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En el último Pleno Ordinario, la Alcaldesa
y el Equipo de Gobierno del PSOE, aprove-
chándose de su mayoría absoluta, aprobó
una Ordenanza que regula el depósito,
recogida de basuras y la limpieza munici-
pal. Esta Ordenanza va a cambiar total-
mente los hábitos de vida a los ursaonen-
ses, y conlleva duras sanciones si no se
cumplen. Entre otras cosas, obliga a se-
parar en las casas todos los residuos, po-
nerlos en bolsas distintas y depositarlas
en los distintos contenedores, o ponerlas
en las puertas de sus casas, y si no lo ha-
cen serán sancionados. En la Ordenanza
se recoge también los Residuos de Obras,
y el importante incremento consiguiente
que va a suponer para todo aquel que
inicie una obra, por pequeña que sea.
Aunque la Alcaldesa intente ocultarlo, los
vecinos tiene derecho a saber cuánto le
va a costar una cuba de escombro en la
Planta de Transferencia, que pronto va a
abrir el Ayuntamiento una vez que cierren
el Vertedero de la Quinta. Por lo que se
sabe, tendremos que pagar de 80 a 100

€ más por cuba. Una barbaridad. Aparece
también en la Ordenanza la prohibición
de los desagües de refrigeración en la
calle y se le da a los vecinos un año para
retirarlos. Además se obliga a los propie-
tarios de animales domésticos, incluido el
caballo, que recojan las deposiciones de
la calle. Un auténtico despropósito hecho
sin información y con el rodillo del PSOE.
Una barbaridad que va a cambiar la vida
de los ursaonenses, si no lo remediamos.

El que ha
sido el Mi-
nistro del
Gobierno de
M a r i a n o
Rajoy mejor
v a l o r a d o
por la opi-
nión pública
es la apues-

ta del PP para Número Uno de la Candidatura Popular
a las Elecciones Europeas del próximo 25 de Mayo.
Miguel Arias Cañete es un político de larga trayectoria
y reconocido prestigio, no sólo ante los españoles sino
en todas las Instituciones en las que ha desempeñado

algún cargo de responsabilidad. Con Miguel Arias Ca-
ñete en Europa, los andaluces en general y los agricul-
tores y ganaderos en particular tendremos asegurado
la defensa de nuestros intereses. Es una persona con
gran experiencia y preparación, ha dado muestras en
su vida política de su valía y eficacia. Frente a este
magnífico Candidato, el PSOE, fiel a su estilo, nos pro-
pone a alguien que no puede ofrecer una mínima hoja
de servicios, más bien todo lo contrario. Ahora nos to-
cará a nosotros elegir. El 25 tenemos que decidir si
queremos que España siga la senda iniciada hace dos
años de presencia, autoridad y protagonismo europeo,
o por el contrario, queremos volver al peor pasado que
hemos tenido en estos tiempos, a la ruina que ha re-
presentado Rodríguez Zapatero y Rubalcaba.

www.pposuna.com



“Ojú con los del PSOE de mi pueblo, no saben
ná esta gente” Esta frase está recogida literal-
mente de un señor jubilado de los que están en
la Plaza Mayor, y hace referencia a los sueldazos
que cobran los Concejales de Gobierno del PSOE
y al de la Sra. Alcaldesa. Y lo cierto es que no le
falta razón a este señor, porque los Concejales
del PSOE, lo primero que hicieron nada más lle-
gar fue subirse el sueldo 6.000 € al año y aún
siguen así. Y por otra parte está el misterio del
sueldo de la Alcaldesa, misterio porque ella no
lo ha querido decir, pero que sabemos cuál es,
unos 74.000 € anuales entre Diputación y el
Consorcio de Aguas de Ecija. ¡¡¡Casi nada!!!

Los vecinos de Osuna que cruzan a diario por
la rotonda de la Guardia Civil, lo tienen complica-
do. No saben cuál es realmente el paso de cebra
por el que tienen que cruzar. Uno de ellos tiene
la señal de ceda el paso y el otro no. Y para col-
mo, el señalizado se encuentra encima práctica-
mente de la parada de
autobús. Le recordamos
a la Alcaldesa que por
allí pasan diariamente
muchas personas ma-
yores y niños que van a
los Centros educativos y
al Polideportivo.

El pasado 28
de Abril los Con-
cejales del PP
de Osuna se
reunieron con
representantes
de la Asociación

de Caballistas de Osuna para conocer más de
cerca la gran labor que realizan para engrande-
cer al Caballo, fuente de riqueza y de empleo.
Hablamos de las Actividades  que organizan du-
rante todo el año y del I Concurso Nacional “A”
de Doma Vaquera Villa Ducal de Osuna a cele-
brar en Junio. Mucho ánimo y mucha suerte!!!

Cada vez que hay un acontecimiento en Osuna
los vecinos tenemos que soportar el corte de las
calles. Es comprensible que para el lucimiento de
nuestra Semana Santa las calles por donde se
procesiona estén libres de vehículos y que el trá-
fico no discurra por ellas mientras la Cofradía
esté fuera. Lo que no es normal es que las calles
permanezcan corta-
das con cadenas mu-
chas horas antes y
después. ¿Será su
siguiente paso impe-
dirnos salir de nues-
tras propias casas?

En esta ocasión los Conce-
jales y miembros del PP de
Osuna estuvieron con los
vecinos del Barrio de Los
Molinos Nuevos, en su Plaza,
espacios verdes y calles. Es-
te Barrio tiene algo más de
20 años y sin embargo sus
vecinos soportan deficien-
cias como si llevara hecho
dos siglos. Entre otras cosas,
sigue sin acabar, ya que hay
dos conexiones con la
C/Fátima que no se han he-
cho, con
el consi-
guiente
c a o s
para el
tráfico.

Juan Manuel Moreno, Presidente del PP de Andalucía, ha propuesto
a la Presidenta de la Junta que ponga ayudas directas a jóvenes pa-
ra iniciar una actividad como emprendedores: 6.000 € para  desem-
pleados menores de 30 años para poner en marcha su negocio, y
8.000 € para jóvenes con discapacidad o en riesgo de exclusión so-
cial. El desempleo juvenil andaluz está 42 puntos por encima de la
media Europea, consecuencia de la pésima gestión política, econó-
mica y social del PSOE en la Junta de Andalucía durante 32 años.

Las trabajadoras de la limpieza del Hospital están reclamando una
subida de sueldos del 0,35% y 4 puestos de trabajo más, ya que si-
guen con el mismo convenio desde hace 4 años. Estas reclamacio-
nes están totalmente justificadas, máxime si tenemos en cuenta que
en el Hospital Virgen del Rocío han conseguido una subida del 2,35%
y 4 puestos de trabajo. Instamos a la UGT y PSOE de Osuna a apoyar
esta reivindicaciones y que hagan la reclamaciones que tengan que
hacer a sus compañeros socialistas de la Junta de Andalucía.



Juan Manuel Moreno fue ele-
gido Presidente del PP Andaluz
el pasado mes de Marzo en el
Congreso Regional. El nuevo
líder del PP ha elegido una Di-
rección joven y renovada para
conseguir gobernar Andalucía y
acabar con el modelo socialista
de “paro, corrupción y so-
berbia”. Ejecutiva paritaria,
con una edad media de 39
años. Se han recuperado
figuras políticas como la de
la Vicesecretaria general y
la de Portavoz. Una nueva
etapa con un PP ilusionado,
motivado y dispuesto a go-
bernar Andalucía. Hay un
gran Equipo y un gran Pro-

yecto. La Secretaria General  es
Lole López Gabarro, Alcaldesa
de Valverde del Camino. Desta-
ca en su pasión por Andalucía y
por su dedicación, trabajo, hu-
mildad y cercanía. Está plena-
mente convencida de que An-
dalucía se merece algo mejor.

Miguel An-
gel Araúz ha
sido nombra-
do por el Co-
mité Provin-
cial del PP de
Sevilla Vice-

secretario de Fondos, Progra-
mas y  Asuntos Europeos, y se
incorpora a la primera línea de
la dirección del PP de Sevilla.
Araúz también ha sido nombra-

do Responsable del Foro de
Agricultura del PP-A. Cuenta con
una gran experiencia en política
provincial, regional y nacional.
Es Concejal y Portavoz en Osu-
na desde el año 1.991, ha sido
Senador y es Parlamentario  y
Portavoz de Agricultura en la
actualidad. El PP de Osuna
agradece a Juan Bueno y Juan-
ma Moreno el reconocimiento
hacia nuestro Presidente Local.

Lo que está ocurriendo en Andalucía con el
PSOE y los Sindicatos no tiene nombre. Es
para tomarse al pie de la letra nuestro himno,
“Andaluces levantaos…”. El mayor robo perpe-
trado en la historia,  nos atreveríamos a decir
que a nivel mundial, porque española seguro
que sí. Entre el Caso ERE y el Caso EDU de los
Cursos de Formación suman 3.500.000.000
€, que en pesetas es 582.351.000.000 pts.,
MÁS DE MEDIO BILLÓN DE PESETAS. Es un
robo generalizado en todos los niveles de la Junta de
Andalucía en el que están preimputados hasta Cha-
ves y Griñán. Para que vean hasta dónde ha llegado
el régimen socialista en nuestra Comunidad, a Gas-
par Zarrias le decían el Virrey de Andalucía. Y si este
robo de por sí es escandaloso, lo más grave es que el

dinero trincado, con vulgares mangantes, era de pa-
rados, de esos que tanto dicen defender. Si se repar-
tiese ese dinero entre los parados de Andalucía ca-
brían a 2.420 € cada uno. Este robo generalizado  es
tan importante que hasta desde Europa están recla-
mando responsabilidades a los dirigentes del PSOE.

El pasado 24 de Abril, algunos
Concejales del PP de Osuna se
reunieron con la Junta Directiva de
la asociación "Vivir Libre". Esta Aso-
ciación se ha creado con el fin y el
objetivo de ayudar a todo aquel
que tenga un problema de adic-
ción y llame a su puerta.  Llevan ya
un año en esta difícil tarea, para la
que  se han tenido que dedicar
mucho tiempo en, como ellos mis-
mos dicen, "enriquecerse y formar-
se profesionalmente para así po-
der ayudar  a los demás". Es una
Asociación independiente, aconfe-
sional y apolítica cuyos miembros
sólo quieren dedicarse a las perso-
nas que necesiten su atención y
ayuda. Sus actividades van enca-
minadas a la prevención de las
adicciones a través de la informa-
ción, la asistencia y por supuesto
la reinserción, ya que sin ésta la
ayuda integral no está culminada.
Para poder realizar esta labor, han
contado con la colaboración de la
Hermandad de La Pax que, en un
gesto loable, les ha cedido desinte-
resadamente el local para sede de
la asociación. Desde las páginas
de “El Balcón” les animamos a se-
guir en esta noble y muy necesaria
tarea social por los ursaonenses.



En este diagrama presentamos la Primera Parte del SISTEMA  DE PODER Y CONTROL que tiene montado el
PSOE en OSUNA. Desvelamos los primeros datos e informaciones sobre este verdadero “RÉGIMEN” dictatorial,
y sectario que está basado en el enchufismo hacia los suyos y el castigo hacia toda persona que no colabore.

En próximas entregas iremos descubriendo esas incógnitas e interrogantes que, aunque intenten esconder-
las, son secretos a voces, verdaderos escándalos que avergüenzan a muchos militantes de ese partido.


