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Aquellos que nos abocaban al RESCATE de España, Rubalcaba y sus compañeros del
PSOE, ahora pretenden ocultar que estamos SALIENDO de la CRISIS.
CRISIS.
Nos dejaros un país al borde del RESCATE, con los SERVICIOS PÚBLICOS casi en
QUIEBRA y con un DÉFICIT 4 puntos superior al anunciado.
En poco más de dos años, el PP se ha dedicado a lo URGENTE: Evitar la QUIEBRA,
pensando siempre en las personas y en los que menos tienen.
Ahora, el PP se está dedicando a lo IMPORTANTE: La ECONOMÍA de las FAMILIAS y
de mejorar su situación, con una REFORMA clave que BAJARÁ LOS IMPUESTOS.
IMPUESTOS

Con el 98´5 % de los votos, Juan Manuel Moreno fue elegido Presidente del
PP de Andalucía durante el Congreso Regional celebrado en Sevilla durante los
días 1 y 2 de marzo. El resultado logrado
indica el apoyo masivo y unánime de los
Compromisarios de las ocho provincias
andaluzas al nuevo Presidente Regional.
Juanma Moreno llega a este cargo de responsabilidad lleno de ilusión para conseguir el cambio que tanto necesita Andalucía. Después de las tres victorias electorales consecutivas conseguidas por Javier
Arenas, el gran Presidente Popular que ha
forjado este Partido, el reto actual no sólo
es ganar sino que consiste en gobernar
Andalucía superando en votos a la suma
del bipartito del PSOE e IU, que tanta ruina está trayendo a nuestra tierra. Tras la
etapa de transición y de entrega y buen
trabajo de Juan Ignacio Zoido en la Presidencia del PP-A, Juanma Moreno tiene
ante sí un apasionante panorama para
conseguir los objetivos: Afrontará en pocos meses las Elecciones Europeas y,

En 2016,
el AVE unirá Antequera con Granada, mientras Sevilla
quedará
descolgada
de esta conexión con
Andalucía Oriental por el empecinamiento del PSOE e
IU de mantener paralizado el tramo Sevilla-Antequera,
el único que le correspondía construir a la Junta de
Andalucía. El tramo en construcción MarchenaAntequera, el que pasa por Osuna, se podría acabar y

pronto las Autonómicas, si Susana Díaz
las adelanta, como todo parece indicar.
Juanma Moreno se ha rodeado de un
magnifico equipo joven pero también pletórico de experiencia y compromiso, proveniente muchos de ellos del ámbito municipal. Juanma Moreno posee una dilatada trayectoria política como Concejal,
Diputado Nacional y Secretario de Estado,
número dos del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, que ahora
pone al servicio de los andaluces.

poner en servicio con una inversión de 158 millones
de euros, pero la Junta no está por la labor. Hace unos
días, el Pleno del Parlamento de Andalucía rechazó
con los votos del PSOE e IU, la Propuesta del PP de
instar a la Junta a que reconsidere su decisión de paralizar el AVE Sevilla-Antequera. Una nueva mentira del
PSOE y otra desilusión y frustración para los ursaonenses. El PSOE en el año 2008 afirmaba que el tramo
Sevilla-Antequera estaría en servicio en 2013, y ahora
no sólo hablamos de un retraso en las obras como nos
tiene acostumbrados por su ineficacia, ahora han tomado la nefasta decisión, los partidos que gobiernan
la Junta de Andalucía (PSOE-IU), de desentenderse del
AVE Sevilla-Antequera y enterrar el proyecto, con el
elevado coste que esto supone para los andaluces.

Aunque la Junta de Andalucía siga negando
que no recorta en Educación, la realidad es bien
distinta. Prueba de ello lo tenemos en el I.E.S.
Rodriguez Marín que viene soportado desde el
mes de Enero la caldera estropeada, provocando que en los meses más duros del invierno hayan estado pasando frío. Por ese motivo, el AMPA del Centro mandó un escrito al Sr. Delegado
Territorial de Educación Cultura y Deporte para
que les informara de las gestiones que se estaban realizando para el arreglo. Al día de hoy siguen sin tener respuesta...Pero, qué respuesta
van a tener cuando la Junta recorta 10 millones
para el funcionamiento de los Institutos.

José Luís Rodríguez Santana tomó, por fin, posesión de su Acta de Concejal en el Pleno celebrado el pasado 27 de Marzo. José Luís, de 37
años de edad, es un joven empresario de nuestra localidad que lleva muchos años comprometido con el PP de Osuna. Es Secretario General
del PP local y forma
parte del PP de Sevilla.
Nos alegramos mucho
por este acto y damos
nuestra más sincera y
cordial felicitación a
José Luís Rodríguez por
esta nueva etapa.

En el Pleno
pasado el PP
presentó
una
Moción
para
solucionar los
problemas de la
Barriada de Andalucía pero se rechazó porque el PSOE votó en
contra. Por lo tanto los vecinos seguirán sin los
ascensores prometidos por el PSOE en las Elecciones Municipales de 2011 y soportando suciedades, riesgos de desplomes de muros y los perjudiciales efectos de la botellona por dejación de
funciones de la Alcaldesa y el rodillo del PSOE.

El pasado 27 de Marzo el Grupo Municipal del
PP presentó una Moción en el Pleno para exigir
mayor atención del Equipo de Gobierno socialista
al Barrio de las Autonomías. En la Moción se denunciaba el gran abandono y dejadez que presenta este barrio, y más concretamente la Plaza
de las Banderas, o lo que queda de ellas, y se
reclamaba solución a
todos los desperfectos, y atacar de una
vez las plagas de cucarachas que sufren.
El PSOE nuevamente
votó en contra.

El PP de Osuna se hace eco del escrito que han realizado alrededor
de 600 usuarios del Servicio de Rehabilitación y Fisioterapia de
nuestro Hospital, y que al día de hoy todavía no han recibido respuesta por parte de los Organismos competentes. En el escrito denuncian que se puede estar vulnerando la Ley de barreras arquitectónicas por los problemas de accesibilidad. También manifiestan
que el espacio en el que están ubicados es demasiado reducido y se
puede llegar a perder el derecho a la intimidad y a la privacidad.

En el número anterior de “El Balcón” recogimos la noticia del cierre
de la Perrera que había en Bormujos y la posibilidad de que PROCANI asumiese esa función. Pues bien, el PP de Osuna presentó en el
Pleno Ordinario de este mes una Moción instando a la Sra. Alcaldesa
a tomar las medidas oportunas para que se rescindiese el convenio
con la sociedad que gestionaba la perrera y a que se crease uno
nuevo con PROCANI. Pero como siempre el PSOE la rechazó, votó en
contra, impidiendo una vez más la creación de puestos de trabajo.

El pasado 12 de Marzo
Concejales y otros miembros
del PP de Osuna compartieron con los vecinos de las 40
Viviendas de la Farfana todos los problemas que sufren por la apatía hacia ellos
que tiene la Alcaldesa y el
PSOE. Posteriormente, Puri
Castro presentó un Escrito
en el Ayuntamiento solicitando que reparasen a la mayor
brevedad posible todos los
desperfectos. Gracias a esta
i ns is te n cia del PP
han arreglado ya
el alumbrado.

El PP de Osuna mantiene un contacto continuo con las Organizaciones y Asociaciones locales para
intercambiar información y para
ponerse a su disposición. En esta
ocasión miembros del Comité Ejecutivo Local se reunieron, hace
unos días, con los componentes
del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Osuna, como
otras veces, para conocer sus proyectos, problemas y necesidades,
así como la situación actual del
mundo cofradiero ursaonés. Pudieron comprobar que forman un
buen equipo de trabajo para afrontar con éxito los Actos de nuestra
Semana Mayor, declarada de Interés Turística de Andalucía, y que
no paran de realizar actividades en
todo el año. Desde el PP de Osuna
deseamos a todos los cofrades
ursaonenses que tengan una Buena Estación de Penitencia.

La nueva tarifa plana de 100
euros se ha establecido para
crear empleo neto estable reduciendo notablemente la cotización social de las empresas.
Esta medida facilita la contratación porque no sólo mejora las
condiciones de cotización de
las empresas, sino que además
les obliga a no realizar despidos colectivos o individuales, ya
que dejarían de optar a la tarifa
plana. Gracias a los esfuerzos
del Ejecutivo de Rajoy, cerca de
130.000 jóvenes se han beneficiado en el último año de la
“Estrategia de Emprendimiento
y Empleo Joven”. En el Partido
Popular estamos seguros de

que, a lo largo de los próximos
meses, la tendencia de creación de empleo se asentará y
comenzará a verse datos claramente positivos, como los que
nuestra macroeconomía muestra, en el día a día de los españoles, con un horizonte mejor.

Los datos conocidos de Empleo y Seguridad Social relativos al mes de febrero son muy
positivos y esperanzadores,
ratifican el cambio de tendencia y que las reformas están
dando sus frutos. España crea
empleo por primera vez en la
crisis: 61.557 afiliados más
que en el año 2013, impulsados por los nuevos autónomos
y el repunte del sector de la

construcción. En el lado opuesto se encuentra Andalucía que
generó más del 50% del desempleo de España en el pasado
mes. Andalucía tiene casi un
millón y medio de parados. Esta
es la diferencia entre los modelos económicos del Partido Popular encabezados por Mariano
Rajoy en España y del Partido
Socialista encabezados por Susana Díaz en Andalucía.

Al igual que con todas las Asociaciones locales, el
pasado 11 de Marzo los miembros del Partido Popular de Osuna se reunieron con las tres Agrupaciones
Musicales que existen en nuestro municipio: La Agrupación Musical de la Encarnación, la del Dulce Nombre y la Asociación Musical Villa Ducal. Se celebró
esta reunión para conocer al detalle todos los aspectos de su funcionamiento, actividades y proyectos
futuros. En total son 256 personas las que integran
las tres Agrupaciones, y es de destacar el gran compañerismo que existe entre ellas y la gran labor altruista que realizan con los jóvenes de Osuna, ya que
no sólo les enseñan el instrumento, disciplina y valores, sino también conocimientos musicales, aunque
un buen número de estos músicos ya han recibido su
formación musical en el Conservatorio. Resaltamos

el altruismo de su labor porque prácticamente la totalidad del dinero que cobran por sus actuaciones lo
dedican a los gastos generales de uniformes, viajes
e instrumentos. Como se suele decir, lo hacen por
amor al arte. ¡¡ENHORABUENA A TODOS ELLOS!!

