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El viernes 27 de Diciembre se celebró
un Pleno para aprobar el Presupuesto de
2014. La propuesta de la Alcaldesa sólo
contó con el voto favorable del PSOE. Una
vez más se ha puesto en evidencia la falta de empuje, de ideas, y de Proyecto para Osuna de este Equipo de Gobierno. No
hay ningún elemento en este Presupuesto
que apueste por la salida de la crisis en
Osuna, por aprovechar los magníficos recursos y potencialidades que tiene nuestro municipio, como indicó el Portavoz del
PP, Miguel Angel Araúz, en su intervención. “Es un Presupuesto sin alma ursaonensa, de corta y pega, que sólo va a remolque de las circunstancias, sin liderazgo, y que podría servir para cualquier
Ayuntamiento de España”, se lamentó el
Portavoz Popular. Lo único destacable es
la aprobación de un Plan de Empleo Municipal con 180.000 €, que el PP calificó
de positivo pero insuficiente y, por ello,
presentó una enmienda para aumentarlo

Es impresionante la ineficacia de este Equipo de
Gobierno del PSOE con la Sra. Alcaldesa al frente. Un
año después del primer Plan de Pago a Proveedores
han tenido que acogerse de nuevo a este segundo
porque en un año han sido incapaces de gestionar

en 120.000 € que el PSOE rechazó. Igualmente, el PP de Osuna presentó Enmiendas en Apoyo del Sector Agrícola y Agroindustrial, del Comercio, del Sector Turístico
y Cultural y del Sector Empresarial y Logístico. Todas rechazadas, como hicieron
con la que el PP presentó para Santo Domingo y para rehabilitar El Mesón del Duque y adaptarlo a Escuela de Hostelería.
El PSOE, además de no ofrecer nada, boicotea las medidas positivas para Osuna.

las deudas que han ido generando. Es vergonzoso.
Da la sensación de que gastan sin medida sabiendo
que Mariano Rajoy y el Partido Popular van a venir
en su ayuda, como así ha sido otra vez. No se puede
ser más indecente en política. La Sra. Alcaldesa juega con el dinero de las empresas ursaonenses sin
tener en cuenta que juega con el dinero y el puesto
de trabajo de muchas familias. Pero a ella eso le da
igual. Con esta forma de gobernar irresponsable ha
demostrado que lo único que le interesa es tener su
sueldazo calentito todo los meses. Mientras tanto,
Mariano Rajoy tiene que venir a solventar los problemas que crean los socialistas en Osuna y dar atisbos
de esperanza a familias que sólo ven la ruina en esta forma de gobernar Osuna que tiene el PSOE.

Haciéndose eco del sentir generalizado entre
los estudiantes de Osuna, la Concejala del PP
Gloria Nogués, en el último Pleno Ordinario,
planteó a la Sra. Alcaldesa la iniciativa, en forma de Ruego, de abrir la Biblioteca Municipal
de la Casa de la Cultura todo el día y no sólo
por la mañana, como tantos años atrás. Nos
alegramos de que el PP haya ejercido de altavoz de los estudiantes afectados y haya realizado esta iniciativa, a la que la Sra. Alcaldesa no
ha tenido más remedio que responder. Son muchas personas las que se benefician de este
servicio público que, incomprensiblemente,
mantenían cerrado las tardes de vacaciones .

El 11 de Diciembre, en el Pleno Ordinario, el
PP presentó una Moción para solicitar a la Junta de Andalucía la cesión gratuita del solar de la
C/Alpechín, 41, para la utilización por el Ayuntamiento. La Moción fue secundada por todos los
Grupos Políticos, y es la primera vez en 6 años
de gobierno socialista que se aprueba una Moción del
PP. Ahora, a esperar que la Alcaldesa realice ante la
Junta lo que todos
votamos.

En febrero de 2013 el PP
presentó un Ruego por
escrito para impulsar la
creación de una Asociación de Voluntarios de la
Cabalgata de Reyes Magos, tras los acontecimientos en la Cabalgata de Málaga en la que un niño perdió la vida. Pasaron
los meses y nada se hizo. Por eso el PP presentó en el último Pleno Ordinario una Moción para tal fin y prevenir los posibles accidentes. Pero, desgraciadamente, seguimos con el voto
NO de la Alcaldesa y su Equipo de Gobierno.

El Servicio de Autobús Urbano presta un buen
servicio a los ursaonenses desde hace más de
40 años. Es una de nuestras señas de identidad y marca diferencias con otros municipios. El
actual ha agotado ya el número de kilómetros.
Por ello, el PP votó a favor de la compra en forma de Renting de
uno nuevo para
que todos, ursaonenses y visitantes, puedan disfrutarlo para sus
desplazamientos
dentro del casco.

Desde estas páginas de “El Balcón” lamentamos profundamente
que la máxima responsable del Ayuntamiento, la Alcaldesa, ante la
Pregunta realizada en el Pleno por la Concejala Popular Puri Castro
sobre el estado de la tramitación del Campo de Golf, “Osuna Golf”,
se limitara simplemente a decir que “estaba en contacto con la empresa”. Demuestra así su falta de interés y de empuje ante uno de
los Proyectos más importantes para Osuna, y que la Junta de Andalucía, PSOE e IU, mantienen parado desde hace demasiados años.

Una Moción presentada por el PP en el último Pleno Ordinario proponía planificar las fechas de estos Plenos para organizar el trabajo
de los 17 Concejales. Se propuso los lunes últimos de mes, cada
dos meses. No fue aprobado por la negativa del PSOE, que se obstina en celebrar los Plenos del Ayuntamiento coincidiendo con los
del Parlamento Andaluz para que el Portavoz Popular Miguel Ángel
Araúz no pueda asistir. Deja claro el miedo que tienen la Alcaldesa y
sus Concejales a escuchar y debatir con el Portavoz del PP.

Siguiendo en la línea habitual de los componentes
del PP de Osuna de estar
permanentemente en todos los barrios, el 17 de
Diciembre, le tocó el turno
al joven Barrio de las Autonomías. Los miembros del
PP denunciaron el extremo
abandono de dos de las
tres plazas que posee este
barrio y la vergonzosa actitud
por
parte del
PSOE y de
la Alcaldesa
ante
las plagas
de cucarachas.

El pasado día 6, Día de la Constitución, se celebró en el Hotel
Palacio del Marqués de la Gomera, la ya tradicional Comida de
Navidad del PP de Osuna. Contó
con la presencia de numerosos
simpatizantes y afiliados del PP
que disfrutaron de una velada de
confraternización en un ambiente
cordial y distendido, que también
sirvió de homenaje a nuestra Carta Magna. Como broche final, el
Presidente del PP de Osuna, Miguel Angel Araúz, tras un discurso emotivo, afectuoso y de justicia, dio a conocer la “Pepera”
2013. Esta vez fue Amparo García Albert. Amparo, es merecedora de tal distinción, por sus acreditados méritos y servicios, así
como por la convicción y firmeza
con la que defiende los principios
de nuestro Partido. ¡GRACIAS AMPARO, TE LO MERECES!.

El pasado 3 de Diciembre,
los componentes del PP de
Osuna realizaron una limpieza
simbólica de la Necrópolis
Romana de nuestro municipio. Esta zona de Osuna está
catalogada como una de las
más importantes Necrópolis
de Andalucía, y es un Patrimonio turístico y cultural de Osuna de enorme potencial económico. Pero todo esto le trae
sin cuidado a la Sra. Alcaldesa
y a su Equipo de Gobierno del
PSOE que, como siempre, no
hacen nada. A muchos de nosotros nos avergüenza llevar a
algún familiar o amigo de fue-

ra de Osuna a visitar esta maravilla porque se encuentra en
un estado lamentable. Este
resto arqueológico podría ser
explotado turística y culturalmente pero en este estado es
imposible. El PP de Osuna
reivindica de esta forma activa una mayor atención a este
Bien de Interés Cultural.

Son cifras muy positivas: Es
el mejor mes en términos de
empleo desde el pasado julio,
que se redujo el número de
parados en 64.866 personas.
Por otro lado aún es más positivo si se tiene en cuenta que
son datos de noviembre, que
es tradicionalmente negativo
porque todavía se aprecian
los efectos de los despidos
tras el fin de verano y no ha

comenzado la temporada de
Navidad. En Noviembre habitualmente sube el desempleo
y, dentro de la serie histórica,
no había descenso hasta la
fecha. En términos interanuales, el paro descendió en noviembre en 98.909 personas,
y en lo que va de año el desempleo se ha reducido en
38.723. Gracias al PP, empezamos a crear empleo.

La Alcaldesa sabe que aunque tengan la mayoría
absoluta en los Plenos, 9 Concejales frente a 8 de
los Grupos de la Oposición, no tienen la mayoría de
los votos de los ursaonenses, ya que el PSOE obtuvo
4.765 votos en las últimas Elecciones Municipales
frente a los 4.127 del PP y los 723 de IU. Es decir la
Oposición obtuvo 85 votos más que el PSOE. Y esa
puede ser la causa del nerviosismo con el que se
comporta la Alcaldesa, y algunos Concejales del
PSOE, que le lleva a comportarse de una forma sectaria e impropia para un municipio con la historia y
la importancia que tiene Osuna. Como Presidenta
del Pleno, no se comporta con ecuanimidad hacia
todos los Concejales como debería ser ya que todos
son representantes de los ursaonenses, y son habituales sus salidas de tono, el cortarle la palabra a

los Portavoces, especialmente a Araúz, reducirle el
tiempo de sus intervenciones, y salir a voces con
soflamas y dando mítines sectarios a favor del PSOE
y en contra del PP cuando ya no pueden intervenir
los demás. No le falta su coro de “agradaores” y pelotas entre los bancos del PSOE que la animan en
esa manera de comportarse. Posiblemente no se
dan cuenta de que los ursaonenses rechazan esas
maneras. O sí, pero el carácter es el carácter...

