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En las últimas semanas se han divulgado dos
artículos, uno en la publicación VIVA Sevilla, escrito por D. José Juan Fernández Caro, presidente
de la Asociación de Profesores para la Difusión
del Patrimonio Ben Baso, y el otro en el Blog del
profesor ursaonense Juan Antonio Pachón Romero, Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Granada, Arqueólogo y Doctor en Historia,
denunciando la mala situación en la que se encuentra el patrimonio arqueológico de Osuna y,
en particular, la necrópolis rupestre de Las Cuevas de Osuna. En Febrero de 2009, el Grupo Municipal Popular, tuvo la iniciativa de presentar, al
Pleno del Ayuntamiento, una Moción para la defensa del patrimonio arqueológico de Osuna. En
aquella propuesta de acuerdo, que fue rechazada
por el Gobierno Municipal del PSOE, se proponía ,
en primer lugar, acometer de inmediato, y con
carácter urgente, las obras para la consolidación
de los restos de la Cueva Funeraria que está ubicada junto a las ruinas de la Ermita de la Vía Sacra; en segundo lugar, la adquisición, para el dominio público municipal, en colaboración con la
administración autonómica, de los terrenos, incluidos en el B.I.C. de la zona arqueológica de
Urso, en los que se encuentran el Teatro Romano
y la conocida como “Cueva del Caracol”; y en tercer lugar, la adecuación de todo el Yacimiento
Arqueológico para su mejor disfrute por parte de

La Ministra de
Empleo y Seguridad Social, Fátima
Báñez, ha anunciado que el Gobierno va a rebajar
de 35 a 20 las
peonadas exigidas
para cobrar el
Subsidio Agrario o
la Renta Agraria.
Se aplicará con carácter retroactivo desde el 1 de septiembre
de 2012 y se beneficiarán unos 200.000 jornaleros. Esta medida excepcional se toma debido a la enorme dificultad que los
jornaleros tienen este año para reunir las peonadas necesarias
debido a la importante sequía que hemos padecido, y que repercute de manera extraordinaria en el olivar, que es el cultivo

todos los ursaonenses, los turistas que nos visiten y la comunidad científica. En el Partido Popular de Osuna estamos convencidos de que no nos
podemos quedar de brazos cruzados ante las
denuncias realizadas por personas expertas y de
prestigio reconocido en materia de conservación
del patrimonio, alertando del “estado de coma”
en el que se encuentra nuestro patrimonio arqueológico, o dejando entrever que, tal vez, “lo próximo que tengamos que anunciar sea su desaparición”.
ción” Así que volveremos a presentar la Moción
en el próximo Pleno Ordinario que se celebre. Los
ursaonenses no podemos permitir que la pasividad y la dejadez de la Alcaldesa y su Equipo de
Gobierno del PSOE acaben con nuestro patrimonio histórico y arqueológico... ni con Osuna.

que más jornales genera. De esta manera se pone en evidencia
el marcado talante social del Gobierno de Mariano Rajoy, así
como el compromiso con Andalucía y muy especialmente con
nuestros jornaleros. La actual rebaja de las peonadas se suma
al esfuerzo que el Gobierno de Madrid está realizando para, a
pesar de las esquilmadas arcas del Estado que dejó el PSOE,
seguir manteniendo e incluso aumentándola, la cantidad de
147.712.948 € para el presupuesto en Andalucía del PER
(ahora se llama PROFEA, Programa de Fomento de Empleo
Agrario) tanto para 2012 como para 2013. La rebaja de las
peonadas llega como fruto del diálogo mantenido entre el Ministerio de Empleo y las principales Organizaciones Agrarias y
los Sindicatos del sector. Este gran acuerdo tiene especial importancia para todo el sector agropecuario andaluz y para el
mundo rural, y se suma a las medidas que en su día ya aprobó
el Gobierno de Rajoy para paliar los perjuicios que la sequía ha
provocado para los agricultores y ganaderos andaluces.

Los vecinos de las Barriadas Veracruz, Blas Infante y Santo Domingo de Guzmán están sufriendo numerosos problemas por el abandono continuo a que les tiene sometido el Equipo de
Gobierno del PSOE. Por ello el Concejal del PP Evaristo Miró presentó una Iniciativa en el último
Pleno Ordinario del 26 de Diciembre, en el que denunciaba el inexplicable e injusto trato a esta
Zona de Osuna. Exigía a la Alcaldesa que reparen a la mayor brevedad posible todos los desperfectos que tienen estas Barriadas. Pero no pudo defenderla porque la Sra. Alcaldesa cortó
el Pleno, no quiere que se hable de los graves problemas que tienen los vecinos de Osuna.

La Concejala del PP Puri Castro exige a la Alcaldesa y al PSOE que a la mayor brevedad posible solucione el lamentable estado en el que se encuentra la calle Cuesta de Marruecos, junto
a la Merced. Llevamos desde principio de Diciembre, casi dos meses, con la calle cortada y con
el mismo peligro. Los vecinos están desesperados, han denunciado el caso muchísimas veces
y la Alcaldesa sigue sin escucharlos y sin solucionarles el grave problema. “Es triste y lamentable que una calle en plena zona monumental y turística lleve tanto tiempo cortada. Qué mala
imagen le damos a todas esas personas que vienen a visitarnos” ha declarado la Concejala.

El Concejal Popular Miguel Rangel contempla con preocupación cómo en los últimos meses
están proliferando, en el centro histórico, vallados de edificios y de obras en las calles, cuya
instalación se prolonga indefinidamente. A su juicio, se incumple la Orden VIV/56/2010 del
Ministerio de Vivienda que desarrolla las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados, ya que al no habilitarse
itinerarios peatonales alternativos, ni señalizarse adecuadamente los vallados, no se está garantizando las condiciones generales de accesibilidad y seguridad de las personas.

María del Mar Gómez, Concejala del Partido Popular denuncia otras de las mentiras a las que
nos tiene acostumbrados el Partido Socialista: El Colegio del PR-6, junto a la Barriadas de las
Autonomía y de la Veracruz, no aparece en los Presupuestos de la Junta de Andalucía. Muchas
familias jóvenes y con niños pequeños viven en esta zona de Osuna por lo que es urgente, por
la necesidad que tienen, que se lleve a cabo esta construcción. Desde el Partido Popular de
Osuna exigimos a la Sra. Alcaldesa que realice las gestiones oportunas para que comiencen ya
estas obras y cumplan con el compromiso que tienen con los vecinos y con el pueblo de Osuna.

El PP de Osuna estuvo el pasado 15 de enero en los barrios de la Harinera y el Huertecillo y sus
zonas adyacentes. Javier Recio comprobó la falta de limpieza y de equipamiento urbano de
todo tipo que sufren las mismas. “Fuimos testigos de estas deficiencias, escuchamos a numerosos vecinos que nos manifestaron todo tipo de quejas y sobre todo pudimos ver el tremendo
estado en el que se encuentra el parque del barrio de la Harinera, que sufre un lamentable
estado de conservación”, ha afirmado. Se pregunta por qué están sin utilizar las dos naves del
Ayuntamiento, anejas al mencionado parque. Es la forma de gobernar de un PSOE inoperante.

En el Pleno Ordinario del pasado 26 de diciembre, la Concejala Gloria Nogués Aguirre no pudo debatir ni someter a votación la Moción presentada para conseguir de una vez la instalación
de los ascensores en la Barriada Andalucía y Carrero Blanco porque la Alcaldesa no quiso. Desde el PP seguimos insistiendo en la vigencia del Decreto 395/2008 del 24 de junio, que aprueba el Plan Concertado de Vivienda y suelo 2008-2012, en el que se hace una concreta referencia a la instalación, renovación y mejora de los ascensores en los edificios que reúnen los requisitos. La Sra. Alcaldesa ya no tiene más excusas para incumplir su programa electoral.

El Portavoz del PP Miguel Angel Araúz, para prevenir cualquier accidente como el ocurrido en
Málaga, ha presentado un escrito en el Ayuntamiento solicitando a la Alcaldesa y a su Equipo
de Gobierno del PSOE, que ponga en marcha las medidas necesarias para fomentar y constituir una asociación, equipo o cualquier otra fórmula que se considere, de “Voluntarios de la
Cabalgata de los Reyes Magos”, con el fin de que cada Carroza y tractor vaya rodeada del suficiente número de personas que impidan el acceso de cualquier niño, o mayor, a las proximidades de los dos vehículos, muy especialmente a sus ruedas por el gran peligro que tienen.

Andalucía se encuentra a la cabeza en datos y resultados negativos
que ponen de manifiesto, tras 30
años de Gobiernos del PSOE, que no
ha dejado de ser una de las regiones más desfavorecidas de España
y Europa. Los datos sobre la Educación tienen una relevancia especial,
reflejan la precaria situación y ponen de manifiesto que Andalucía
está a la cabeza del fracaso escolar,
que golpea fundamentalmente a
familias sin medios. y que el sistema
educativo hace aguas por todos
lados. La Junta con todo el descaro
del mundo, no construye los Centros
comprometidos, como el de Educación infantil de Osuna que va ubicado en el PR-6 y que en la actualidad
sólo es papel de BOJA, no ha pagado los gastos de funcionamiento de
los Centros para el año 2012-2013
que hacen que no tengan ni para
suministros básicos para los alumnos, no ha pagado a las Escuelas
Infantiles ni a las Empresas suministradoras de los comedores los gastos de los centros del 2012. En fin,
hemos pasado de la era del despilfarro a la de no tener ni para papel
higiénico en los Colegios, juzguen
ustedes hasta dónde se puede llegar con tanta mentira.

El 29 de Enero se celebró un Pleno
Extraordinario en nuestro Ayuntamiento en el que el Equipo de Gobierno del
PSOE aprobó los Presupuestos para el
año 2013. El PP denunció ante el Pleno que estos Presupuestos no aportan
ninguna solución a los verdaderos
problemas de Osuna como son el desempleo y el aumento de familias cada
vez más desfavorecidas. Estos Presupuestos carecen de acciones sociales
que ayuden a nuestros ciudadanos,
sobretodo a los que lo están pasando
peor, y de acciones económicas. En el
Capítulo de las Inversiones sólo aparece las obras PER, obras que están
actualmente paradas por la ineficacia
de la Alcaldesa y por querer enchufar
a sus afines y compañeros de Partido.

Cada vez son más evidentes las
mentiras y manipulaciones que sobre
nuestro Sistema Sanitario estamos
escuchando por parte de la Junta de
Andalucía. No se cansan de defender
lo público frente a la alternativa que
ha realizado el PP por una gestión
privada o concertada. Pero la realidad
es que en Andalucía sólo uno de cada
tres hospitales es público: De los 88
existentes en Andalucía, solo 29 son
de titularidad y gestión pública. A
estos datos hay que añadir los Conciertos en otras áreas específicas
como la resonancia magnética, mantenimientos, servicios de catering,
cafeterías, limpieza, seguridad y un
largo etcétera. La única verdad son
las rebajas denunciadas por los sindicatos que ha realizado el Gobierno
del PSOE en los últimos años y que

afectan directamente al servicio
médico. Eso sí, en la contratación de
Cargos Directivos e Intermedios “a
dedo” no parece que haya dificultades presupuestarias. En Osuna llevamos algunas semanas con las protestas del personal de mantenimiento
por las deudas que el SAS tiene con
la empresa concesionaria, y en unos
días se sumarán el resto de profesionales por los recortes de Griñán.

Tenemos en nuestro poder la Orden
de 5 de noviembre de 2012 de la
Consejería de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía mediante la cual van a paralizar
y desmantelar todas las Políticas Activas de Empleo en Andalucía. Hasta
ahora la habían mantenido oculta por
la gran repercusión negativa que va a
tener para los jóvenes y los parados
andaluces, pero ha sido el propio
sindicato socialista UGT el que lo ha
usado como argumento principal para

despedir a muchos de sus empleados. Sólo falta su publicación en el
BOJA para que el PSOE aplique este
latrocinio a los andaluces. Escuelas
Taller, Casas de Oficios, Talleres de
Empleo, Programas de Inserción laboral, de Orientación laboral, Incentivos
para Centros Especiales de Empleo
para personas con discapacidad, etc.,
se verán paralizados por esta injusta
Orden. Preguntamos en el Pleno qué
pasará en Osuna, pero el Gobierno
local ni sabe ni quiere saber.

El 60% de las Inversiones es gracias a
Rajoy y al Gobierno del PP, porque
para la Junta de Andalucía y para
Griñán no existe Osuna desde hace
años. Por otro lado, este Presupuesto
del PSOE carece de medidas que apoyen al sector del Turismo, del Comercio y al de la Agroindustria, sectores
económicos por excelencia en Osuna,
y no hay nada para estimular al pequeño y mediano empresario que son
el motor para que la economía de Osuna alcance un mejor rendimiento. Por
último, carece de un auténtico Plan
Especial de Solidaridad Municipal para las familias que pasan dificultades.
Osuna necesita un Presupuesto más
solidario. Por todos estos motivos los
Concejales del PP votaron en contra.

Es notorio, habida cuenta de los
numerosos indicadores que así lo
ponen de manifiesto, que la recuperación económica de nuestro país
está siendo, día a día, una realidad,
y todo ello, gracias a las medidas
que está adoptando el Gobierno del
Partido Popular con Mariano Rajoy
a la cabeza, el cual está cumpliendo
con nuestros mayores, controlando
el déficit publico de las CCAA, tomando medidas para que nuestras
empresas ganen en competitividad
y en la balanza comercial exterior,
como lo están haciendo, y puedan
estar con signos positivos, reflejando números históricos. Todas estas
medidas hacen que nuestro país
gane en confianza y respeto con los
inversores y Estados de todo el
mundo, se relaje paulatinamente la
prima de riesgo, así como sientan
las bases necesarias, que han conseguido poner a nuestro país en la
senda del desarrollo, del progreso y
respeto internacional que le corres-

ponde. El FMI ha manifestado que
España, tendrá en muy poco tiempo, un crecimiento sólido de su PIB;
todo ello, es simplemente la consecuencia de llevar a cabo una política sin mentiras y responsable,
siempre al servicio de los ciudadanos y buscando el bien común.
Gran diferencia con el nefasto periodo en el que ha gobernado Rodríguez Zapatero y el PSOE, en el que
todo eran mentiras y falsedades
mientras que la economía española
se desangraba y la destrucción de
empleo era imparable.

La cara dura de este Equipo de
Gobierno está llegando a los límites
máximo para la falta de respeto a
los ursaonenses. Ante la falta absoluta de iniciativas y de actividad han
tenido la desfachatez de llamarle
pomposamente “Auditorio de Invier-

no Municipal” a la carpa de quita y
pon que han puesto en una parte
del ruedo de la Plaza de Toros. El
Grupo Municipal del PP ha dirigido
un escrito preguntando por los detalles de esta “novedosa iniciativa”,
coste, empresa adjudicataria, procedimiento seguido, actos que se
han celebrado allí, programación
para lo que queda de invierno, etc. y
la respuesta ha sido, poco más o
menos, que la carpa está de prueba, en rodaje, y que la programación de invierno la van a aprobar
próximamente… Vivir para ver...

Al Gobierno bipartito de PSOE-IU se le
llena la boca a la hora de hablar de
políticas sociales, pero lo cierto es que con
los datos en la mano, Griñán y Valderas
tienen poco de qué presumir y mucho que
callar. En el año 2012 la Junta de
Andalucía redujo en 99 millones de euros
las partidas de políticas sociales. La
Consejería de Salud y Bienestar Social ha
rebajado en 207,52 millones de euros la
asignación para Programas de Atención
Social. Este año la Junta recortará el Plan

Recientemente, una gran parte de los
ursaonenses, hemos tenido que sufrir el
corte en el suministro del agua potable
debido a que las tuberías habían
reventado. Ha ocurrido en fechas tan
señaladas como la madrugada deL día
de la Inmaculada y la noche de
Nochebuena. Hay que agradecer a los
trabajadores de la Empresa del Agua,
Acciona, el esfuerzo que hicieron, en
fechas tan señaladas y horarios tan
inoportunos, para restablecer el servicio
lo antes posible, como así sucedió
varias horas después. Los reventones
de las tuberías sucedieron en la Calle
Cuesta de Marruecos, el primero, y en
la Plaza del Bacalao, junto al puesto de
Marcial, el segundo. Esas tuberías son
muy antiguas y no soportan la presión
qu e tr a e e l a g u a . N o s c a b e
preguntarnos cuántas veces nos queda
que sufrir estos cortes, ya que las
conducciones no se han renovado en su
integridad sino sólo en el tramo
reventado. Hay que denunciar que, por
Orden de la Junta de Andalucía,
aproximadamente el 10 % de la factura
que pagamos de Agua y Alcantarillado
es obligatoriamente para la mejora de
las instalaciones, pero la Alcaldesa,
que es la Presidenta del Consorcio de
Aguas del Plan Ecija, está destinando
ese dinero a otras obras que no
parecen tan necesarias como éstas.

sobre Drogodependencia, el de Atención a
la Infancia, el de Bienestar Social, el de
Servicio de Apoyo a la familia y el de
Atención a la Dependencia, Envejecimiento
Activo y Discapacidad. Es lamentable que
la Junta no reconozca estas reducciones y
se limite a criticar al Gobierno Central, al
que culpa de todo y atribuye ajustes en
materia social superiores. La Junta es la
que lleva a cabo graves recortazos. Desde
esta página de El Balcón pedimos al PSOE
y a IU que se dejen ya de tanta demagogia.

