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Los españoles han hablado masivamente el pasado 20 de diciembre, y tras
la legislatura más difícil de toda la democracia, han vuelto a dar la victoria al PP y
a Mariano Rajoy. Ha obtenido 123 Diputados y una distancia con respecto al
segundo partido, el PSOE, de 33 escaños
y 1.700.000 votos. El PP ha sido la fuerza más votada en 13 Comunidades Autónomas, Ceuta y Melilla y en 39 circunscripciones. En Andalucía, el PP ha obtenido 21 Diputados, prácticamente empate
técnico con el PSOE, que ha logrado 22
Diputados, diferencia sólo del 2´4 %. El
PP ha ganado en 7 de las 8 capitales
andaluzas y en Huelva ha quedado a
198 votos del PSOE. El PP es primera

¿Cuándo fue la
última vez que
vieron a alguien
del PP en un informativo de Osuna TV? Hace tanto tiempo que
puede ser hasta
mentira. La Sra.
Andújar ha usado
la mayoría absoluta que le han dado los vecinos de Osuna para acabar
con la democracia en nuestra ciudad, y adueñarse en
monopolio de la Televisión Municipal. El PP solicita la
Televisión cada vez que realiza una acción (visita a ba-

fuerza en tres provincias: Almería, Málaga y Granada y ha empatado prácticamente en Cádiz. El PSOE, tanto a nivel
nacional como andaluz, ha obtenido el
peor resultado de toda su historia, que
ya es decir. Algo muy importante es que
el PP, con 124 Senadores, ha obtenido la
mayoría absoluta en el Senado, por lo
que en esta Legislatura tendrá un papel
fundamental. Cualquier reforma constitucional, incluido el desafío catalán, tiene
que tener la mayoría absoluta también
en el Senado. Por tanto, la unidad de
España está totalmente garantizada.

rrios, sectoriales, ruedas de prensa…) y aún no ha sido
la primera vez que la Sra. Andújar se ha dignado a conceder el permiso para que asistan a la convocatoria de
prensa. Lo último es que, por las buenas y sin más explicaciones, ha reducido el tiempo de las entrevistas
después de los Plenos a tres minutos. Lo más grave: En
el último Pleno incluso censuró al Portavoz del Grupo
Municipal del PP, Miguel Ángel Araúz, bajándole el volumen de su voz de manera que fue imposible escuchar
lo que dijo. Esta manera de actuar es más propia de
regímenes como el Cubano o el Venezolano donde a la
Oposición se le encarcela por no opinar igual que los
que ostentan el poder dado por la “democracia”. Esperamos que los demócratas de Osuna, incluidos muchos
militantes del PSOE que los hay, frenen este atropello.

Ni porque lo diga la
Ley, ni porque el dinero
se lo dé Rajoy a la Sra.
Andújar. No pagan a
tiempo las facturas a
los proveedores ni queriendo. La Ley marca
que las Administraciones Públicas deben pagar en un plazo inferior a 30 días. Pues bien, en el
Pleno celebrado el 21 de Diciembre
se pagaron facturas del 30 de Septiembre, es decir, un retraso de casi
tres meses. Es increíble que la Sra.

Andújar diga en los
Plenos que llevan los
pagos al día y que no
tardan en pagar. Ya es
que miente por vicio.
Además el Sr. Jiménez
Pinto vende el pago a
los proveedores como
algo extraordinario, como si no fuera
lo normal pagar a los que te han proporcionado un servicio o una mercancía. Menos mal que desde Madrid viene el dinero para pagar a los
proveedores...

Ya lo dijimos el año pasado
en el número 70
de EL
BALCÓN de Diciembre de
2014. La ubicación de la Pista
de Patinaje en el Polideportivo
no era la adecuada porque si lo
que se pretendía era potenciar
al comercio en las fechas navideñas, aquel lugar no cumplía con ese objetivo. Instábamos al Gobierno Local a instalarla en el centro, porque
era posible. Lo dijimos también en los Plenos y los Concejales del PSOE decían que “lo habían estudiado y que
era imposible”. A la vista está que, una vez más, ni lo
habían estudiado ni era imposible. Nos alegramos.

Desde el PP de Osuna, manifestamos nuestros mejores
deseos de Felicidad, Paz y
Alegría. Que en 2016, a punto de comenzar, todos vuestros proyectos colmen lo mejor de vuestras esperanzas.
Queremos tener un recuerdo
muy especial para los ursaonenses más necesitados, los
que se encuentran fuera de
nuestro municipio y para
aquellas personas que pasarán estas fiestas en sole-

Con el mayor de los descaros, la Alcaldesa y su
Grupo del PSOE siguen gastando el dinero de
todos los ursaonenses para su promoción particular de autobombo y para la de su partido en la
Campaña Electoral. Cada número que reparte
por todas las casas de Osuna nos cuesta
2.631´27 €, y ya van 9. A esa cantidad hay que
sumarle 1.000 € del reparto puerta a puerta. Es
decir, ya se han gastado 32.681´43 € de todos
nosotros. Para colmo de los colmos de las mentiras, en la portada del último número dicen que
“Osuna juega con cabeza la apuesta por el empleo” cuando han destruido 1.000 empleos en
los 8 años que llevan gobernando en Osuna.

Esta Alcaldesa acaba de batir todos los récords de actitudes dictadoras y
caciquiles en nuestro Ayuntamiento, y eso que el listón lo había puesto muy
alto el anterior Alcalde Socialista que tuvimos. El pasado lunes 21 de diciembre convocó un Pleno Extraordinario Urgente sólo con 10 minutos de antelación y sin enseñar un solo papel a los Concejales. Llegado el punto del debate, por toda su cara, dijo que los Concejales no hablaban porque ella no
quería, pasándose el Reglamento, las Leyes y la Democracia por el Arco de la
Pastora, camino de Sevilla. Y todos los del PSOE con la cabeza agachada.

¡Viva San Arcadio!, fue la frase más escuchada ese
día 22 que ya nunca olvidaremos. La Hermandad de
San Arcadio repartió 800 décimos entre las familias
ursaonenses, pero también repartió felicidad para todos, aunque no jugaran su número. Han entrado
16.000 millones de pesetas en Osuna en un segundo, que será un revulsivo
para nuestra economía. Enhorabuena a los agraciados y especialmente a la
Administración de Lotería Vilches y a la Hermandad de nuestro Santo Patrón.

El pasado 16 de Diciembre
el PP estuvo en la Barriada
de Andalucía donde la Alcaldesa y el PSOE llevan más
de seis años prometiendo
ascensores. En estos bloques viven muchas personas mayores condenadas a
no salir a la calle por la política nefasta y las promesas
incumplidas del Partido Socialista. Sra. Andújar esto es
Política Social de primera!!!

En el debate cara a cara con
Mariano Rajoy durante la pasada
Campaña Electoral, Pedro
Sánchez, por su tono faltón, maleducado, arrogante, manipulador
de los datos, agresivo y difamador, parecía enteramente un Concejal del PSOE de Osuna. Se ha
visto claro que es el estilo que le
inculcan a su gente. Suponemos
que a la Alcaldesa y a sus Concejales del PSOE les habrá gustado
mucho el papel de su Candidato
en ese debate. Seguro que se han
visto perfectamente reflejados en
esas actitudes tan negativas. Afortunadamente la opinión pública
generalizada fue contraria a la
conducta mostrada por Pedro
Sánchez. Pero en Osuna no se
enteran. En Osuna sufrimos al
peor PSOE de España. La Alcaldesa es como Pedro Sánchez pero a
lo bruto: No deja hablar, echa a la
gente de los Plenos, corta las intervenciones, insulta, difama, se
come los tiempos de los Portavoces… Puro PSOE. Un regalo!

Cuando la Sra. Interventora
Municipal ve un fallo grave en
el Presupuesto del Ayuntamiento firma un documento, un
“Reparo”, indicando que va contra la ley de Administraciones
Públicas. Desde que la Sra. Interventora llegó al Ayuntamiento está demostrando lo que el
PP viene diciendo desde hace
años, que la gestión política de
la Hacienda Municipal no se
lleva bien, que es un lío. En sólo
seis meses ha hecho ya 32 Reparos, un auténtico escándalo.
Esos Reparos van al Tribunal de

Osuna, gracias a que cuenta
con la Escuela Universitaria
Francisco Maldonado, es un
municipio que alberga a un
gran número de estudiantes
universitarios. No obstante, en
muchos aspectos y debido a
las faltas de propuestas de
ocio y culturales ofrecidas por
el Ayuntamiento, estos jóvenes
no encuentran en Osuna un
lugar de diversión y recreo. Debido a esta falta de actividades
organizadas en nuestra localidad, muchos estudiantes se
ven obligados a volver a sus
pueblos, no siempre con la necesidad de reencontrarse con
sus familiares y amigos, sino
porque no hay actividades en

las que ocupar su tiempo. En el
PP creemos firmemente que
estos jóvenes merecen contar
con un amplio abanico de ofertas para responder a sus necesidades de ocio, ya que Osuna
tiene mucho potencial sin explotar, que podría traducirse en
divertimentos para los estudiantes universitarios y empleo
y riqueza para todos.

En las pasadas Elecciones
Generales, el PSOE, con 4.939
votos, ganó en Osuna. Logró
404 votos más que en las Elecciones Municipales de Mayo, lo
que indica que en Osuna hay
más personas que votan al Partido que a la Alcaldesa, pero un
4´16 % menos que en la Autonómicas de Marzo. El PP, con
2.128 votos, fue la segunda
fuerza más votada y obtiene

prácticamente los mismos votos que en las Municipales de
Mayo. Recupera un 2% con respecto a la Autonómicas. Ganó
claramente en 5 de las 24 Mesas Electorales, recuperando la
que se perdió en las Elecciones
Autonómicas. Hubo un 4´5 %
más de participación que en las
Autonómicas de Marzo y un
6´5 % más que en las Elecciones Municipales de Mayo.

Cuentas y a la Cámara de Cuentas, pudiendo incluso tener repercusiones legales muy graves
para los responsables de levantar dichos Reparos en los Plenos. Esto demuestra que las
Cuentas del Ayuntamiento se
han estado llevando extremadamente mal. Otro ejemplo, en
este año se han producido ya
19 Modificaciones de Crédito,
que se hace cuando una Partida Presupuestaria se queda sin
dinero y hay que coger de otra
para poder pagar. Entre Reparos y Modificaciones de Crédito

este año había mal realizado en
el Presupuesto más de
8.200.000 €, es decir, quitando
las nóminas del personal, más
de las tres cuartas partes del
Presupuesto Municipal.

