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El pasado 23 de Octubre se celebró un Pleno
Extraordinario en el que se aprobaron las Ordenanzas fiscales y no fiscales para el próximo año
2.014, (impuestos y tasas). El Equipo de Gobierno
del PSOE aprobó, otro año más, unas ordenanzas
de espaldas totalmente a los intereses de los
ursaonenses. El PP, a través de Evaristo Miró,
expuso que estas Ordenanzas venían condicionadas por el nefasto Plan de Ajuste que aprobó el
Equipo de Gobierno el año pasado, y que utilizó
sólo 8 de las 24 opciones que proponía el Ministerio de Hacienda, precisamente las de subir los
impuestos locales y las de bajar los sueldos a los
trabajadores del Ayuntamiento. En aquel Pleno
del año pasado, el PP presentó alternativas para
no llegar a estos extremos, ya que el ursaonés es
quien siempre sufre la mala gestión del PSOE. La
finalidad de aquel Plan de Ajuste era garantizar el
pago de la deuda de 9´3 millones de euros que
tenía el Ayuntamiento con los proveedores de
Osuna, y que cobraron el 30 de Mayo de 2012,
las 361 pequeñas y medianas empresas de Osuna a las que se les debía desde hacía más de 8
años. A día de hoy, el Ayuntamiento nuevamente
debe cerca de 1 millón de euros a sus proveedores, algo que también denunció el PP en el Pleno.
El Grupo Municipal Popular presentó 4 Enmiendas de carácter social para que las ordenanzas
fueran solidarias con los más desfavorecidos de

El Gobierno de
la Nación ha
aprobado en este
año un segundo
Plan para pago a
los Proveedores
municipales.
Gracias al PP y a
Mariano
Rajoy
los Autónomos y
Comerciantes de
Osuna van a poder cobrar sus
facturas. Este Plan va a suponer el ingreso inmediato de
874.012,59 € para las 66 Empresas que han suministrado
bienes o servicios al Ayuntamiento de Osuna. Los Proveedores
van a cobrar todas las facturas que tenían pendiente desde el 1

Osuna: bonificaciones a las familias numerosas,
bonificaciones a las monoparentales, fraccionar
voluntariamente el pago de todos los impuestos
en 11 mensualidades sin mayor coste, y una bajada del 5% de todos los impuestos. Para compensar esa reducción económica el PP propuso
una serie de medidas como las siguientes: Reducción de los gastos corrientes y de gestión recaudatoria; cobro de la enorme deuda que la Junta de Andalucía y la Diputación deben a nuestro
municipio; bajada de los sueldos de los políticos
del Equipo de Gobierno y de la asignación a los
Grupos Municipales. Las Enmiendas, como siempre, se rechazaron por el voto en contra del PSOE.

de Enero del 2012, ya que el Ayuntamiento, otra vez, no les
pagaba. Con esta segunda medida los Autónomos y las Pymes
volverán a tener liquidez, algo muy importante ya que volvían a
estar asfixiados. Estos planes de pago están ayudando de forma importante a que las Empresas de Osuna puedan seguir
manteniendo los empleos de forma directa y a que los comerciantes y pequeños y medianos empresarios puedan seguir con
su actividad. Por eso, y gracias a estas políticas del PP, algunas
Empresas están ya creando empleos, si bien es cierto que no
todos los que nos gustarían a la mayoría de los españoles y
ursaonenses, pero es empleo al fin y al cabo. Las políticas del
PP están encaminadas a acabar con la morosidad, y los proveedores municipales van a cobrar en un plazo máximo de 30 días.
Mariano Rajoy y el PP siempre demuestran allí donde gobiernan
su compromiso con los Autónomos y su plena confianza con
este sector económico, que es totalmente imprescindible para
la creación de puestos de trabajo y la superación de la crisis.

La Junta de Andalucía posee un extraordinario solar, de 275 m2, en la C/ Alpechín, nº 41, que
quiere vender. “Este solar está situado en pleno centro y podría ser aprovechado para algo
distinto que un solar o para especular con él, como va a hacer la Junta de Andalucía a través
de EPSA, la Empresa Pública de Suelo de Andalucía”, ha declarado el Concejal del PP Evaristo
Miró. “Es inaceptable que la Alcaldesa y el PSOE estén continuamente reclamando bienes al
Estado mientras permanecen mudos ante este saqueo que su Partido quiere hacernos a los
ursaonenses” añadió Miró. El solar en cuestión es dónde estuvo ubicada Radio Osuna.

La Concejala del PP Puri Castro y algunos miembros del Comité, recorrieron el Barrio de los
Músicos para hablar con los vecinos, que les comunicaron los problemas que tienen en su
Barrio. Denuncian abandono, falta limpieza, la valla metálica de la C/ Isaac Albéniz está caída,
los arriates están llenos de forrajes, faltan árboles en la Plaza Vicerrector Juan José Iglesias,
muchos husillos cegados que los vecinos les han puesto una red para que no se taponen con
la suciedad que cae por la valla...”Es inadmisible que los vecinos tengan que soportar este
estado deplorable por la nefasta política de Barrio del PSOE”, ha declarado la Concejala.

El Concejal Popular Miguel Rangel, informa que la nueva política inmobiliaria del Gobierno de
Rajoy está volcada en la rehabilitación y en el alquiler. Se subvencionará el alquiler a familias
de renta baja, ingresos inferiores a 19.171 € al año. Según recoge los Presupuestos Generales
del Estado de 2014, se van a destinar 115,2 millones de euros para abonar a esas familias la
mitad de lo que les cueste el alquiler, con un tope de 200 € mensuales. Se prevé que 48.000
familias se beneficiarán de esta ayuda. Pero además, se destinarán otros 142 millones para
ayudas a la rehabilitación de viviendas, con los que se financiarán 35.000 rehabilitaciones.

La Concejala del PP María del Mar Gómez advierte que este año tampoco abrirá sus puertas
la Piscina Cubierta. En varias ocasiones el PP ha preguntado al Equipo de Gobierno si iba a
funcionar esta piscina sin obtener respuestas, hasta que por fin han admitido que no la
abrirán. Son muchas las quejas que llegan al PP por este motivo, ya que había muchos ursaonenses y vecinos de la comarca que hacían uso de estas instalaciones, que tan necesaria son,
además, para personas con problemas de salud. “Asi trabajan en este Ayuntamiento, en vez de
crear nuevos servicios perdemos los pocos que van quedando”, dijo María del Mar Gómez.

“El Gobierno de Rajoy vuelve a cumplir con los agricultores sevillanos después de las mejoras
introducidas en la PAC”, han sido las declaraciones del Concejal del PP Javier Recio tras conocer la gran noticia de los refuerzos que tendrá la Guardia Civil en nuestra provincia y en nuestro término municipal en materia de vigilancia y detención de robos en el Campo. El Plan ROCA
va a fortalecer el magnifico trabajo que vienen realizando los efectivos de la Guardia Civil con
cinco nuevos Equipos que conseguirán que la presencia de la Guardia Civil en la provincia de
Sevilla y en Osuna sea mucho mayor. Rajoy vuelve a acordarse una vez más de los agricultores.

A las puertas del invierno y de la temporada de lluvias nos volvemos a encontrar, un año
más, con un gran número de las alcantarillas de nuestro municipio sin limpiar. “Está claro que
al Equipo de Gobierno del PSOE le interesa más estar pendiente de la política nacional que de
los problemas de nuestro propio municipio, de ahí que tengan que esperar a que el Grupo Popular denuncie cómo se encuentran nuestras calles, plazas y barrios para que automáticamente se arreglen los desperfectos”, ha manifestado la Concejala del Partido Popular Gloria
Nogués. “Pues bien, ¡Limpien las alcantarillas antes de que empiecen las lluvias!”, exigió.

Miguel Angel Araúz, Portavoz del Grupo Municipal del PP en Osuna y Diputado Andaluz por
Sevilla, ha realizado recientemente una Pregunta Parlamentaria con respuesta por escrito al
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en la que solicitaba información sobre los Proyectos y Actuaciones que tiene prevista la Junta de Andalucía en la superficie cedida por el
Ministerio de Defensa en la finca “La Turquilla” de Osuna. La respuesta no ha podido ser más
decepcionante y deja en evidencia las mentiras del PSOE con la Finca La Turquilla. La vergonzosa respuesta de la Sra. Consejera, literalmente, ha sido: “LA CITADA FINCA ES ESTATAL”.

Concejales del Grupo Popular y
miembros del Comité Ejecutivo se
reunieron hace uso días con los Presidentes de las tres Cáritas de Osuna:
Ntra. Sra. de la Victoria, de Ntra. Sra.
de Consolación y Ntra. Sra. de la Asunción. Esta entidad de la Iglesia, sin
ánimo de lucro, realiza una gran labor
humanitaria y solidaria con los ursaonenses más necesitados, que en estos
tiempos de crisis aumenta su número,
aún más si cabe. Aproximadamente,
están ayudando a 100 familias semanalmente, repartiendo 2.000 Kg de
alimentos entre ellos. También atienden problemas de otra índole como
son ayudas para el alquiler de viviendas, la luz o el agua. No hay que olvidar que vivimos en una sociedad con
un alto nivel de paro y económicamente empobrecida, donde los recursos
son cada vez más escasos. Por todo,
desde EL BALCÓN agradecemos muy
sinceramente a Cáritas el gran trabajo
que realizan con los ursaonenses.

De las palabras a los hechos. Como
ya se anunció, el PP de Osuna ha
pasado de denunciar verbalmente los
desperfectos, abandonos y peligros
que existen por todas nuestras calles
y plazas a realizar las acciones que
contribuyan, en lo posible, a solucionar esos problemas. Estas acciones
se realizan después de haber exigido
sin éxito las actuaciones pertinentes
a los sordos e ineficaces Gobernantes Locales, tanto en los Plenos, como en EL BALCÓN y en las intervenciones públicas en general. En esta
ocasión, han realizado una campaña
por todo el municipio señalando con
pegatinas y cintas balizadoras los
cuadros eléctricos, los cuadros telefónicos y las farolas rotas o con los
cables al aire que hay repartidos por
todos los barrios de Osuna. Esta acción se une a otras ya realizadas,

como han sido la señalización del
peligro de desplome en el muro del
Barrio de Los Lirios y la regeneración
de arriates en la Plaza de José Menacho, en el Barrio de La Cañada. Después realizan vídeos que cuelgan en
internet y en las Redes Sociales. Es
una manera distinta y original de trabajar por Osuna desde la oposición,
de llamar la atención para que el
PSOE al menos haga algo por Osuna

Miguel Angel Araúz, por su condición de Diputado por Sevilla, tiene
que estar dos tardes al mes en los
Plenos del Parlamento de Andalucía.
El calendario de los Plenos del Parlamento se conocen con mucha antelación y son públicos porque están colgados en la página web del Parlamento. Pues bien, la Alcaldesa busca uno
de esos dos días para hacer coincidir
la convocatoria de los Plenos del
Ayuntamiento, incluso fuera del tope
de tiempo que la ley le exige. La cuestión está muy clara: La Alcaldesa te-

me como una vara verde a Araúz por
la contundencia y el rigor de sus excelentes intervenciones en los Plenos, y
ante eso, y consciente de su enorme
inferioridad dialéctica y poca facilidad
de palabra, ha optado por la solución
más cobarde y más vergonzosa de
todas: huir del debate personal con él
simplemente impidiéndole su asistencia a los Plenos del Ayuntamiento de
Osuna. Pero además su cinismo llega
al máximo cuando encima que es ella
quien lo convoca, critica que no esté
en el Pleno del Ayuntamiento.

Los EREs falsos en Andalucía supone el mayor caso de corrupción de la historia de la Democracia española. Suma ya
161 imputados, y entre ellos altos cargos de la Junta de Andalucía, del PSOE y líderes sindicales. Los expresidentes andaluces Chaves y Griñán están en el epicentro de la trama que usó
dinero público destinado a ayudar a los parados andaluces
para acabar en manos de cargos socialistas y de su red clientelar a través de comisiones y falsas subvenciones. Igualmente, el número de falsos perceptores se eleva ya a 183 personas, y sigue la investigación. En los últimos 10 años, la Junta
gobernada por el PSOE, ha saqueado más de 1.500 millones
de euros del dinero de los andaluces, lo han destinado a prejubilaciones falsas, subvenciones millonarias a empresas ficticias, comisiones ilegales a intermediarios de los EREs, subvenciones a la red clientelar de la Junta de Andalucía, sobornos, drogas, fiestas de hasta 25.000 euros mensuales y fondos irregulares supuestamente destinados a formación en los
Sindicatos. Con la tasa de paro más alta del mundo occidental
(37%), el PSOE se ha dedicado a despilfarrar el dinero de los

andaluces, a impedir la acción de la justicia y a tapar responsabilidades por el mayor saqueo de dinero público de nuestra
historia reciente. Y todo, como se está conociendo, en connivencia y colaboración con los sindicatos UGT y CCOO que aprovechaban para llevarse su parte del pastel, en vez de defender
a los trabajadores y el dinero de estos como es su obligación.

ABSOLUTAMENTE FALSO: “LOS PACIENTES
HOSPITALIZADOS PAGARÁN MEDICAMENTOS”
ABSOLUTAMENTE CIERTO: Los pacientes
hospitalizados no pagan por los medicamentos
durante su estancia hospitalaria. NO PAGAN los mismos colectivos que en el resto de
medicamentos suministrados en Farmacias: Pensiones más bajas, Rentas de inserción
social, Parados sin prestación. En la época del PSOE, un PARADO sin prestación PAGABA en la farmacia un
40% del precio del medicamento y un pensionista con ingresos superiores a 2.000 € mensuales NADA.
El Gobierno del PP se encontró en materia sanitaria, al inicio de esta Legislatura, una deuda de más de 16.000
millones de euros, un gasto farmacéutico cinco puntos por encima de países como Alemania o Francia.

ABSOLUTAMENTE FALSO: “MIENTRAS SUBE LA BOLSA Y LAS
EXPORTACIONES, BAJAN LAS BECAS”
ABSOLUTAMENTE CIERTO: El presupuesto de becas para este
Curso es el mayor de la historia: Más de 1.400 millones de euros, 20% más que en años
anteriores. Las becas para los estudiantes con pocos recursos, SUBEN. Todas las leyes
educativas las aprobó el PSOE sin consenso. Rubalcaba, padre de la LOGSE, ha producido el mayor fracaso
escolar, 30 % y la mayor tasa de paro juvenil, 53 %. El sistema educativo del PSOE deja en la cuneta a 1 de cada 4 alumnos. Por eso, la reforma educativa es más necesaria que nunca. Objetivos de la LOMCE: Aumentar
la CALIDAD de la enseñanza, FRENAR la tasa de ABANDONO escolar y que los jóvenes encuentren TRABAJO.

ABSOLUTAMENTE FALSO: “LA CANTIDAD QUE RECIBEN
MENSUALMENTE LOS JUBILADOS SE ENFRENTA A UNA
“REBAJA SEGURA”
ABSOLUTAMENTE CIERTO: El Gobierno del PSOE CONGELÓ totalmente las
pensiones en 2011, con un IPC en esas fechas del 3,8%. Ahora, el Gobierno del PP
HA REVALORIZADO las más bajas, al 76 % de los pensionistas, un 2% con un IPC
del 1,4%. El PSOE ha sido el único que ha congelado las pensiones y subió la edad de jubilación sin consenso. El
PSOE dejó casi en QUIEBRA el sistema de Seguridad Social. Lo primero que hizo el Gobierno del PP fue devolver el valor adquisitivo de las pensiones y GARANTIZAR que nunca más vuelvan a bajar. A partir de ahora, las
pensiones subirán un mínimo del 0,25% y un máximo del IPC más ese 0,25%, cuando la situación económica se
normalice. Los ciudadanos tienen aseguradas sus pensiones con el Partido Popular. El Gobierno del PP ha evitado un rescate que habría sido letal para las pensiones. En España, nunca más se van a congelar las pensiones.

ABSOLUTAMENTE FALSO: “LA REFORMA DEL GOBIERNO
DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL PRIVATIZARÁ LOS SERVICIOS Y
DESTRUIRÁ EMPLEO”
ABSOLUTAMENTE CIERTO: La reforma de la administración local tiene como objetivo
EVITAR DUPLICIDADES (una Administración, una competencia) y AHORRAR costes a los
ciudadanos. Incorpora 217 MEDIDAS para una ahorrar al menos 8.000 millones de euros
hasta el 2015. La REFORMA dará TRANSPARENCIA, las administraciones tendrán que PAGAR en tiempo y forma, reforzará la COORDINACIÓN entre Administraciones, la EFICIENCIA será el principio rector de la gestión del
sector público y GARANTIZARÁ el CONTROL exhaustivo del GASTO de los recursos públicos. El PSOE se
OPONE a la Reforma PERO APOYA que la Junta RECORTE 1.500 millones a los Ayuntamientos andaluces en
los últimos tres años. Los ciudadanos exigen esta reforma para acabar con PRIVILEGIOS y CHIRINGUITOS.

