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Después del periodo de vacaciones hemos vuelto, ¡¡¡HOLA A TODOS!!!. Sí, ya hemos vuelto, y al
retomar nuestra actividad cotidiana nos hemos
encontrado con una España diferente que empieza a recuperarse y a salir de la crisis, en la que la
prima de riesgo está por debajo de la italiana, las
empresas de rating vuelven a confiar en nuestro
país, todos los valores macroeconómicos son
mucho mejores, el empleo se está recuperando..., en fin todo es mejor desde que entró el PP a
gobernar España en el año 2011. Estamos de
acuerdo, a nivel nacional todo es mejor, pero,
¿qué pasa con Osuna?, pues en Osuna pasa lo
siguiente: En el año 2010 cuando aún gobernaba
en España el Innombrable ZP, la deuda que el
Estado tenía con Osuna era de 1.193.627,80 €,
sin embargo cuando el PP entró en el 2011 la
bajó, nada más y nada menos que un 42,5%,
dejándola en 686.303,10 €. Pero, es que en el
2012 aún hizo más y la redujo hasta sólo
39.130,99 €, lo que supone una quita del 94%
con respecto al 2011.
Como contraposición, la Junta de Andalucía y la
Diputación de Sevilla, ambas gobernadas por el
PSOE desde entonces y hasta ahora, le debían a
Osuna en el 2010 la cantidad de 5.133.416,76
€, una barbaridad de cifra. Pero, atentos, en
2012 la deuda era ya de 5.762.141,46 €, un
15,6% más. ¡¡¡UN AUTENTICO DISLATE!!!

Ante la dramática situación que
están
viviendo
muchas familias
ursaonensas,
el
PP de Osuna ha
presentado diversas
Iniciativas,
tanto en el Parlamento de Andalucía a través de
nuestro Parlamentario Miguel Angel
Araúz como en el Ayuntamiento de nuestra localidad. Muchas
familias ursaonensas están pasando por una situación económica verdaderamente excepcional y subsisten gracias a sus
familiares y a Cáritas , Cruz Roja etc. Hay muchas familias que

Con todos estos datos y como resumen podemos destacar que de los 5.801.272,45 € que las
diferentes Administraciones le debían a Osuna en
2012 sólo el 0,006% es deuda que el Gobierno
de Mariano Rajoy tiene contraída con nosotros. Y,
ya que nuestro Equipo de Gobierno regido por el
PSOE es de las mismas siglas que el de la Junta y
el de la Diputación, podían decirles a sus compañeros de partido que liquidaran la deuda que
tienen con Osuna, como hace el PP, sobre todo la
de la Diputación, que para algo trabaja allí nuestra Alcaldesa a tiempo completo, como dice su
contrato, y cuya deuda a 2012 era de
2.623.995,72 €. pero seguro que no lo hacen.

no reciben ya ninguna prestación y tienen que hacer frente a
los gastos de supervivencia. Para colmo, la Junta de Andalucía
ha dejado en la calle, es decir, le han denegado el comedor
escolar en el CEIP Rodríguez Marín, a unas 50 familias que lo
habían solicitado y que se encuentran en una situación económica límite. Por todo ello se ha solicitado, desde el PP de Osuna a las dos Instituciones, que solventen lo antes posible esta
terrible situación que están viviendo las 50 familias. A la Alcaldesa y al Equipo de Gobierno se le solicitó que crearan un fondo
con 20.000€ para las familias sin recursos económicos y para
los que la Junta les ha denegado el Comedor Escolar. La Alcaldesa y su Equipo de Gobierno del PSOE votaron en contra de la
propuesta del PP. Esta es la solidaridad del PSOE de Osuna,
juegan con los más débiles, sólo se acuerdan de ellos cuando
hay unas Elecciones, sobretodo si son Municipales, para pedirles el voto. Ya está bien, Sra. Andújar, de engañar a los ursaonenses y de reírse descaradamente de los más desfavorecidos.

En el pasado Pleno, El Grupo Municipal Popular presentó una Moción Urgente para crear tres
partidas económicas excepcionales y ayudar a las familias de Osuna que están más afectadas
por la crisis, pero el PSOE voto NO, e IU se ABSTUVO. El PP propuso destinar 20.000 € para
Ayudas al Comedor Escolar, 50.000 € para Ayudas a los Gastos Básicos de Subsistencia Familiar, y otros 50.000 € para Ayudas al Pago Mensual de las Hipotecas. “El Ayuntamiento tiene
que estar al lado de los más necesitados y debe hacer un esfuerzo especial en estos duros
momentos”, ha manifestado el Portavoz Popular Miguel Angel Araúz tras la negativa del PSOE.

Este Barrio joven y de familias trabajadoras, desgraciadamente está ya sufriendo los mismos
problemas que otros más antiguos de Osuna. En concreto, este verano han sufrido una auténtica plaga de cucarachas, con todas las molestias y los riesgos sanitarios que conlleva. El Concejal del Grupo Popular Evaristo Miró ha lamentado que “a pesar de las numerosas quejas y denuncias públicas de los vecinos, ni la Sra. Alcaldesa ni ninguno de los demás responsables
políticos del Ayuntamiento hayan hecho algo para atacar esta plaga que ha provocado grandes
problemas a las familias”. “Está claro, este año no hay Elecciones”, denuncian los vecinos.

La Concejala del PP Puri Castro defendió en el Pleno celebrado el pasado 24 de Septiembre
una Moción en la que propuso que el Ayuntamiento en Pleno exigiera a la Empresa DASY ORGANIZACIÓN S.L., “la de los bichos muertos”, ante la ola de despidos que sigue llevando a cabo, que paralizase los procedimientos de despidos que están afectando a los trabajadores de
Osuna. Le exigió a la Alcaldesa que, si la empresa continuase con estos incumplimientos del
Convenio que firmó en Abril de 2011 con el Ayuntamiento, que denunciara de inmediato la
vigencia de dicho Convenio. La Alcaldesa y el PSOE votaron en contra de la propuesta del PP.

El Concejal del PP Miguel Rangel denuncia, que de todas las Inversiones presupuestadas
para el año 2012 por la Alcaldesa y el Equipo de Gobierno del PSOE de Osuna, tan sólo han
ejecutado el 25,13% de las mismas. “Es clara la incapacidad de los Gobiernos del PSOE para
gestionar las Inversiones de un Ayuntamiento, o de cualquier otra Institución, ya que por desgracia la mala gestión se extiende a todas las Administraciones gobernadas por el PSOE. Sirva
de ejemplo el caos que existe en la Diputación de Sevilla, el desastre de la Junta de Andalucía
y mejor no recordar lo que hizo Zapatero al frente del Gobierno Central” ha declarado Rangel.

Los vecinos de Osuna están cansados de que se tarde tantísimo tiempo en finalizar las
obras de las calles por los perjuicios que traen. “Estamos acostumbrados a que, las obras
que tienen que ejecutarse en tres meses, tarden hasta un año, o más, en finalizarlas, Ha
llegado ya a una situación en la que los vecinos ni se alegran cuando van a arreglar sus
calles o Plazas, porque temen que comiencen las obras y no saben cuando las van a finalizar. “Que se lo pregunten a los vecinos de las calles Tesorero o Sor Ángela de la Cruz que
todavía no está terminada” , ha declarado la Concejala del PP María del Mar Gómez.

Por primera vez con un Gobierno Municipal del PSOE en Osuna, aparece en la Cuenta General Municipal de 2012, en el apartado de “SALDOS DE DUDOSO COBRO”, la cantidad de
1.506.662´82 € correspondiente al 35 % que, por las nuevas Leyes del Gobierno del PP, ya
tiene que reflejar este importante documento contable. El Concejal del PP Javier Recio ha afirmado que “era algo de sentido común, ya que todos sabemos que hay deudas pendiente desde hace muchos años que no se van a cobrar por insolvencia económica, fallidos, etc, y que el
Ayuntamiento sólo las mantenía para inflar y maquillar el capítulo de PENDIENTE DE COBRO”.

El Grupo Municipal del PP viene demandando, a la Alcaldesa y al Equipo de Gobierno del
PSOE, desde hace mucho tiempo, que se cree un Comisión Municipal de Viviendas. El pasado
24 de Septiembre el Portavoz del PP Miguel Angel Araúz defendió en el Pleno esta Iniciativa. La
Concejala del PP Gloria Nogués, desde estas páginas de “El Balcón”, le exige a la Alcaldesa
que acabe con el enchufismo y que cumpla con el principio básico de igualdad y transparencia
para adjudicar las casas, y que cree un Órgano plural en el que tengan cabida los distintos
Grupos Municipales y todas las Organizaciones Sociales del Municipio (Cáritas, Cruz Roja...)

El pasado 29 de Julio, algunos Concejales y otros miembros del Comité
Ejecutivo del PP de Osuna se reunieron con el Presidente y diversos componentes de la Directiva del Club Deportivo “Atleta D´Élite” . Este grupo de
atletas surgió en Abril de 2012 y posteriormente se registraron como Club.
Actualmente lo forman 87 socios, 11
niños y 76 adultos, de los cuales un
10% son mujeres. Informaron de las
distintas actividades que vienen realizando: Carreras populares, marchas
solidarias, participación en las Carreras organizadas en Sevilla y otros pueblos de la provincia como Arahal y
Morón. También han tenido unos días
de convivencia en Matalascañas, Almería etc. Les preocupa que en Osuna haya unas buenas instalaciones y
que no se fomente el Deporte. Les
gustaría organizar una Carrera Popular
en la próxima Feria, como antes se
organizaban en Osuna. Desde estas
páginas de “El Balcón”, el PP de Osuna felicita a estos atletas locales por
lo que hacen, y les desea que consigan todos los éxitos que se merecen.

“El algodón no engaña”, decía una
famosa Campaña Publicitaria para
demostrar que su producto dejaba
todo bien limpio. Desde entonces
usamos esta frase cuando algo se
demuestra objetivamente que ha
pasado la prueba de veracidad. Pues
bien, la Cuenta General de 2012 del
Ayuntamiento es la “prueba del Algodón”, la verdad sobre la contabilidad municipal. ya que está certificada
por los técnicos municipales. Y en
esta ocasión, los datos certificados
son rotundos, “el algodón no engaña”, y podemos decir con absoluta
claridad que el PSOE, que esta Alcaldesa, nos está friendo a impuestos. A
ella, a ellos, no les importa que estemos en tiempos de crisis, les da igual.
La cuestión es recaudar. Y encima lo
hacen de forma cobarde, engañando
a los vecinos, pero la verdad es la

verdad, y es la siguiente: En un año
han subido la Presión Fiscal a cada
ursaonés un 4´87 %, de 422´12 €/
año a 442´68 €/año, y en los últimos
cinco años, desde 2007 que el PSOE
volvió a la Alcaldía, la han subido el
26´54 %, de 349´81 €/año a
442´68 €/año. Esta es la pura verdad del PSOE, lo que nos hacen pagar a todos y cada uno de los ursaonenses, tengamos la edad que sea.

Hace tan sólo un año, todo el mundo daba por hecho que a España la
iban a intervenir, que era sólo cuestión de días. Curiosamente, aquéllos
que nos habían dejado al borde de la
quiebra económica, aquéllos que
habían mentido diciendo que el déficit era del 6 % y después era del
9´5%, aquéllos que por primera vez
en España habían bajado las Pensiones y el sueldo de los funcionarios,
aquéllos, precisamente aquéllos,
eran los primeros que “festejaban” la
inminente intervención y aireaban sin
pudor, a los cuatro vientos, que el

Gobierno de Rajoy había fracasado,
aunque sólo hubiera pasado 5 meses. Pero afortunadamente no ha
sido así. Hoy, España está fuera de
peligro, los pensionistas no verán sus
pagas reducidas el 25 % como en
Portugal, los funcionarios no serán
reducidos en un 40 % como en Grecia. Hoy, España vuelve a sorprender
al mundo, salimos de la recesión,
vemos ya algunas cifras optimistas en
el empleo y en la creación de riqueza.
Hoy hay futuro para los españoles,
por mucho que les duela a los que
sólo saben arruinarnos y mentirnos.

Aunque el PSOE haya querido desde el primer momento
establecer "cortafuegos" para que el escandaloso asunto de
los EREs fraudulentos no salpicara al entonces Presidente de
la Junta de Andalucía Manuel Chaves, y a su sucesor en el
cargo, José Antonio Griñán, cada vez hay más indicios que
apuntan a la responsabilidad política –y tal vez penal– de los
dos Ex Presidentes socialistas de la Junta de Andalucía. La
Jueza titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla,
Mercedes Alaya, ha acordado "comunicar la existencia del
presente procedimiento, en calidad de preimputados a tenor
del artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal", a estos
dos altos cargos del PSOE por su presunta colaboración para
un "uso ilegal y continuado de fondos públicos". Aunque todo
los indicios apuntan en el mismo sentido, ignoramos, en cualquier caso, si Griñán y Chaves acabarán por este asunto sentados en el banquillo. Lo que sí es seguro es que ambos han
sido desbancados de sus cargos como Presidentes de la Junta
de Andalucía por su implicación en la mayor trama de corrupción de la historia democrática de España. Es de vergüenza

que el Sr. Griñán se haya refugiado ahora en el Senado para
estar aforado como Senador y poder ser juzgado nada más
que por el Tribunal Supremo. Y esto lo hace porque él totalmente consciente de que ha sido cómplice en el robo descarado de más de 1.500 millones de euros del dinero que estaba
destinado a los cientos de miles de parados andaluces.

“… En cumplimiento de lo dispuesto en el convenio, la
Consejería de Cultura efectuó el pago de 105.000

€,

en concepto fondo de maniobra, con fecha 12 de
enero de 2011. Superado el plazo de justificación establecido en la normativa de subvenciones, y tras efectuar
los correspondientes requerimientos, se procedió al inicio
de un expediente de reintegro, que ha sido re-

suelto el 21 de enero de 2013”.

“… Debido a la limitación presupuestaria para atender todas las
necesidades generales de conservación de la red de carreteras
autonómicas, que supera los 10.000 Kms., en el total de Andalucía, y considerando el tráfico existente en esta carretera, no

está previsto programar la licitación de esta obra
a corto plazo…”

“En respuesta a su iniciativa parlamentaria, y en relación con la
construcción y puesta en funcionamiento de la Escuela Infantil
“Victoria Kent”, le informo que corresponde al Ayunta-

miento de Osuna la construcción del Centro”.
Centro”.

“Corresponde

a la Archidiócesis de Sevilla la ejecución de las actuaciones de conservación necesa-

rias para evitar la pérdida del monumento. (…/…) Subsanadas
las patologías más importantes que podrían amenazar la integridad del bien cultural, la situación presupuestaria actual im-

posibilita la colaboración en este monumento con
la Archidiócesis de Sevilla para acometer los trabajos
restantes en Santo Domingo hasta su reapertura.

