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Lo primero que queremos hacer tras las
Elecciones Municipales del Domingo 24
de Mayo es dar las gracias a todas las personas que han seguido confiando en la
Candidatura presentada por el PP de Osuna, encabezada por el Presidente local
Miguel Angel Araúz. Si bien es cierto que
los resultados no han sido los esperados,
nos sentimos profundamente orgullosos
de seguir siendo un Partido con gran representación en nuestro Ayuntamiento, y
nuestro Grupo Municipal seguirá ejerciendo la función que los ursaonenses han

decidido en las urnas. El Partido Popular
de Osuna está formado por mujeres y
hombres de firmes convicciones democráticas y de honda vocación de servicio
público. Es un grupo humano fuerte, cohesionado y con gran sentido de la responsabilidad que siempre ha estado a la
altura de las circunstancias. Y ahora no va
a ser distinto. Desde el Grupo mayoritario
de la Oposición haremos el mayor esfuerzo para mejorar nuestro trabajo por Osuna
y por los ursaonenses, y con la creencia
intacta en que una Osuna mejor es posi-

6. Dos Partidos,
dos Campañas
electorales muy
distintas.
Populares de Osuna

www.pposuna.com

A tan solo 279 votos de
distancia han estado los
ursaonenses de acabar
con el régimen dictatorial,
sectario, amenazante y
chantajista que ha implantado el PSOE en Osuna. La
Abstención ha sido 5 puntos porcentuales superior
a las de las Elecciones Municipales de hace 4 años,
o lo que es lo mismo, en
esta ocasión 4.508 ursaonenses no han ido a votar,
747 más que hace 4 años.

En este desencanto de los electores, los Partidos tenemos mucha responsabilidad, pero no toda. A veces el
votante se queda en casa sólo por motivos personales, de apatía, desgana, o porque tiene otras actividades que considera de mayor importancia como irse a
la playa, o a la parcela,...o a ver el partido de futbol.
Ahora ya no caben lamentaciones ni arrepentimientos.
Los ursaonenses pudimos haber acabado con este
injusto Régimen, pero no ha sido así. Llamamos a la
reflexión y a la responsabilidad de todos para que no
volvamos a repetir esta situación. Con que sólo 279
personas de las que han dejado de votar al PP en esta
ocasión lo hubieran hecho, el PP en este momento
tendría 5 Concejales, en vez de 4, y el PSOE 8 en vez
de 9. Y se hubiera acabado con el Régimen.

Con el esfuerzo de
todos, España va dejando atrás el paro y
la pobreza provocado
por las políticas socialista. Pero en Osuna, a pesar de la Feria y de los “contratos
electorales
del
PSOE”, en la misma
línea que Andalucía
gobernada por el
PSOE, el paro registrado ha aumentado en 22 familias
más en el mes de Mayo, según el Observatorio Oficial
Argos de la Junta de Andalucía. Mes a mes los ursaonenses comprobamos la enorme incompetencia de la Alcaldesa para frenar el drama del paro en Osuna. Sin embargo, en España, con un Gobierno del PP, los datos de empleo dejan el mejor mes de Mayo de la historia y consolidan la tendencia de creación de empleo. Cada día se
crean más de 700 empresas con trabajadores cotizando
a la Seguridad Social. El empleo estable se consolida y
sube la contratación indefinida casi un 20 %. Hoy ya podemos decir con mucho orgullo que hay más trabajadores de alta en la Seguridad Social que cuando el PP llegó
al Gobierno. Cada día diez mil familias gracias a las políticas del PP y a Mariano Rajoy encuentran un puesto de
trabajo. Andalucía, como siempre, se queda a la cola de
la bajada del paro y de la creación de empleo. Es la región en la que menos desciende el desempleo y menos
sube la afiliación a la Seguridad Social. Así de claro.

Las Elecciones Municipales
se
c e l e b r a ro n
en todos los
pueblos
y
ciudades de
España
el
mismo día,
por lo que
sirve
de
buen indicador de la opinión generalizada de los españoles. En
ese sentido, el PP sigue siendo el partido más votado en todo el territorio nacional. En Andalucía, aunque con una pérdida de 5.761 votos, ha sido el PSOE
el más votado. El PP en Andalucía ha obtenido el
30´19 % de los votos y ha obtenido 2.681 Concejales, 1.400 menos que el PSOE, que ha logrado
4.081. El PP ha conseguido la mayoría en 217 de lo

Las Elecciones Autonómicas en Andalucía se
celebraron el 22 de marzo, y han tenido que pasar 81 días para que Susana Díaz haya conseguido un acuerdo con algún Grupo Parlamentario. Al parecer, nadie se fiaba de ella y con
razón. Pero, al final el Acuerdo ha sido con el
Partido Ciudadanos de Albert Rivera, que se ha
comido sus exigencias iniciales sobre corrupción
de Chaves y Griñán. Decíamos en la Campaña
que el Partido Ciudadanos estaría dispuesto
siempre a echarle una mano al PSOE, y algunos
no nos creían. Estaba claro que esa era su estrategia, ya que su Presidente en Andalucía,
Juan Marín, llevaba 8 años de Primer Teniente
de Alcalde en Sanlúcar de Barrameda gracias a
un pacto con el PSOE. Se abre ahora otra Legislatura cargada de incertidumbre. Las Elecciones
a d e la n ta d a s
caprichosamente por Susana Díaz sólo
ha servido para cambiar de
socio en el
Gobierno, pero
no aporta nada a lo que ella
decía que era el
único
motivo
para el adelanto
electoral: la es-

776 municipios andaluces, de los que en 141 ha
sido con mayoría absoluta. El PP ha ganado las Elecciones en 7 de las 8 capitales, en 10 de las 12 grandes ciudades y en 20 de los 29 poblaciones más
grandes de Andalucía. El PP sigue siendo, otra vez, el
más votado en los municipios costeros de Andalucía.
En Osuna, el PP logra 4 Concejales y el PSOE, con
9, revalida la mayoría absoluta que ha tenido en el
actual mandato. Izquierda Unida obtiene 2 Concejales, Osuna Puede entra por primera vez con 2. El PA
sigue sin representación. El PP de Osuna sigue siendo la segunda fuerza política de nuestro Ayuntamiento, que seguirá gobernado por el PSOE con mayoría
absoluta. El PP ha logrado 2.241 votos, 4 Concejales
y es el principal Partido de la Oposición. Ha duplicado
en Concejales a los otros dos Partidos, IU y Osuna
Puede. El PP de Osuna ha ganado en 4 de los 12 Colegios Electorales mientras que el PSOE ha ganado
en los otros 8 Colegios. IU y Osuna Puede no han logrado ser los más votados en ningún Colegio.

En los ocho años en los que el
Partido Socialista ha venido gobernando Osuna, el Partido Popular ha tenido totalmente vetado el
acceso a la televisión de TODOS
los ursaonenses. Una excepción,
tan inusual como llena de hipocresía, fue la que hizo la Alcaldesa al pretender la presencia del
Candidato del PP Miguel Ángel
Araúz en TV Osuna en el programa especial de la noche de las
Elecciones Municipales. Como
era de esperar, Miguel Angel
Araúz no se prestó a ese juego y
no acudió, previa disculpas a los
trabajadores de la Televisión.
Han sido muchas, 35, las solicitudes por escrito de este medio
público por parte del PP de Osuna al Ayuntamiento y nunca han
estado, con la desfachatez de ni
siquiera contestar, al menos rechazando las peticiones.

En el número 54 de Junio de
2013 de El Balcón ya hacíamos
saltar la liebre con el sobresueldo de 325 € que cobra la Alcaldesa como dieta por la mera
asistencia a las reuniones semanales en Écija del Consorcio
de Aguas, lo que le supone al
mes 1.300 € que le añade a su
sueldo “secreto” (sobre 60.000
€) que gana en la Diputación.
Pero la noticia ha vuelto a saltar
por la denuncia del Alcalde de
Arahal, reflejadas en un artículo
del periódico El Mundo, que reproducimos al lado, en el que se
dice que el Consorcio tiene de
presupuesto para dietas
100.000 €, y de ese dinero
80.000 € se los reparten entre

Todos en Osuna,
alguna vez, hemos
escuchado de un
amigo o familiar que
la Alcaldesa o sus
acólitos lo han amenazado o coaccionado. Son los estilos
que siempre ha usado el PSOE en Osuna
cuando ha gobernado. Pero ahora no son sólo cosas que se dicen, son hechos
constatados y además en las
Redes Sociales. Antes de las
Elecciones Municipales hostigó
a un vecino que defendía las
políticas Araúz en su muro de
Facebook, transcribimos textualmente, “Cristian que tú digas eso te califica, con la de
cosas que hemos tenido que
hacer por ti y los tuyos…”. Este
comentario lo borró de su muro
porque se dio cuenta de su
enorme error, pero ya no valía,
todos lo habíamos leído. Y recientemente, uno de los Candidatos a la Alcaldía también lo
ha padecido. La Sra. Andújar
respondió en su muro a las
críticas que ese señor había

cuatro de los cinco miembros
de la Comisión Ejecutiva, ya que
el Alcalde de Arahal, que forma
parte de esta Comisión, no los
cobra. Según el artículo el sobresueldo podría tenerlo incrementado en 155’90 € más por
asistir a otras reuniones y por
otros pagos no especificados.
Todo esto le deja a la Sra. Andújar una bonita suma a final de
mes. Ahora se entiende por qué
la Sra. Andújar se ríe, y no contesta, cuando los Concejales del
PP en los Plenos le han preguntado y exigido que diga todo lo
que gana. Esta Señora se pasa
la Ley de la Transparencia por el
Arco de la Pastora. Y sigue riéndose de los ursaonenses.

realizado sobre las dietas que
ella cobra del Consorcio de
Aguas de Écija. Su respuesta
no fue aclarar el asunto sino
echarle en cara, injustamente y
con malas artes, que él estuvo
viviendo en unas casas que
ponía el Juzgado a disposición
de sus funcionarios, como si
fuera lo mismo una cosa que
otra. Esto todavía no lo ha borrado de su Facebook... Al parecer, tendremos que soportar
estas cosas otros cuatro años.
O eres de los míos o te machaco. Sólo saben gobernar con
las amenazas, el miedo y las
actitudes dictatoriales. Ojalá
Osuna se de cuenta que otra
forma de gobierno es posible y
que el miedo no es motor del

