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   En los tiempos que corren y por la gran crisis en la que está su-
mergido nuestro país, Cáritas, más que nunca en estos momentos, 
viene desarrollando una labor muy importante. Además de su conti-
nua y magnífica labor con los más desfavorecidos, ahora está aten-
diendo a muchos vecinos que son víctimas de la crisis y el paro ga-
lopante. 
   Dado que por culpa de la crisis, la tasa de desempleo ha aumenta-
do muy considerablemente y que no se espera aún mejoría alguna 
sino todo lo contrario, son muchas las personas que por primera vez 
se acercan a las instalaciones de Cáritas para recoger alimentos y 
otro tipo de ayudas de primera necesidad.   

   El pasado día 21 de marzo, se celebró el III Congreso 
Local de NNGG del PP de Osuna. El lema escogido fue 
“La hora de los Jóvenes de Osuna”, dejando por ello bien 
claro que la misión de este nuevo Comité es trabajar por y 
para los Jóvenes Ursaonenses. 
   El Congreso contó con el respaldo de la Presidenta de 
Andalucía y Senadora, Patricia Navarro, así como con el 
Presidente Provincial, José Luis García, y otros cargos 
provinciales. 
   Se aprobó una Ponencia que recoge, entre otras, pro-
puestas para mejorar la oferta de ocio en Osuna. 

   La  A lca ldesa  cobra 
72.868€, según una denuncia 
del Grupo Popular en la Dipu-
tación, difundida por la Agen-
cia de Noticias Europa Press 
por “hacer nada”. Los Ursao-
nenses están indignados por 
esta escandalosa noticia. Es 
vergonzoso que la Alcaldesa 
cobre un sueldazo por un 
trabajo que no hace y más en 
los tiempos de crisis en los 
que estamos inmersos y con 
la falta de empleo que en 
estos momentos vivimos. Ella 
afirma en una entrevista que 

“cuando es necesario se reú-
ne y es cuando asiste, pero el 
tiempo es mínimo”. Es impre-
sentable esta declaración ya 
que ella es Vicepresidenta de 
Sevilla Activa,  sociedad de la 
que dependen proyectos im-
portantes para la provincia 
como la ejecución de obras, 
de estudios y de proyectos 
urbanísticos, la promoción y 
gestión de viviendas etc. En 
ningún momento, la Alcalde-
sa  lo desmintió en su res-
puesta en el periódico El Co-
rreo de Andalucía.     

   El Partido Popular de Osu-
na denuncia, una vez más, el 
enchufismo que existe en el 
Ayuntamiento. 
    La Alcaldesa falta al res-
peto de los que aspiran a un 
trabajo que necesita cualifi-
cación. Cuando no da los 
trabajos a dedo, monta un 
tinglado a su manera para 
colar a los suyos.  
   Desde el PP defendemos 
que se lo den a quien le co-
rresponda mediante un pro-
ceso claro, público y transpa-
rente. 
   En todos los Plenos pedi-
mos una Bolsa de Empleo 
para persona cualificada pe-
ro la Alcaldesa no responde 
porque quiere seguir enchu-
fando a sus afines políticos. 
El PP insistirá hasta acabar 
con el enchufismo.  Por justi-
cia. 



   En la ronda de las habi-
tuales visitas del PP a to-
dos los Barrios de Osuna, 
esta vez se realizó en el 
PR-6, donde se están cons-
truyendo las nuevas vivien-
das de las Cooperativas. 
En ella se pudo oír la opi-
nión de los vecinos que en 
su día las habitarán y que 
se quejaron de las numero-
sas trabas que les ha pues-
to el Ayuntamiento durante 
toda la tramitación del ex-
pediente. 
   También se visitó y con-
versó con vecinos de La 
Pinonera, Vera Cruz y ale-
daños.   

   La Concejala del PP Puri  
Castro denunciará en el 
próximo Pleno el estado en 
el que se encuentran las 
Instalaciones de la antigua 
piscina de Cuevas. Así mis-
mo preguntará al Equipo de 
Gobierno si tiene programa-
da alguna Iniciativa y le exi-

girá a la Sra. Alcaldesa la 
inmediata remodelación y 
puesta en marcha de algún 
Proyecto, ya que una pro-
piedad Municipal no puede 
estar tanto tiempo abando-
nada y paralizada, mucho 
menos en este momento de 
crisis que estamos viviendo, 

en el que todas las Iniciati-
vas son insuficientes.      

   Al parecer, y según la infor-
mación que hizo pública 
nuestro Portavoz y Senador 
Miguel Angel Araúz, La Alcal-
desa podría haber incurrido 
en otra gravísima ilegalidad al 
haber presentado el Proyecto  
para la construcción del Cen-
tro Cívico de la Mohedana sin 

cumplir con el Código Técnico 
de Edificación, normativa obli-
gatoria desde 2007, y que 
muy bien conocen los cons-
tructores locales a los que la 
Alcaldesa les obliga a su es-
tricto cumplimiento. Cinismo,  
desvergüenza e ilegalidad. 
Pediremos responsabilidades. 

   Ya llevan 14 meses, y 
más de 25 millones de pe-
setas, en las obras del 
Salón de Plenos de nues-
tro Ayuntamiento. 
   Y todo para convertirlo 
en el “Salón IKEA”, como 
lo conocen los que han 

visto la remodelación. 
   El Concejal del PP José 
María Aguilar preguntará a 
la Sra. Alcaldesa en el 
próximo Pleno cuándo ter-
minarán las obras, y por 
qué han llevado a cabo 
esa nefasta actuación, otro 
atentado más al Patrimo-
nio histórico y arquitectóni-
co de Osuna. 
   Cuando los ursaonenses 
lo conozcan, seguro que 
mostrarán su indignación 
ante la pérdida de perso-
nalidad del más noble e 
importante edificio local. 

   La Concejala del PP María 
del Mar Gómez insta al Equi-
po de Gobierno (PSOE-IU) a 
que visiten los alrededores 
de los colegios de Osuna pa-
ra que se den cuenta de la 
falta de higiene que presen-
tan. 
   Hay todo tipo de productos 
que pueden ser peligrosos 
para la salud de nuestros 
hijos (preservativos, compre-
sas, etc.).  Desde el PP pedi-
mos que presten un poco 

más de atención a la limpie-
za de nuestras calles y mu-
cho más cuando se trata de 
la zona escolar. 

   Por fin, y gracias a las Pro-
puestas presentadas en Ple-
no por el Grupo del Partido 
Popular, se ha comenzado 
por parte del Equipo de Go-
bierno la reposición de los 
árboles que faltan en la multi-

tud de alcorques vacíos re-
partidos por nuestra locali-
dad. 
   Más de trescientas fueron 
las fotos presentadas por el 
Concejal Cristóbal Lara mos-
trando la dejadez en materia 
medioambiental. También 
exigió la reforestación del 
Higueral, de parterres, la re-
generación de las zonas ver-
des de los Polígonos, campa-
ñas de concienciación ciuda-
dana y la celebración del día 
de Árbol, con la colaboración 
de los niños y niñas de nues-
tro municipio. 

   Nuestro concejal José 
María Delgado, propondrá 
en el siguiente Pleno una 
serie de medidas para 
mejorar la calidad de vida 
de nuestros vecinos de El 
Puerto de la Encina. 
   El Partido Popular espe-
ra que sean atendidas 
todas nuestras peticiones, 
por parte del PSOE local. 



   Hace unos días presencia-
mos en Osuna una situación 
que hace estragos entre los 
distintos sectores económi-
cos, pudimos oír el diálogo 
que mantenían dos de los 
“personajes” que se encuen-
tran involucrados directamen-
te en la lacra que actualmen-
te azota al pueblo de Osuna: 
el PARO. Estando en la cola 
de la oficina del S.A.E. nos 
percatamos de la conversa-
ción que llevaban a cabo, el 
Sr. Fletal y la Sra. Taza, ya 
que no hacían más que dis-
cutir la preocupación que 
existe entre los habitantes de 
nuestro municipio. Así el Sr. 
Fletal comenzó por pregun-
tarle a la Sra. Taza,¿ oye, te 
has dado cuenta de que la 
lista de parados no para de 
subir y subir? La Sra. Taza 
responde: “sí, yo suelo venir 

por aquí cada semana 
y la verdad es que yo 
ya no sé si lo que cuel-
gan ahí es la lista de 
desempleados o la lista 
de empadronados, hay 
que ver el desastre. Me 
he enterado que esta-
mos rozando el 45% 
de parados”. El Sr. Fle-
tal contesta: “qué ver-
güenza, qué Equipo de 
Gobierno tenemos, no 
hace más que endeu-
darse, invirtiendo los 
fondos del amigo Zapatero 
en cuestiones que aparente-
mente no nos sacan de nada, 
no se preocupan de tomar 
medidas que realmente re-
duzcan, de alguna forma esa 
lista. Dice el Sr. Fletal, “qué 
pena que nuestra Alcaldesa 
se dedique a malgastar el di-
nero y no preste atención a 

tantas personas que pierden 
su puesto de trabajo día a 
día. Pregunta la Sra. Taza 
“¿Sabes de lo que me he en-
terado subiendo las escale-
ras?” El Sr. Fletal: “no, dime”. 
Contesta la Sra. Taza: “pues 
que por lo visto le van a cam-
biar el nombre al Partido So-
cialista”. Pregunta el Sr. Fle-

tal: “y ¿cómo se llamará a 
partir de ahora?” Contesta la 
Sra. Taza: “¿tú qué crees?.. 
Pues... ¡grupo de Parados 
Sin Opciones Económicas!. 
Contesta el Sr. Fletal: “¡qué 
gracioso!,... ¡llevas toda la 
razón!.. bueno Sra. la dejo 
que ha salido mi número, a 
ver qué me ofrecen. Adiós.    

   Desde estas páginas de El 
Balcón, el Partido Popular de 
Osuna reclama la regulariza-
ción de las urbanizaciones 
que hay en nuestro Término 
Municipal y exige a la Alcal-
desa que le dé respuesta a 
los propietarios de las vivien-
das que están fuera de orde-
nación, porque son legaliza-
bles. El nuevo Reglamento 
de Disciplina Urbanística, 
anunciado en el Parlamento 
por el Consejero de viviendas 

permitirá a la 
Junta y a los 
Ayuntamientos 
en los que re-
caen la máxima 
responsab i l i -
dad, la demoli-
ción en el plazo 
de un Mes de 
las construccio-
nes ilegales. 
No hay dere-

cho a que el Partido Socialis-
ta, para taparse de los casos 
de corrupción que esconde 
tras el ladrillo y la falta de 
planificación, quiera jugar y 
hacer mala política con 
muchísimas familias, la ma-
yoría de ellas trabajadoras, 
que han hecho sus casas en 
el campo con muchísimo es-
fuerzo. Pedimos a la Alcalde-
sa una urgentísima solución, 
que dialogue y colabore con 
los propietarios, y que calcule 

el coste de la regularización 
de las viviendas que implica 
la realización de algunas in-
fraestructuras y obras para 
las acometidas de agua, elec-
tricidad y saneamiento, y  
sobre todo, que arbitre las 
medidas oportunas para el 
justo reparto de cargas y be-
neficios. Desde el PP, le exi-
gimos a la Alcaldesa que le-
galice el máximo número de 
construcciones posibles, que 
consten y que ser recojan en 
el próximo PGOU que, por 
cierto, todavía está por apro-
bar definitivamente. El Grupo 
Municipal del Partido Popular, 
presentará en el próximo Ple-
no una Moción en la que 
constará la importancia de 
este grave problema y en la 
que exigirá e instará a la Jun-
ta y al Ayuntamiento de Osu-
na una respuesta contunden-
te con un criterio homogéneo.     

   El PP demostró en la Sub-
comisión del Congreso de 
los Diputados que no existe 
ninguna demanda social pa-
ra esta desafortunada refor-
ma que pretende el PSOE. 
Por otro lado, la sociedad 
está actualmente muy pre-
ocupada por el incremento 
incesante de abortos,  y para 
colmo, el PSOE pretende 
usar el aborto como un 
método más de planificación 
familiar. Una absoluta barba-
ridad. Como el permitir a las 
niñas de 16 años abortar sin 
permiso ni conocimiento de 
sus padres. 
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   El centro de Osuna en 
Semana Santa queda 
totalmente cerrado al 
tráfico, no sólo las calles 
que tiene previsto el paso 
de cofradías, sino un an-
cho perímetro del centro.  
   Y lo peor de esta situa-
ción no es entrar, sino 
salir de él por cualquier 
motivo, laboral, familiar, 
etc; es imposible; las va-
llas están ancladas al 
suelo, con grandes can-
dados y sin nadie a su 

cargo. Los agentes de 
seguridad, deberían estar 
junto a éstas o facilitar un 
número de teléfono de 
asistencia, para estos 
casos. 
   En varias ocasiones 
hemos denunciado la 
gravedad de la situación 
y la responsabilidad en la 
que puede incurrir el 
Ayuntamiento en caso, 
Dios no lo quiera, de que 
suceda alguna catástrofe 
en días de tanta aglome-

ración de personas en 
tan pocos metros cuadra-
dos. 
   Los vecinos de Osuna 
que viven en estas calles 
se ven absolutamente 
perjudicados durante to-
da la Semana Santa. Y 
no hay derecho. 
  Y todo por una total ine-
ficacia de la Señora Alcal-
desa, que ni le preocupa 
ni le interesa, tampoco, 
este problema para tan-
tos ursaonenses. 

   Ante las numerosas que-
jas de los vecinos de la calle 
Alfonso XII sobre la contami-
nación acústica y el peligro 
de la zona debido, funda-
mentalmente, a la velocidad 
con que las motos y los co-
ches atravesaban por ahí, el 
Equipo de Gobierno tomó 
una decisión rápida, precipi-
tada y errónea: la construc-
ción de tres rotondas en una 
calle que no reúne las condi-
ciones previas para  ello.  
   Las consecuencias de 
esta actuación han sido que 
los camiones no pueden 
girar bien por falta de espa-
cio, peligro por falta de visi-
bilidad, resultado antiestéti-
co, y en definitiva, entorpeci-
miento a la fluidez del tráfi-
co, sobre todo, en horas 
punta . 

   El pasado día 14 de marzo se 
presentó en la Insigne Iglesia 
Colegial de Ntra. Sra. de la 
Asunción, el segundo disco de la 
Agrupación Musical del Santísi-
mo Cristo de la Vera-Cruz, que 

lleva por título “XX Aniversario”.  
   Dicho nombre hace mención a 
los años que lleva esta agrupa-
ción musical en nuestra locali-
dad. En el disco se puede escu-
char diferentes composiciones, 

tanto de los propios componen-
tes de la misma como de otros 
compositores. 
   Desde el PP les damos la en-
horabuena por su nuevo disco y 
también por su XX Aniversario. 

   Los arqueólogos locales D. 
Juan Antonio Pachón Rome-
ro y D. José Ildefonso Ruiz 
Cecilia vienen reclamando 
desde hace bastante tiempo, 
desgraciadamente sin éxito, 
una intervención pública en 
la zona arqueológica URSO.  
   Algunas de sus propuestas 
están plasmadas en una 
rigurosa e interesantísima 
obra editada  en 2006 por los 
Amigos de los Museos de 
Osuna, cuya portada repro-

ducimos. 
   Desde el PP coincidimos 
plenamente con sus plantea-
mientos y consideramos que 
la efectiva protección del BIC  
URSO no puede esperar ni 
un minuto más. Además, es 
absolutamente urgente inter-
venir en la Cueva de la Vía 
Sacra (foto de la portada del 
libro) antes de que la perda-
mos para siempre. 
   El PP exige la intervención 
Municipal y de la Junta. 

   En Osuna no se ve bien la 
televisión: hay muchos cana-
les que no se pueden sintoni-
zar, y de aquellos canales que 
sí nos llega la señal, ésta es a 
veces muy débil y varía en 
función de la hora del día, la 
estación del año, el lugar don-
de esté situado ese equipo, 
etc. Lo mismo ocurre con la 
radio, son poquísimas las 
emisoras de radio que pode-
mos sintonizar. 

   ¿De quién es la culpa? Des-
de luego, no es de los ciuda-
danos que están invirtiendo 
un dinero en TDT, antenistas, 
amplificadores de señal, etc. 
   La responsabilidad, única y 
máxima, es del Equipo de 
Gobierno, por dejadez,  falta 
de estudio del problema e  
inversión. Los ciudadanos de 
Osuna, no queremos privar-
nos de la información, y el 
ocio, que estos dos medios de 

comunicación nos proporcio-
nan y exigimos una inmediata 
solución a este problema. 


