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El Parlamentario Popular y presidente
del PP de Osuna Miguel Angel Araúz presentó el pasado 17 de junio en la Comisión de Agricultura del Parlamento Andaluz una Proposición No de Ley denominada “Apoyo al Sector de la Aceituna de Mesa Sevillana” que incluía 12 propuestas
concretas. Menos una, que era la puesta
en marcha de manera urgente de un Programa de Reestructuración productiva y
varietal, todas las demás fueron aprobadas. La mayoría de ellas nacieron en unas
jornadas que el sector había celebrado en
Espartinas, organizadas por su Ayuntamiento (PP), y en las que Miguel Angel
Araúz había participado en su condición
de Portavoz de Agricultura del PP-A en el
Parlamento. Una vez más, Araúz ha defendido de manera eficaz los intereses de
este sector agrícola tan importante para
Osuna y para la provincia de Sevilla y que
tanto jornales genera. El Olivar de Verdeo
viene sufriendo una profunda crisis caracterizada principalmente por los bajos precios que reciben los agricultores. Esta

En la Junta de Gobierno Local del 20 de Marzo de 2014,
La Alcaldesa y el Equipo de
Gobierno del PSOE aprobaron
el Pliego de condiciones para
la adjudicación del contrato
para el “Suministro e instalación de siete parquímetros
destinados al estacionamiento
regulado de la Zona Centro”
por valor de 48.400 €. El Grupo Municipal Popular presentó un Escrito en el Ayuntamiento solicitando el Programa de implantación y la
fecha prevista para la puesta en funcionamiento de
los parquímetros, así como información sobre las pre-

situación está llevando a los olivareros
sevillanos a una situación insostenible
para el mantenimiento de la actividad.
Sevilla es la principal provincia productora del mundo, pero a pesar de ello, la Junta no le presta la atención debida. Una
vez aprobada la Proposición del PP por el
Parlamento, ahora la Junta de Andalucía
tiene la obligación institucional de poner
en marcha las medidas y ayudar a salir a
este importante sector. Araúz ha cumplido. ¿La Junta y el PSOE? Ya veremos...

visiones de futuro para todas las personas que actualmente vienen prestando el servicio de vigilancia. Solicitó también el Convenio de Colaboración entre el
Ayuntamiento y la Asociación de Minusválidos Físicos
de Osuna (AMFO) para la nueva
prestación de Vigilancia y Control
de Estacionamiento. El escrito
fue presentado en el Ayuntamiento el 17 de Junio y al día de la
fecha no se ha recibido ninguna
respuesta. Esperemos que la Alcaldesa y el PSOE respeten a todas las personas que actualmente vienen prestando el servicio de
vigilancia en la Zona Centro.

La Sra. Alcaldesa volvió
a gastarse 12.644´50 €
en la Calle Puerta Ronda
porque la primera obra
que hicieron en época previa a las Elecciones Municipales fue un auténtico
despropósito, a los dos
meses estaba llena de baches y de hoyos. Este
rápido deterioro fue debido a las prisas por acabar antes de las elecciones para que el PSOE pudiera ponerlo en su memoria de gestión. Está claro que lo que les importa es el sillón y el sueldo, y
nada el dinero de todos los vecinos de Osuna.

Los Ursaonenses llevamos más de 17 años
reivindicando la construcción de la carretera de
Circunvalación de Osuna. Estamos indignados
con las mentiras de los
responsables del PSOE a
nivel autonómico y local
con respecto al enorme
retraso en las obras. Esta
situación no debe permitirse por más tiempo porque
Osuna necesita esta carretera para seguridad de los
vecinos y para el desarrollo
comercial y turístico.

El Grupo Municipal
Popular propuso a la
Alcaldesa y al Equipo de
Gobierno del PSOE que
de manera urgente, y
antes que prosiga la
alarmante pérdida de
chumberas del Higueral
de la Colegiata, acometer un Plan de limpieza
de todo el recinto, Plan de replantación intensivo
de chumberas, Reordenación de los caminos y
pequeños espacios libres y dotarlo de los equipamientos necesarios para crear el Parque del
Higueral. El PSOE votó no y rechazó la Moción.

En el Pleno celebrado el 3 de Junio el PP presentó una Moción para solucionar los numerosos
e importantes problemas que tienen los vecinos
de Los Molinos Nuevos. El Barrio sufre un estado
de abandono tanto en sus calles como acerados
y zonas verdes. Falta abrir dos calles y una nueva
Ordenación del tráfico. La Alcaldesa y el
PSOE votó en contra.
Por lo tanto los vecinos seguirán sufriendo el abandono al que
les tienen sometidos
desde que se creó.

Es ya conocido por todos los ursaonenses la actitud antidemocrática que la Sra. Alcaldesa muestra, Pleno tras Pleno, interrumpiendo a
la Oposición y soltando un mitin después de cada intervención.
¿Alguien ha visto a Jesús Posadas, Presidente del Congreso de los
Diputados, tener un turno de réplica después de que intervengan
todos los Grupos Políticos del Congreso?. Sería un escándalo tremendo. Pues bien, eso es lo que tenemos en Osuna, el abuso de una Presidenta que habla como si fuera la segunda portavoz de su grupo.

Miguel Angel Araúz, preocupado por el futuro de
los trabajadores de DASY ante las investigaciones
judiciales en curso, ha preguntado a la Consejera
de Agricultura qué medidas ha adoptado para
garantizar la seguridad alimentaria de la población y para depurar las posibles responsabilidades de altos cargos de la Junta de Andalucía en este caso que pone
en riesgo el futuro laboral de muchas familias de Osuna.

El 24 de Junio algunos
Concejales y otros miembros del PP de Osuna compartieron con los vecinos de
la Zona Centro Norte de
Osuna (Plaza Cervantes,
Écija, Rivera de la Pastora,
Alfonso XII, Juan de Vera,
Alfolí y Aguilar) los problemas de abandono y dejadez
que sufren por parte del
Ayuntamiento: Lozas de la
acera rotas, falta de acerado, pasos
de peatones desaparecidos y
la Circunvalación
sin hacer.

Concejales y miembros del Comité Ejecutivo Local del PP de Osuna
se reunieron el 24 de Junio con la
Junta Directiva y algunas voluntarias de la Asociación de Lucha Contra el Cáncer de Osuna. Realizan
una gran labor en nuestro municipio y en la Comarca, y los ursaonenses valoramos y apoyamos,
cada vez más, el gran trabajo y la
entrega total de estas personas.
Analizamos con ellas las actividades que realizan todos los años y
los nuevos Proyectos que quieren
poner en marcha próximamente.
Entre las actividades consolidadas
destacaron Día sin alcohol, Carrera
Popular, actividades en Centros
Escolares, Día del Tabaco etc. Su
próximo Proyecto es crear voluntariado con el alumnado universitario. Desde el PP animamos a todos
a participar en esta gran tarea,
bien como voluntario, como partícipantes en las actividades que realicen o haciéndote socio. Gracias
por todo el trabajo y Ánimo !!!

Este mes todos los españoles
hemos tenido la oportunidad
Histórica de vivir la abdicación
de Su Majestad Juan Carlos I,
persona que ha prestado innumerables veces grandes servicios a España después de 39
años de reinado. Sirvan de
ejemplos: La democracia en
España, evitó un golpe de estado, sus inmejorables relaciones extrajeras que han traído
grandes oportunidades económicas a las empresas de nuestro país…Su Majestad Juan Carlos I, como último servicio a
España, en función de su cargo,
abdicó a favor de Su Majestad
Felipe VI, un Rey que está extra-

ordinariamente preparado para
la época en la que vivimos. Un
Rey del que estamos seguros
que nos sentiremos muy orgullosos, al igual que lo estamos
de su padre. Desde el PP de
Osuna gritamos con fuerza:
¡VIVA EL REY!, ¡VIVA FELIPE VI!.

Hubo que hacer frente a la
gran mentira del PSOE de ZP
sobre la situación económica
de España y sacrificar hasta los
principios para salvar la situación. Una vez superada por las
medidas del Gobierno del PP la
enorme crisis heredada, ahora
se hace lo que siempre dijo Mariano Rajoy: Bajar los impuestos
a los españoles. De manera
inmediata habrá una rebaja en

las retenciones de los Autónomos, auténticos motores de
creación de empleo, y para el
próximo año todos los contribuyentes contarán con más dinero
en sus bolsillos. La rebaja media será del 12´5 %, y el 72 %
de los declarantes, con rentas
inferiores a 24.000 €, tendrán
una rebaja media del 23 %. En
Andalucía, todo lo contrario,
más impuestos y más altos.

ERES falsos, INVERCARIA, FAFFE...y el escándalo de la corrupción
en los fondos de Formación de la UGT, dinero para formación de los
parados andaluces que se ha destinado a otras cosas, cuando no
se lo han llevado calentito. La UGT es el sindicato del PSOE, como
todo el mundo conoce. Comparten ideología, afiliados, estrategias
y, por lo que se va sabiendo hasta presupuestos en muchas ocasiones. La jugada la tiene bien diseñada: UGT pide subvenciones a la
Junta de Andalucía, ésta se las otorga y luego lo comparte, de distintas maneras, con las Agrupaciones del PSOE en los Municipios.
Un ejemplo, la sede compartida de UGT y del PSOE en Osuna, como
explicamos en un número anterior de “El Balcón”. Ahora ya ha salido algún documento al conocimiento de la opinión pública: el
“convenio” con la UGT para la “Casa del Pueblo”, sede del PSOE, de
Torreperogil, Jaén. Aparece la firma de Susana Díaz junto a la de
Francisco Fernández Sevilla, pedida su imputación por la Fiscalía
anticorrupción, y Federico Fresnada Heredero, detenido.

El 11 de junio se cumplió tres años desde la toma de posesión de la Alcaldesa y su Equipo de Gobierno, tres años ya con mayoría absoluta del PSOE
que han dado muy poco de sí. En el anterior mandato también gobernó el PSOE pero con mayoría
simple y con un acuerdo con IU. En esta no hay excusa, todos hemos podido ver la falta de eficacia y
el sectarismo que ha caracterizado la manera de
actuar del Gobierno municipal. Ahora, entraremos
en año electoral, en la recta final, en las “Memorias
de gestión” pagadas con dinero de todos, en los
asfaltados de las calles de las barriadas tanto tiempo abandonadas, en la presentación de las maquetas, las visitas de los Consejeros diciendo que Ro-

sario es estupenda, en los paseítos por los barrios,
en las visitas a los domicilios metiendo miedo a los
vecinos diciendo que si gana el del PP van todos a
la calle, en las promesas de que tienen empresas
americanas que van a venir de su
mano...Entraremos en la fase 4, fase del cuarto
año de mandato, fase de las mentiras multiplicadas por 4 del PSOE. Esperamos que los ursaonenses no se dejen llevar por ese aluvión de actividad,
de falsa actividad y promesas, a la que el PSOE nos
tiene acostumbrados, y que puedan separar la verdad y lo otro, que no olviden los tres añitos que
hemos pasado. Para refrescar la memoria, dejamos algunas fotos de asuntos pendientes...

