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   El pasado 10 de Febrero10 de Febrero10 de Febrero10 de Febrero el Partido Popular de 
Osuna repartió por todos los barrios de nuestra 
ciudad un cartelillo en el se informaba que las 
obras de las calles Sor Ángela de la Cruz, Tesore-
ro, Camino de Buenavista y Plaza de la Rehoya 
estaban autorizadas para comenzar desde el 9 9 9 9 
de Julio de 2012 , de Julio de 2012 , de Julio de 2012 , de Julio de 2012 , y que a fecha del reparto, o 
sea, 7 meses y un día7 meses y un día7 meses y un día7 meses y un día después de la autorización, 
todavía no habían comenzado. Como también se 
reflejaba en el cartelillo, esta situación estaba 
afectando a muchas persona paradas de Osuna, 
jornaleros que durante ese tiempo no habían 
podido trabajar en esas obras porque la Sra. Al-
caldesa y el Equipo de Gobierno del PSOE habían 
echado al anterior Arqueólogo para enchufar a 
uno de los suyos, y como los proyectos tenían  
que hacerlos de nuevo a nombre del enchufado, 
las obras no podían comenzar. Por todos compro-
bado una vez más, que en Osuna o eres socialista 
o no trabajas para el Ayuntamiento, como buena 
república bananera. Lo gravísimo es que ahora, 
por uno, se han quedado parados muchos. Eso sí, 
el cartelillo ha hecho efecto porque el día 11 ya 
habían comenzado las obras, aunque no con con-
tratos nuevos porque nos le dio tiempo para se-
leccionar al personal, y las comenzaron con traba-
jadores que estaban destinados en otras obras. 
   Mientras que el PP destina 147´7 millones de 
euros para el PER en Andalucía, más que nunca, 

y rebaja el requisito de las peonadas de 35 a 20, 
la Sra. Alcaldesa lo único que hace para intentar 
lavar sus vergüenzas en público ante los vecinos 
de Osuna es mandar a uno de sus delegados de 
segunda a mentir por ella en su televisión priva-
da, la que por cierto pagamos entre todos. Debe 
ser que ella ya sabe que le miente mucho a los 
vecinos de Osuna. Esperemos que la próxima vez 
que la Sra. Alcaldesa, o alguno de los suyos, 
hablen del PER recuerden esta lamentable y ver-
gonzosa situación y no difamen tanto, aunque 
sinceramente lo dudamos. 
   Este es el PSOE de Osuna que dice que defien-
de a los trabajadores, sí, pero sólo a los trabaja-
dores que llevan el carnet del PSOE en la boca 
para darles trabajo. ¡¡¡YA ESTAMOS HARTOS!!!¡¡¡YA ESTAMOS HARTOS!!!¡¡¡YA ESTAMOS HARTOS!!!¡¡¡YA ESTAMOS HARTOS!!! 

   Este ejemplar 
que tienes en tus 
manos es el 
número 50 de 
nuestro querido 
“EL BALCÓN”,EL BALCÓN”,EL BALCÓN”,EL BALCÓN”, la 
publicación men-
sual del Partido 
Popular de Osuna. 
Ya son 50 núme-
ros de una revista 

que nació allá por Septiembre del año 2008 y que mantiene 
una firme vocación de denunciar todas y cada una de las irregu-
laridades y despropósitos políticos que desgraciadamente ocu-
rren día tras día en nuestra querida Villa Ducal. Nuestros me-
dios son limitados pero aun así, hemos conseguido consolidar 
esta publicación en nuestro municipio, lo cual sólo se consigue, 

con coherencia, verdad, ilusión y con las ganas de un grupo de 
hombres y mujeres comprometidos con nuestros vecinos, sabe-
dores que otra Osuna mejor, y de todos, es posible. Desde mayo 
de 1.993 el PP de Osuna ha estado llevando su voz a los veci-
nos de una manera clara, directa, sin tapujos ni intermediarios, 
sin censuras ni manipulaciones, con valentía y decisión. Antes 
se editaba “El Boletín de Osuna”“El Boletín de Osuna”“El Boletín de Osuna”“El Boletín de Osuna” de forma semestral, en Feria y 
en Navidad, y así, también sin fallar nunca, se llegó a publicar 
28 números hasta mayo de 2008. De ahí hasta ahora, y siem-
pre con la eterna  vocación de mejorar nuestra sociedad, ya son 
50 “Balcones” en los que, mes tras mes, hemos denunciado los 
infinitos desmanes políticos del PSOE e IU. Cincuenta meses ya 
en los que no se ha fallado ni uno, cincuenta meses de un tra-
bajo serio, riguroso y de equipo. Cincuenta meses en los que, 
como decíamos en nuestro primer número, “nos asomamos al 
balcón para contar lo que pasa” GRACIAS A TODOS POR ESTAR GRACIAS A TODOS POR ESTAR GRACIAS A TODOS POR ESTAR GRACIAS A TODOS POR ESTAR 
AHÍ, POR LEERNOS, Y POR APOYARNOS EN ESTA NOBLE TAREA.AHÍ, POR LEERNOS, Y POR APOYARNOS EN ESTA NOBLE TAREA.AHÍ, POR LEERNOS, Y POR APOYARNOS EN ESTA NOBLE TAREA.AHÍ, POR LEERNOS, Y POR APOYARNOS EN ESTA NOBLE TAREA.    
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   El pasado día 5 de Febrero los Concejales y otros miembros del Partido Popular estuvieron en 
el Barrio de las Flores y pudieron comprobar de primera mano el lamentable estado de este 
Barrio. Concretamente la Plaza de las Flores se encuentra sin terminar de pavimentar, hay pro-
blemas de limpieza y está llena de forrajes, la fuente de beber no funciona y la caseta de la luz 
presenta un terrible aspecto. El Concejal Evaristo Miró, encargado de este Barrio, exige a la 
Alcaldesa que cambie de actitud hacia los Barrios de Osuna y que no los olvide, como ocurre 
con éste, del que únicamente se acuerda cuando está llegando la fecha de las elecciones. 

   El Concejal Miguel Rangel quiere denunciar la falta de seriedad del Vicepresidente del Go-
bierno bipartito de la Junta de Andalucía, Diego Valderas de IU, quien en su visita a Osuna, el 
pasado día 21 de febrero de 2013, se atrevió hasta a dar por hecha la construcción de la cir-
cunvalación entre la carretera de Écija y la A-92, así como el anhelado colegio del PR-6, al sur 
del núcleo urbano. Nos consta que, desgraciadamente, estos proyectos tampoco han tenido 
cabida en los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2013. Así que, por mucho que lo 
anuncien a bombo y platillo en un sinfín de ocasiones, no van a ser una  pronta realidad.  

  La Concejala del PP Puri Castro, tras escuchar a los vecinos de la Barreduela Santa Ana, y de 
comprobarlo en persona, denuncia el lamentable estado de suciedad, dejadez y abandono que 
sufre este Barrio. “La limpieza de las calles y de la Plaza, los jardines, el alcantarillado y el as-
faltado nunca han sido una prioridad para la Alcaldesa y para este Equipo de Gobierno del 
PSOE” ha declarado la Concejala.  Por ello, ha anunciado que en el próximo Pleno Ordinario 
que se convoque, si no lo corta la Alcaldesa, el Grupo del PP presentará una Iniciativa detallan-
do todos los desperfectos de este Barrio para que se subsanen a la mayor brevedad posible. 

   Uno de los sectores que más empleo genera en Osuna es el de la Construcción ya que de él 
depende no sólo los propios albañiles, empresas constructoras y profesionales diversos, sino 
un  gran número de autónomos como fontaneros, electricistas, escayolistas, carpinteros, etc. 
Por ello “es más necesario que nunca aplicar un Plan Municipal para el fomento de la actividad 
en este sector”, ha manifestado Miguel Angel Araúz, Portavoz del PP en el Ayuntamiento. Ha 
añadido que “hay que bajar de forma importante el Impuesto de Obras y facilitar al máximo el 
papeleo para empezarlas. De la Alcaldesa depende que este Sector se reactive en Osuna”. 

   El pasado mes de Julio fue aprobado por unanimidad de los tres Grupos políticos que confor-
man el Pleno Municipal, la instalación de la calefacción en el Colegio de Educación Especial 
Ntra. Sra. de la Merced. En su intervención decía el PSOE que era un compromiso con el Cole-
gio el climatizar las aulas, que era una apuesta del Equipo de Gobierno con los Centros educa-
tivos para mejorar la calidad de enseñanza, etc. etc. “Lo cierto es que a día de hoy los Alumnos 
del Colegio de la Merced no tienen calefacción, que la Alcaldesa y el PSOE han mentido y no 
han cumplido el Acuerdo de Pleno”, ha declarado la Concejala del PP María del Mar Gómez. 

   El Ayuntamiento de Osuna ha tenido que indemnizar a un menor, que se lesionó con unos 
pernos de agarre de una farola del Parque de San Arcadio, los cuales no se encontraban debi-
damente cortados, por lo que causaron al menor numerosos daños físicos, que han conllevado 
el pago del Ayuntamiento de 3.902,32€ (4 puntos de secuelas permanentes). “Son numerosos 
los peligros que se encuentran en nuestra localidad para los viandantes por la dejadez del 
Equipo de Gobierno del PSOE, esperemos que no haya que lamentar más episodios de este 
tipo, aunque nos tememos lo peor”, ha manifestado el Concejal del PP Javier Recio. 

   Gloria Nogués, Concejala del Partido Popular de Osuna, denuncia el deterioro que presentan 
los pasos de cebra de las calles Esparteros, Aguilar y Sor Ángela de la Cruz. El estado que pre-
sentan es tan lamentable que hace que no sean visibles a los conductores, debido a la falta de 
pintura, siendo ello un factor de alto riesgo, por ser calles por las que pasan muchos cientos de 
niños que se dirigen a los colegios situados en la zona de El Ejido. La Concejala ha instado a la 
Alcaldesa a que proceda al repintado y mantenimiento de todos estos pasos de cebra. “Vale 
más evitar el peligro que unos kilos de pintura y, sobre todo, organización”, ha declarado. 
 



   Una vez más denunciamos desde 
estas páginas de El Balcón, la falta de 
transparencia y el ocultismo que tiene 
la Alcaldesa y el Equipo de Gobierno 
del PSOE con la finca de “La Turquilla”. 
El 24 de Enero el Grupo Municipal 
Popular a través de su representante 
en el Ente Municipal “TURQGESA”, que 
gestiona “La Turquilla”, solicitó autori-
zación para que se le facilitara infor-
mación sobre el “Expediente del Pro-
yecto de Turquilla Gestión Sostenible” 
y del “Reformado del Proyecto Básico y 
de Ejecución”. El 1 de Febrero el Grupo 
Municipal recibió escrito de la Alcalde-
sa en el que se le comunicaba que ya 
habían dispuesto de esa información. 
Visto y comprobado el Expediente al 
que el PSOE hacía referencia ni había 
estado en la Comisión Informativa ni 
había formado parte del Expediente 

del Pleno al que hacían alusión, por lo 
que se presentó otro escrito el 25 de 
Febrero y al día de la fecha no nos han 
facilitado la documentación solicitada. 
Nos encontramos ante otra cacicada 
de las muchas que nos tiene acostum-
brada la Alcaldesa y el PSOE de Osuna. 
¿Por qué este ocultismo? ¿Por qué 
esta opacidad?, ¿Qué teme la Alcalde-
sa y el PSOE? ¿Porqué no autorizan 
ver el Proyecto solicitado?. Demasia-
dos interrogantes sin responder. 

   El pasado día 5 de Febrero de 2012 
tuvo lugar una interesante reunión 
sectorial entre miembros del Partido 
Popular de Osuna y representantes 
de la Asociación de Hosteleros de 
Osuna en la que tuvimos la oportuni-
dad de conocer, de primera mano, las 
principales preocupaciones de los 
empresarios de este sector económi-
co tan importante para nuestra locali-
dad. El Grupo Municipal Popular se 
comprometió a llevar sus principales 
reivindicaciones, a través de una Mo-
ción, al próximo Pleno Ordinario que 
se celebre en el Ayuntamiento de 

Osuna para someterlas a su debate y, 
en su caso, aprobación. Estamos 
convencidos de que, en su gran ma-
yoría, las propuestas de esta Asocia-
ción son muy razonables, importantes 
para Osuna y de bajo coste. Bastaría 
con que El Gobierno Municipal del 
PSOE escuchara y se dejara asesorar 
por estos profesionales que, además 
de saber bastante de las necesidades 
que tiene el TURISMO en Osuna, in-
vierten su dinero, su tiempo y su es-
fuerzo. Hasta ahora, al igual que con 
otros sectores, no ha habido voluntad 
política para ello y así nos va. 

   Cada vez son más evidentes las 
mentiras y manipulaciones que so-
bre nuestro sistema educativo esta-
mos escuchando por parte del Go-
bierno bipartito PSOE-IU de la Junta 
de Andalucía. En vez de arreglar los 
problemas de la Educación y mejo-
rar los resultados, lo que hace es 
provocar más problemas y generar 
incertidumbre a las familias andalu-
zas, a los profesores y a los colegios 
concertados. Es una práctica habi-
tual de la Junta retrasar el pago de 
los gastos de funcionamiento de los 
Colegios, lo que les obliga a pedir 
cuotas extraordinarias a los padres 
para poder pagar estos gastos de 
funcionamiento (calefacción, limpie-
za, mantenimiento, etc.). También, 
la Junta, está procediendo a la elimi-
nación de programas de atención 
educativa, por lo que, nuestros 
alumnos no pueden acceder a pro-
gramas de ayuda y apoyo 
(transporte, comedor, bilingüismo, 
etc.). Y ahora amenazan con retirar-
les el Concierto, lo que les obligaría 
a cerrar. Desde el PP exigimos a la  
Alcaldesa que haga una declaración 
pública a favor de la escuela concer-
tada que en Osuna, entre la SAFA y 
SANTA ANGELA se ocupa de la edu-
cación de más de 700 niños y niñas. 

   Si en Osuna hay asuntos que son 
todo un despropósito del PSOE, como 
la Circunvalación y Santo Domingo, la 
rehabilitación del Teatro Alvarez Quin-
tero bate todos los récords inimagina-
bles de la poca vergüenza política que 
tienen los dirigentes del PSOE con los 
ursaonenses. No se puede mentir más 
porque es imposible. A la Alcaldesa le 
faltó tiempo para firmar un Convenio 
en plena campaña electoral con la 
Junta y la Diputación para financiar las 
obras. Por cierto, el acto de la firma 
del Convenio fue declarado ilegal y la 
Junta Electoral sancionó a la Alcaldesa 
y a los otros representantes de la Jun-
ta y Diputación. No obstante, meses 
después, tuvieron la cara dura de lle-
var al Pleno una modificación de ese 

Convenio para que la Junta y la Dipu-
tación pusieran menos dinero del que 
habían firmado en principio. Y el PSOE 
de Osuna, tragando….Bien, pues a 
pesar de ello, llegaron incluso a adju-
dicar una nueva Fase de la obra para, 
posteriormente, anularla y decir sim-
plemente la frase mágica que creen 
que los exculpa de todas sus barbari-
dades: “No hay dinero”. Y se quedaron 
tan panchos. La situación actual es 
que del Teatro sólo queda en pie los 
muros exteriores, que se nos caen 
poco a poco ante la pasividad de la 
Alcaldesa y la complacencia silenciosa 
del PSOE de Osuna y de sus militantes 
supuestamente más sensibles con la 
Cultura, antes combativos y ahora 
enmudecidos. Vivir para ver. 



   

   De las 100 medidas que ha pues-
to en marcha el Gobierno del PP 
para luchar contra el desempleo 
juvenil, una de las lacras más pre-una de las lacras más pre-una de las lacras más pre-una de las lacras más pre-
ocupante que dejó la herencia del ocupante que dejó la herencia del ocupante que dejó la herencia del ocupante que dejó la herencia del 
PSOEPSOEPSOEPSOE, 15 son para dar respuesta 
inmediata a jóvenes en paro, como 
son las ayudas a la formación, al 
emprendimiento, a la búsqueda de 
trabajo con un "Portal único de Em-
pleo" e incentivos para la contrata-
ción, la tarifa plana mensual de 
cotización a la Seguridad Social de 
50 euros los 6 primeros meses y 
rebajas del 30% de la cuota  duran-

te los dos años siguientes para los  
menores de 30 años y menores de 
35 si es mujer, etc.…, y las 85 res-
tantes son  medidas orientadas al 
largo plazo para mejorar las oportu-
nidades de acceso y permanencia 
de los jóvenes en el empleo, con la 
formación permanente o la orienta-
ción profesional. El Gobierno va a El Gobierno va a El Gobierno va a El Gobierno va a 
contar con la participación de todas contar con la participación de todas contar con la participación de todas contar con la participación de todas 
las organizaciones públicas y priva-las organizaciones públicas y priva-las organizaciones públicas y priva-las organizaciones públicas y priva-
das que quieran contribuir a acabar das que quieran contribuir a acabar das que quieran contribuir a acabar das que quieran contribuir a acabar 
con el paro  juvenil. con el paro  juvenil. con el paro  juvenil. con el paro  juvenil. Por ello, este 
Plan es un instrumento abierto y un 
cauce de participación de todos.    

El Consejo de Ministros ha aprobado un 
Real Decreto Ley por el que se prorroga el 
Programa de Recualificación Profesional 
(PLAN PREPARA) para las personas que 
agoten su protección por desempleo. 
Habrá una prórroga automática del 
programa por periodos de 6 meses 
mientras que la tasa de desempleo sea 
superior al 20% en todo el territorio 
nacional (a final del 2012 esta tasa se 
situó en el 26,02%). Así, se logra mayor 
certidumbre y seguridad jurídica dado que 

será un indicador objetivo (tasa de 
desempleo) el que condicionará la 
continuidad de dicha prórroga. Se 
mantienen las mismas condiciones que en 
la actualidad, de manera que los parados 
de larga duración o con cargas familiares 
que agoten el subsidio de nivel contributivo 
y no obtengan otros ingresos, percibirán 
durante 6 meses una ayuda de 400 euros 
mensuales. Esta cantidad se elevara a 450 
euros mensuales para los parados con 
mayores cargas familiares.  

   El Ayuntamiento tiene la facultad 
de declarar dos días al año como 
fiesta local no laborales. El pasado 
mes de Julio la Alcaldesa presentó 
al Pleno Municipal la Propuesta 
para la aprobación de las fiestas 
locales para el año 2013: el 20 de 
Mayo y el 1 de Marzo. Hasta ahora, 
venía siendo habitual por parte de 
los Equipos de Gobierno Municipa-
les que Osuna ha tenido, elegir un 
día “laico” y otro religioso. Así, era 
normal poner el lunes de resaca 
después de la Feria, y el día de 
nuestro Patrón San Arcadio o de 
nuestra Patrona la Virgen de Conso-
lación.  Pero este año, el Equipo de 
Gobierno del PSOE, con su rodillo y 
forma de gobernar acostumbrada, 
aprobó poner fiesta local el 1 de 
Marzo, sin consultar absolutamente 
con nadie,  sin más explicación que 
la de hacer un “puente”, y sin tener 
en cuenta que esa propuesta iba a 
paralizar la actividad comercial en 
tiempos de crisis y que los comer-
ciantes de Osuna no se lo podían 

permitir. Sin embargo el pasado 1 
de marzo muchos empresarios y 
comerciantes abrieron sus negocios 
haciendo oídos sordos a la obstina-
ción de este Equipo de Gobierno. El 
Partido Popular, durante el debate 
en el Pleno, propuso hacer una con-
sulta a los empresarios, comercian-
tes y a sus Asociaciones para dicta-
minar sobre las fechas de fiesta 
local, y así evitar el  malestar dentro 
de los pequeños y medianos empre-
sarios de Osuna, que ven cómo sus 
intereses son menospreciados y 
ninguneados por este Equipo de 
Gobierno del PSOE, sordo y ciego. 

   El pasado 20 de febrero algunos 
Concejales y miembros del Comité 
Ejecutivo del Partido Popular de Osuna 
se reunieron con miembros del Consejo 
Local de Hermandades y Cofradías de 
Osuna. Durante la reunión se trataron 
muchos asuntos tales como las 
actividades de la Semana Santa de 
Osuna 2013, el nuevo vallado de la 
Carrera, la Revista de Semana Santa, 
los actos organizados, el Cartel, los 
Pregones organizados por el Consejo  y 
por algunas Hermandades, etc. 
También se habló de la recuperación 
del Patrimonio de nuestra localidad, así 
como del apoyo al Turismo, sector muy 
abandonado por el Equipo de Gobierno 
del PSOE, la apertura de los templos, el 
museo de enseres cofrades…Entre 
otros asuntos de interés, el PP analizó 
el tema de la “Operación Cerrojo” que 
sufren los vecinos de Osuna cada vez 
que procesiona una Cofradía por 
nuestras calles. Es un gran problema 
que  pone en peligro la seguridad de las 
personas al no poder acceder los 
servicios de urgencia a determinadas 
calles, además de la incomodidad que 
genera para los residentes de las 
mismas. Desde el PP de Osuna 
exigimos a la Alcaldesa que disponga 
de los servicios de Protección Civil para 
que vigilen los accesos cortados en vez 
de las vallas con candados. 


