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La Alcaldesa y el Equipo de Gobierno del PSOE
han presentado las Cuentas Municipales del ejercicio de 2012. Durante los quince días de la obligada exposición al público, el Grupo Municipal del
PP analizó las Cuentas y, posteriormente, presentó varias Reclamaciones. Una de estas Reclamaciones se refiere al enchufismo manifiesto que
se da en nuestro Ayuntamiento. Un clarísimo
ejemplo es lo que hacen con la persona que contratan desde hace unos años mediante el “Plan
de Desarrollo Local en Zonas Vulnerables”, que
es un Programa de la Diputación dirigido a gestionar becas para personas en riesgo de exclusión
social, pero que en la realidad, esa persona realiza la función de Director de la TV Municipal. Como todo el mundo sabe, dicha persona es un
destacado militante del PSOE y antiguo Concejal.
Pues bien, para ese puesto de trabajo no hacen
ningún proceso de selección, le renuevan el contrato por la cara año tras año. A pesar de que el
PP ha reclamado a la Sra. Alcaldesa todo el proceso de selección, no ha aportado ninguna información al respecto, sencillamente porque no la
hay. Pero no es sólo esto, en la Cuenta General
no aparecían los Expedientes de Selección correspondiente a la contratación de Monitores de
los Cursos ni de las personas seleccionadas para
los Programas Cofinanciados por otras Administraciones que se desarrollan en nuestro Ayunta-

Con este cuadro
desenmascaramos las graves
mentiras
del
PSOE con respecto a la plantilla
de la Policía local. Con los datos
en las manos, y
como se aprecia
claramente en el
gráfico, la única
verdad es que la
Plantilla está formada únicamente por 28 policías, incluidos el
Jefe y un Agente que se encuentra en segunda actividad, por lo
que la plantilla no sólo no ha aumentado, como dice la Alcaldesa, sino que ha disminuido en 6 plazas desde el año 2009. To-

miento. El PP solicitó ver dichos expedientes y
sólo se les facilitó 5 de los 22 requeridos. En
ellos se ha visto que hacen la selección recurriendo al SAE, que es quien envía los candidatos al
Ayuntamiento para que luego ellos, el PSOE, seleccione al que “consideren oportuno”, sin procedimiento, baremo, entrevista o ningún método
objetivo. Además, en varios cursos coinciden las
mismas personas, que son dirigentes del PSOE
en Osuna, e incluso en algunos de ellos su curriculum no tiene relación con la plaza a cubrir. El
PP exige a la Alcaldesa que deje de una vez de
enchufar a sus compañeros del PSOE y de despreciar a los demás ursaonenses en paro.

do lo demás es puro engaño y manipulación de datos. Actualmente, entre las bajas por jubilación y los Policías que sólo han
estado el tiempo de prácticas y que después se han marchado
a otros destinos, sólo tenemos 28 Policías en la Plantilla. La
Alcaldesa y el Equipo de Gobierno del PSOE tienen que saber
que una de las prioridades a las que están obligados por su
responsabilidad es la de garantizar la seguridad a los vecinos y
evitar los abundantes robos que hay en Osuna. Nuestro municipio, al ser cabecera de Comarca y disponer de otros Servicios
Públicos, tiene además unas necesidades mayores de seguridad. Por ello, desde estas páginas de El Balcón le reclamamos
a la Alcaldesa que aumente la plantilla de la Policía local, que
cubra todas esas plazas que se han ido quedado vacantes por
diversos motivos y que así se pueda aumentar el número de
Policías Locales en cada turno de trabajo, para que no sólo Osuna sea una ciudad segura sino que también los propios trabajadores tengan una mayor seguridad en sus labores diarias.

“Desde el 8 de diciembre del año pasado, fecha en que se derrumbó el muro de la parte alta
de la Calle Cuesta de Marruecos, hasta hoy, creo que han tenido tiempo de sobra para arreglar
definitivamente esa calle, que se encuentra en plena zona turística de Osuna, junto al magnífico mirador de la Ciudad que lo tienen también inutilizado”, ha declarado Gloria Nogués, Concejala del PP de Osuna. Es una muestra más del abandono que sufre Osuna por parte del Equipo
de Gobierno del PSOE, al que le trae sin cuidado estos aspectos que tanta importancia tiene
para la imagen de Osuna y su repercusión en el importante sector económico turístico local.

“Para ayudar a crear empleo en Osuna, no parece lo más adecuado que a empresas familiares locales como UFACÓN y REPOSUNA (El Coto de Las Canteras y El Mesón del Duque), que
hacen un gran esfuerzo por mantener la actividad y los puestos de trabajo, el Ayuntamiento les
deba, desde el año 2008, importantes cantidades de dinero, que repercute muy negativamente en su viabilidad económica”, ha declarado Miguel Angel Araúz, Portavoz del PP, quien ha
abogado por utilizar todos los medios municipales legales a disposición para ayudar a los emprendedores, y sumarse así a las medidas puestas en marcha por el Gobierno de la Nación.

Los vecinos del Barrio de la Pinonera, a través de Evaristo Miró, Concejal del PP, han informado del mal estado en que se encuentran sus calles y Plazas y solicitan que el Ayuntamiento
atienda los desperfectos y deficiencias que tienen en las Instalaciones y espacios públicos:
falta limpieza, cables de electricidad sueltos, faltan muchos árboles, en una de las Plazas los
bordes de los arriates están rotos con evidente peligro, falta una fuente de agua en esta Plaza
y además hace mucho tiempo que no se fumigan las alcantarillas, por lo que hay plagas de
cucarachas, alacranes, etc. que se cuelan en las viviendas y agravan la habitabilidad y la salud.

La Concejala del PP Puri Castro denuncia que al analizar la documentación que el Ayuntamiento ha puesto a disposición en la Cuenta General del Presupuesto de 2012, referente a la
finca La Turquilla sólo aparecía una escueta relación de apartados genéricos del “Balance de
sumas y saldos”. Con esa mínima información es imposible conocer la realidad contable del
año; No aparecen los documentos que reflejan los ingresos y gastos diarios, ni los procedimientos seguidos para las compras y ventas, ni el balance anual de cosechas y rendimientos. “¿Por
qué no quieren informar de la Turquilla?, ¿qué teme el PSOE?”, se pregunta la Concejala.

Los vecinos del Barrio ursaonés situado entre la Calle Alcalá y Peñuelas (Calle Roque Balduque, Alonso Cano, Martín de Gainza y Casariche) llevan demasiado tiempo sin que el Ayuntamiento les solucione sus problemas para la normalización urbanística y puedan asi obtener la
documentación oficial de sus viviendas. El Concejal del PP Miguel Rangel, tras las reuniones
mantenidas con otros Concejales y miembros del PP de Osuna con los vecinos en el mismo
Barrio, insta al Equipo de Gobierno a buscar con la mayor diligencia la solución definitiva al
Barrio, ya sea mediante el PGOU o mediante cualquier otro instrumento urbanístico legal.

Al PP de Osuna le llegan continuamente quejas de los vecinos de todos los Barrios (C/ Bonifacio Obispo, Plaza de La Merced, Mohedana, etc.) por la falta de limpieza en los contenedores
de basura. Este hecho tiene más importancia en verano, ya que el calor hace avanzar rápidamente la putrefacción de los restos de los contenedores y, además de los riesgos para la salud,
el olor se hace totalmente insoportable. En la Plaza Juan de Mesa, la situación ya llega a ser
extrema para los vecinos y, por eso, la Concejala Popular María del Mar Gómez exige al Equipo
de Gobierno que ponga en marcha un plan urgente de limpieza total de los contenedores.

Varios Concejales y miembros del Comité de Dirección local del PP de Osuna, estuvieron recorriendo el barrio de la Mohedana. Allí constataron de primera mano y a través de las numerosas quejas de los vecinos, el estado en que se encuentra el barrio; faltan árboles que nunca se
reponen, falta limpieza, hay muchísimas lozas rotas, la calzada está en mal estado y forman
charcos enormes, hay un mal sistema de circulación y aparcamientos, etc... Por ello, el Concejal Popular Javier Recio “reclama al Equipo de Gobierno del PSOE que se ponga las pilas y lleve
a cabo todas estas demandas de los vecinos, ya que hasta la fecha han caído en saco roto”.

El titular que hemos elegido para
este artículo no es alarmismo, es la
pura y triste realidad. Para este Equipo
de Gobierno del PSOE, Osuna, pero
muy especialmente la zona del Centro,
no les importa lo más mínimo. La
muestra está en esta calle de la foto,
que se llama Plaza Nueva, y que es la
que está en la trasera del Teatro Alvarez Quintero. Su aspecto es el que se
aprecia: abandono total y absoluto.
Parece una calle de los pueblos abandonados de Castilla. Pero, no, es una
calle del Centro Histórico de la Villa
Ducal de Osuna, con vecinos viviendo
allí, situada en pleno recorrido turístico, junto al Mueso Arqueológico!!...
Pero nada de esto les importa a los
que nos gobiernan. Y es que no hay
excusas que valga para haber acometido ya una rehabilitación integral de
este singular espacio sin tener que
esperar a la ansiada y urgente obra
del Teatro. Esperemos que esta denuncia sirva para que alguien en el
PSOE local ponga fin a tanto atropello
a nuestro patrimonio común ursaonés.

En la Cuenta General aparece una
deuda total del OPAEF, Organismo de
la Diputación Provincial, con este
Ayuntamiento a fecha de 31 de diciembre de 2012, de 2.317.613 €
correspondiente a varios años desde
1.999 hasta 2012. Esta deuda, ya
“histórica”, ha aumentado en un año
en 383.226´02 €, ya que en la Cuenta de 2011 era de 1.934.386´98 €.
Como todos sabemos, la Sra. Alcaldesa es la Vicepresidenta de este órgano provincial y, aún así, no sólo no ha
hecho nada para que el OPAEF salde
la deuda con nuestro Ayuntamiento, a
pesar de la crítica situación económica que padece, sino que como se ha
demostrado, la ha incrementado de
manera importante. Es decir, la Sra.
Alcaldesa antepone una vez más su

cargo a dedo del PSOE en la Diputación de Sevilla a los intereses generales de los ursaonenses y de nuestro
Ayuntamiento. Desde el PP de Osuna
le exigimos a la Sra. Alcaldesa que,
en virtud también de su cargo de Vicepresidenta del OPAEF, salde de una
vez la deuda pendiente con el Ayuntamiento desde el año 1.999.

Los Concejales del PP han analizado
la Cuenta General del Presupuesto de
2012 en el período de exposición
pública. La Alcaldesa y el PSOE presentaban antes unas Cuentas infladas y sin depurar, que no respondían
a la realidad del Ayuntamiento. Ante
esta situación de mentiras generalizadas, el Gobierno del PP impulsó la Ley
que obliga al Ayuntamiento a que
muestre las Cuentas reales. Así, obliga que se reconozca los llamados
“saldos de dudoso cobro”, que recogen 1.506.662´82 € de atrasos pendientes de cobro desde el 1.997,

hace más de 15 años, y que no se
van a cobrar. Desde el PP le exigimos
a la Alcaldesa que desglose esa partida para que se sepa toda la verdad.
La deuda con los Proveedores ha
bajado desde el año 2011 gracias al
Decreto Ley que aprobó Rajoy para
que los Proveedores del Ayuntamiento cobraran. Pero, a pesar de poner el
contador a cero, la Alcaldesa ha vuelto a generar una deuda con las empresas de Osuna de 6.650.832,83 €.
En total, entre bancos y proveedores,
a 31 de Diciembre de 2012, el Ayuntamiento debía 25.351.750´40 €.

El ex Interventor General de la Junta de Andalucía, Manuel Gómez Martínez, ha asegurado en su
declaración como imputado ante la juez que investiga los EREs fraudulentos que 'todas las irregularidades' en este caso 'eran de notorio conocimiento'
por el Presidente de la Junta de Andalucía, José
Antonio Griñán, su antecesor en el cargo, Manuel
Chaves, y todo el Consejo de Gobierno. Ha asegurado asimismo que "era impensable" que el entonces
consejero de Hacienda y actual presidente de la
Junta, José Antonio Griñán, "no tuviera conocimiento" de las conclusiones plasmadas en los distintos
informes de la Intervención General. Por su parte, la juez Ayala
ha dado por seguro que Griñán conocía en su etapa de Consejero de Economía y Hacienda los informes en los que la Intervención alertaba de las irregularidades detectadas en la gestión del que llamaban “fondo de reptiles”, y que no hizo nada
para paralizar el expolio de dinero público que tenía que
haberse destinado a los parados andaluces en vez de a esta

“trama de corrupción”. Después de la declaración del Interventor, hasta el PSOE da por hecho que Griñán, Chaves y la cúpula del Gobierno Andaluz en aquellas fechas, van a estar imputados y empieza a pedir a la juez Alaya que aligere la tramitación para que vaya pronto al Supremo. El “caso EREs falsos”
representa la mayor corrupción en la historia reciente de España. Se ha dado en la Junta de Andalucía y con el PSOE.

Los tres últimos meses han supuesto un buen trimestre para un
mercado laboral muy necesitado de
buenas noticias: Se ha creado empleo y ha bajado el paro. Entre abril
y junio se crearon 149.000 empleos, el paro cayó en 225.400 personas y la tasa de desempleo bajó del
máximo histórico del 27,1% al
26,26%, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del
segundo trimestre. Los 149.000
puestos de trabajo creados en el
segundo trimestre son, en todo caso, muy relevantes,
relevantes no sólo por la
cantidad de empleos creados, sino,
también, porque se ha producido en
un contexto de recesión económica
todavía. El PIB, según la reciente
estimación del Banco de España,
habrá caído una décima en términos intertrimestrales entre abril y
junio y un 1,8% en términos interanuales. Y Pese a ello se han creado 1.650 empleos diarios. Estos
datos de empleo junto con el resto
de indicadores económicos indica

que las medidas adoptadas por el
Gobierno de Mariano Rajoy empiezan a dar su fruto. Es una realidad
que en los próximos trimestres la
economía española empezará a
crecer y, en consecuencia, aumentarán las oportunidades de empleo
para este colectivo tan largamente
castigado por las políticas erróneas
que durante los ocho años de Gobierno socialista nos ha llevado a
esta situación. Las Reformas puestas en marcha por el Gobierno del
PP han sido muy criticadas por el
PSOE. Ahora empiezan a dar resultados. ¿Qué hará el PSOE...?.

Que el PP está haciendo las cosas
bien, eso a nadie le extraña. Son
muestra del trabajo responsable,
metódico y bien hecho, de un Gobierno que busca siempre el interés
general. Como muestras, las diez
siguientes; 1: Ha caído el paro en
los últimos tres meses en 225.400
personas, una cifra récord. 2: La
reducción del déficit es un hecho. 3:
Se ha superado tanto la crisis financiera como la posibilidad de rescate
de nuestro país. 4: Hay mejor financiación de la Administración debido
a nuestra mayor credibilidad en los

mercados. 5: Aumenta la confianza
y la inversión extranjera. 6: Somos
más competitivos y exportamos
más. 7: Sectores claves como el
turismo y el agroalimentario están
repuntando. 8: Baja la inflación. 9:
Sube el consumo, especialmente en
el turismo nacional y la venta de
vehículos. Y 10: Pasamos de la austeridad al crecimiento. Nada es fácil
pero cuando las cosas se hacen
bien, pronto se ven los frutos. Estos
diez indicadores que hemos elegido
nos indican que algo importante
está sucediendo en España.

Miguel Angel Araúz, Presidente del PP de
Osuna y Parlamentario Andaluz por Sevilla,
ha presentado una batería de Preguntas
Escritas al Consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucía sobre distintos
Proyectos que son de especial importancia
para los ursaonenses. Las Iniciativas del
Diputado se interesan por conocer las
actuaciones que tiene prevista la Junta de
Andalucía con respecto a las Obras de
Rehabilitación de la Iglesia de Santo
Domingo, el Teatro Álvarez Quintero, el

Esta nueva medida, que se conoce ya
como “tarifa plana para los autónomos”,
viene a sumarse al paquete de disposiciones que el Gobierno de Rajoy ha puesto en marcha en favor de los autónomos y
pequeños y medianos empresarios. Es
una apuesta seria y valiente del PP por los
que de verdad crean empleo y mantienen
los puestos de trabajo. La nueva Ley de
Emprendedores contempla que todos los
autónomos, independientemente de la
edad que tengan, cotizarán sólo 50 € al
mes a la Seguridad Social, en lugar de los
250 € actuales, durante los seis primeros
meses del inicio de la actividad. Es decir,
los nuevos emprendedores van a tener
una rebaja del 80 %. Pero, todo indica
que esta medida se complementará con
otra reducción del 50 %, cotizarán 125 €
mensuales, durante los seis meses posteriores. Estas cantidades van a suponer un
ahorro anual de 2.000 € para todos aquellos que emprenden una actividad. Esta
es la política que crea empleo, la que
hace avanzar a un País, la que moderniza
la economía y hace más competitivo a los
emprendedores y, en definitiva, la que
estimula a los ciudadanos a crear como
mínimo su propio puesto de trabajo. Esta
es la senda del crecimiento y de la recuperación económica. Este es el camino
para garantizar el futuro de los españoles.

edifico de los Juzgados en la Calle de La
Huerta, la Carretera de Circunvalación, la
construcción del Colegio Victoria Kent, y
los planes y compromisos con respecto a
la Finca Las Turquillas. A pesar de haber
transcurrido ya ampliamente el tiempo
reglamentario para que la Junta responda,
no ha obtenido ninguna información. Una
vez más comprobamos cómo el PSOE
utiliza a nuestro municipio sólo para fines
electorales. En las campañas, muchas
promesas. Luego, silencio y desprecio.

