menos,
a menores en riesgo un 12´8% menos, a Servicios Sociales Comunitarios un 67% menos, y para Zonas de
Especial Problemática Social un 51%
menos. En cambio la Junta mantiene
372 entes públicos, sólo ha eliminado 5 de los 11 anunciados y han incrementado la administración paralela en un 37´2%. Con este Presupuesto, Andalucía seguirá siendo la última.

de Organización. El Comité electo
lo componen 31 personas, ha habido una gran renovación ya que el
35% de sus integrantes son nuevas incorporaciones. La paridad
está también presente puesto que
15 son mujeres (48’4%) y 16 son
hombres (51’6%). El Comité esta
formado por 10 Vicesecretarías, 12
Secretarías de Área y 6 vocales,
además de los miembros natos.
Desde el Partido Popular de Osuna le damos nuestra más sincera
¡¡¡ENHORABUENA!!!, en la seguridad de que, con el buen hacer que
le caracteriza, Osuna tendrá en
2015 una Alcaldesa o un Alcalde
del Partido Popular.

Lo dijeron en el Pleno!. Ya por fin
hemos sabido quiénes han sido
los responsable de los nefastos
resultados económicos de la primera campaña en La Turquilla: el
conejo y el gusano!! Y, vamos a los
datos. En 2011 se sembraron 10
hectáreas de Garbanzos de la variedad Pedrosillano; se compraron
1.000 Kgs. de semillas a 1´20 €/
Kg. Se obtuvieron un total de
7.842 Kgs. de garbanzos que se
vendieron a 0´70 €/Kg. Se suma,
se resta, y queda un beneficio de
los garbanzos, aparte impuestos,
de 4.649´4 €. Ahora las “papas”.
Se cultivaron 5 hectáreas de la
variedad Nicola; se compraron
7.500 Kgs. de patatas de siembra
a 0´56 €/kg.; se produjeron
27.838 Kg. que se vendieron a
0´45 €/Kg. Se suma, se resta, y
da un beneficio, aparte impuestos,
de 8.327´10 €. Ahora, eso si, nos
enteramos en el Pleno, según dijo
la Concejala Delegada de La Turquilla, que “un kilo de estas papas
pequeñas pesa menos que de las

otras” (sin comentarios). Hay que
aclarar que en estos “supuestos
beneficios” no se está contando la
mano de obra (porque proviene de
un Plan de Empleo Estable y del
PER) ni la amortización de los aperos e infraestructuras, ni el coste
de los trabajos especializados. Lo
dicho, este primer año ha sido una
ruina económica en toda regla,
nos está costando el dinero a todos los ursaonenses, pero, según
la versión oficial, la culpa la tienen
los conejos y los gusanos, que les
gusta mucho comer… Pues eso!

La Sanidad Pública Andaluza ha
sufrido una reducción de 945 millones de € en los Presupuestos de la
Junta de Andalucía para el año
2013. El PSOE, utiliza la hipocresía
y el doble lenguaje: Por un lado defiende a bombo y platillos la Sanidad Pública y por otro presenta
unos Presupuestos que son claramente antisociales y retrógrados.
Con estos Presupuestos no se
podrá hacer frente a muchas infraestructuras sanitarias prometidas,
ni tampoco a la deuda que mantiene con las empresas farmacéuticas
a las que deben más de 700 millo-

nes de €. Los altos Cargos y los
Cargos de Confianza que dicen que
suprimen, es mentira. No los eliminan, simplemente los recolocan, a
veces hasta en puestos mejores. En
cambio el personal del SAS está
sufriendo despidos masivos por el
PSOE, le ha reducido un 25% el
sueldo y la jornada laboral. Están
maquillando y haciendo chanchullos en las listas de espera, que a su
vez siguen incrementándose. Andalucía ha recibido más de 6.000 millones de € del Gobierno del PP de
Mariano Rajoy pero no saben gestionar y sólo saben hacer ajustes.

Los Presupuestos de la Junta de
Andalucía en Educación para el año 2013
suponen un recorte de casi un 50%. No
valen excusas ni responsabilizar a Rajoy
por el Recortazo de los 811 millones de
euros, ya que los únicos responsables son
Griñán y Valderas porque las competencias
en Educación son exclusivas de la Junta de
Andalucía. El PSOE no puede hablar de una
apuesta por la Educación Pública porque
los Centros no cuentan con equipamientos
educativos de calidad, y han renunciado a

¡Hay que ver de lo que se entera uno
cuando los Concejales del PP nos
cuentan a los ursaonenses lo que han
visto en la Cuenta General del
Ayuntamiento en el año 2011!. Ya era
sabido que el Pliego Municipal de
condiciones para la adjudicación de la
Plaza de Toros incluía 120 abonos de
tendidos de sombra, que se reparten
entre el personal del Ayuntamiento y
todos los Concejales, y 8 Abonos de
Barrera de sombra, que son para los
antiguos propietarios de la Plaza según
el compromiso de la venta. Pero,
además de eso, la Alcaldesa se gastó
10.596 € en comprar más entradas.
¿Para quién fueron esas nuevas
entradas?. Los Concejales del PP lo
preguntaron pero no hay respuesta. ¿Y
saben por qué?...porque les da
vergüenza admitir lo que todo el mundo
vio en los Tor os. Es e dinero
corresponde a 28 nuevos Abonos de
Sombra (3.696 €) que fueron para el
Protocolo Oficial y para algunas
Hermandades y Peñas para sus rifas,
108 nuevas Entradas de Sombra
(5.940 €) que dicen que “son para las
asociaciones” pero se niegan en
rotundo a decir cuáles, y estábamos en
Campaña Electoral de las Municipales..,
y 4 nuevos Abonos de Barrera de
Sombra (960 €) que tampoco quieren
decir para quienes era...aunque todos
vimos allí sentaítos a los cuatro!.
¡Hay que ver la afición que le ha
entrado a la Alcaldesa y acompañantes
a ir a las Barreras de Sombra...de
gañote y a cuenta del pueblo de Osuna!!

renovarlos, motivo por el que muchos
Centros Públicos van a tener que cerrar sus
puertas total o parcialmente. El Gobierno
Andaluz del PSOE es el único responsable
de la nefasta gestión de la Educación en
Andalucía así como del fracaso del modelo
Educativo. Desde estas páginas de "El
Balcón" exigimos al PSOE un compromiso
sin engaños y un fuerte impulso para poder
garantizar una Educación de Calidad que, a
su vez, garantice la igualdad de
oportunidades para los jóvenes andaluces.

