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En el Pleno del 26 de Noviembre el Sr.
Jiménez Pinto y la Sra. Andújar tuvieron
unas espléndidas palabras en contra de la
corrupción y a favor de la regeneración
democrática. Pero sólo eso, porque cuando llegó la hora de votar la Moción del PP
sobre este tema, votaron NO. Por desgracia es a lo que nos tienen acostumbrados,
a hablar mucho y a hacer poco.
La Moción que presentó el Partido Popular de Osuna constaba de 19 mediadas
para superar el desapego que los vecinos
tienen con la política y recuperar su confianza, y no hacía más que seguir la senda
de Instituciones regionales y nacionales
que han tomado medidas parecidas. Las
Propuestas que se exponían en la Moción
buscaban la máxima transparencia en los
siguientes asuntos: Saber exactamente lo
que cada uno gana por todos los conceptos y a qué dedica su tiempo. Cómo se
atiende a los vecinos. Cómo se otorgan los
puestos de trabajo. Saber cómo y a quién
se le dan las obras. Responder a todas las
cuestiones que se le plantean por escrito

El pasado 18 de Noviembre el Portavoz
del PP de Osuna Miguel Angel Araúz volvió a presentar un
escrito en el Ayuntamiento, fundamentado en derecho, en el
que solicitaba a la
Alcaldesa que no convocase más los Plenos Municipales haciéndolos coincidir con los del Parlamento Andaluz, ya
que, según la Ley, la convocatoria de los Plenos debe
resolverse de forma que favorezca la participación de

por parte de los vecinos y de la Oposición.
Transparencia en los órganos de Gobierno,
tanto en la Comisión de Urbanismo como
en la Junta de Gobierno Local. Transparencia en la Contratación. Transparencia en la
Adjudicación de Viviendas, Naves e Inmuebles. Información sobre a quién le dan
Subvenciones y qué cantidad. Establecer
una fecha fija de acuerdo con todos para
que los Concejales y Concejalas puedan
participar en el Pleno. Y acceso a la televisión municipal, acaparada por ellos. (Para
ver la moción completa, entrar en
www.pposuna.com, sección de mociones.)

todos los representantes públicos y no imposibilitando
la asistencia de nuestro Portavoz. La respuesta de la
Alcaldesa vino en forma de convocatoria de un nuevo
Pleno ordinario el mismo día que estaba fijado el del
Parlamento desde hacía meses, el 26 de noviembre,
con el agravante de que además se había pasado 14
días del tope legal para la celebración del mismo. Esta
actuación discrecional, arbitraria y soberbia supone
una vulneración de los derechos fundamentales que le
asiste al Portavoz del PP de Osuna, y los tribunales
darán cuenta de ello. Pero, sobre todo, hay que destacar el “juego sucio” y antidemocrático, además de la
cobardía política, que está demostrando la Sra. Alcaldesa y el PSOE que la secunda en esta estrategia ramplona, vergonzosa y mezquina.

El Grupo Municipal Popular logró que el Pleno del
Ayuntamiento de Osuna
aprobara una Moción para
manifestar el apoyo unánime de los 17 Concejales
de los tres Grupos, PP,
PSOE e IU, a los trabajadores de DASY ante la pérdida de sus puestos de trabajo por el cese de la
Empresa e instar a los representantes de la Empresa DASY y de la Junta de Andalucía, una vez
resuelta las causas judiciales, a que agilicen los
trámites para volver a iniciar la actividad.

Da miedo pasar por las escaleras de la Rehoya: Casas agrietadas, tuberías rotas, escalones
levantados… El PP de Osuna lleva desde hace
muchísimo tiempo denunciando el problema que
están sufriendo los vecinos de la Rehoya y que
supone un grave peligro.
Por suerte no hemos tenido que lamentar heridos todavía, pero hay
ciertos problemas que
no pueden, ni deben,
esperar y que hay que
solucionar con la mayor
brevedad posible.

Otra vez trajeron al Pleno un
tema relacionado con las Parcelaciones
en
suelo no urbanizable y, por desgracia, se ve claramente el por qué...porque las Elecciones ya
están aquí. Hace dos años hicieron lo mismo,
incluso citaron a los parcelistas para decirles
que ya iban a tener sus construcciones legalizadas y hoy por hoy siguen igual. A los socialistas
se le ve demasiado el plumero.

En el Pleno celebrado el 26 de Noviembre el PP
presentó una Moción para solicitar a la Alcaldesa
que, antes del comienzo de las obras de la calle
San Francisco, estableciera una fecha de común
acuerdo con los comerciantes para el inicio de
las mismas. Los Comerciantes allí instalados han
manifestado su gran preocupación y temor por los
perjuicios económicos que
les va a acarrear para la
marcha de sus negocios a
las puertas ya de la Fiestas
Navideñas. La Alcaldesa y
el PSOE votaron NO.

El Grupo Municipal Popular ha tenido conocimiento a través de “El
Pespunte” de un escrito publicado por un padre en el que informa
sobre supuestas irregularidades e injusticias sufridas en las últimas
pruebas del Conservatorio Profesional de Música, denunciadas en la
Consejería de Educación y en el Ayuntamiento de Osuna, así como
de la Respuesta del Claustro de Profesores y Personal. Para esclarecer la situación el PP ha solicitado a la Alcaldesa el acceso al Expediente completo de selección del alumnado de la prueba referida.

En Osuna, cada vez que se empieza una obra municipal, los conductores de los vehículos se echan a temblar, ya que lo normal es
que aquí se eternicen. Pues bien, cuando además dichas obras se
realizan en la Zona Centro, todo se complica más. Esto es lo que se
vive actualmente en Osuna: Entre cubas, vallas de obras, andamios,
etc. aparcar es tarea altamente complicada. Y si a esto le añadimos
el corte de la calle, hay veces que los vecinos no saben si ponerse
alas ellos mismos o a sus coches. Urge una solución inmediata.

El pasado 11 de noviembre el PP estuvo en el Casco
Histórico: Carrera Caballos,
Tesoreros, San Agustín,
Santa Clara…Los vecinos y
comerciantes exigen que se
planifiquen mejor las obras.
La Carrera no puede estar
con tantas obras al mismo
tiempo y tardar eternamente. También hay que tener
en cuenta el problema del
acerado de la carrera, especialmente los días de lluvia
porque
resbalan
muchísimo y provocan
caídas.

El pasado 15 de Noviembre la Archicofradía Sacramental organizó
el Tercer Concurso de Arroces de
Hermandades y Cofradías de Osuna. El objetivo del Concurso es vivir
un día de confraternización entre
las distintas Hermandades y además recaudar fondos para destinar
una parte a las tres Cáritas de
Osuna. El Partido Popular viene
manteniendo un continuo contacto
con todas las Organizaciones y
Asociaciones Locales, y en esta
ocasión, Miguel Angel Araúz y otros
miembros del Comité Ejecutivo
también estuvieron presentes en
este bonito día. Gran labor y participación de las Hermandades y
Cofradías y del pueblo de Osuna
en este Acto solidario. Desde el PP
de Osuna y desde estas páginas
de “ El Balcón” damos la enhorabuena a los organizadores y expresamos nuestro agradecimiento por
esta magnífica labor!!!!

Como ya informamos en el
anterior ejemplar de “EL BALCÓN”, la organización juvenil
del PP de Osuna celebró su
Congreso de renovación el pasado 18 de Octubre, siendo
elegido Presidente Miguel Mancera Hidalgo. A continuación
damos a conocer la composición completa del Comité Ejecutivo elegido: Secretaria General,
Sonia Jiménez Rodríguez. Vicesecretaria de Organización y
Electoral, Elisabeth González
Reyes. Vicesecretaria de Política Municipal, Elena Jordán Sánchez. Vicesecretario de Educación, Alejandro Mora Román.
Vicesecretaria de Política So-

cial, Fátima Maldonado Morillo,
Y Vocales, Milagros Ortega Guerrero, María Aguilar Cuevas,
Cristina Lomelino García, Jesús
Cecilia Lineros, Rafael Campos
Jiménez, Manuel Galván Álvarez, Ana Paula Rodríguez García
y Ana Racero Blanco. Enhorabuena y a trabajar por Osuna!

El Portavoz de Agricultura del
PP de Andalucía en el Parlamento, y Presidente del PP de
Osuna, Miguel Angel Araúz, hace unos días le ha exigido a la
Consejera de Agricultura un
apoyo decidido a la Agroindustria, un sector que avanza a
pesar de la escasa ayuda, y cada vez menos, del Gobierno de
la Junta. La Industria Agroalimentaria puede y debe ser un

motor para la creación de empleo en Andalucía y en Osuna.
Nuestro municipio es una potencia en producción primaria
agrícola y
ganadera,
necesita
un impulso
para serlo
también
en transformación.

El Tribunal Supremo llamará a declarar como
imputados a Chaves y a Griñán después de que se
decidiese abrir una causa para investigar su participación en el caso de los EREs falsos. Desde hace
semanas se ha intentado crear confusión sobre la
calidad en que irían a declarar. Los dos insistían en
que iban a declarar voluntariamente, pero eso no es
cierto, irán a declarar porque los ha citado el juez ya
que están imputados. Junto con Chaves y Griñán
declararán “voluntariamente” sus compañeros socialistas José Antonio Viera, Gaspar Zarrias y María
del Mar Moreno. Al final la justicia llega, era inevitable. Es inverosímil siquiera pensar que dos Presidentes no estuvieran al tanto del mayor robo, además a
los parados, que se ha producido en España, teniendo además 14 advertencias por parte de la Interven-

ción de la Junta
de Andalucía de
que algo iba
mal.
También
resulta increíble
que el PSOE los
mantenga
en
sus cargos cuando son ellos los
primeros
que
piden
dimisiones. Tienen doble rasero para medir. Pero con la
justicia no se puede. Desde el PSOE han atacado a
la Juez Alaya por todos lados, pero ahora el caso
está en el Supremo. ¿Atacarán también al Supremo
para defender a los suyos?....

Este es el título de una de las secciones de la página web del Partido Popular de
Osuna (www.pposuna.com). En ella venimos recogiendo desde hace algunos meses
la opinión de los ursaonenses sobre diversos asuntos que creemos de interés y actualidad. En este artículo reflejamos los resultados obtenidos hasta ahora y animamos a todos a participar en ellas. En el PP de Osuna siempre estamos atentos a vuestra voz, a vuestras aportaciones. Son una guía para el futuro de nuestra Villa Ducal.

CONCLUSIONES DE LA OPINIÓN DE LOS PARTICIPANTES:
1. Mayoritariamente cambiarían los bancos-lápidas de la Plaza del Bacalao.
2. Tres de cada cuatro destinarían dinero del Presupuesto Municipal para el Teatro.
3. La mayoría cree que Osuna tiene más capacidad que otros para crear empleo.
4. Una ligera mayoría no ve claro que los parquímetros solucionen el problema.
5. Prácticamente por unanimidad, creen que la Alcaldesa debería hacer público todo
lo que gana al mes, por todos los conceptos, en aras de la transparencia.

