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Partido Popular, Izquierda Unida y Osuna Puede, a través de sus Concejales,
presentaron un Manifiesto por la Democracia en nuestro Ayuntamiento. Ante los
continuos ataques de la Alcaldesa a los
derechos de los Concejales y los abusos
con los Medios de Comunicación públicos, los tres Partidos han dicho ¡basta ya!
y han hecho un llamamiento a los ursaonenses para que rechacen las actitudes
caciquiles y antidemocráticas de las que
hace gala la Sra. Andújar. No se puede
permitir que por el hecho de tener la mayoría de los votos en el Pleno, falte al respeto a los demás y se salte continuamente las leyes. La situación ha llegado ya a
los límites y ha provocado que tres partido que están tan lejos en lo ideológico se
unan para denunciar los atropellos y para
defender los principios democráticos en
nuestro Ayuntamiento. La Sra. Andújar
convoca ya los Plenos sólo con 10 minutos de antelación, no muestra los papeles
que hay que votar, no da la palabra a los
Portavoces, echa al público del salón del

El Presupuesto
Municipal es el
documento más
importante que se
aprueba cada año
en el Pleno. Es el
que marca los
compromisos políticos, las inversiones y el dinero
que es capaz de traer a Osuna la Alcaldesa y su Equipo
del PSOE. Tienen mayoría absoluta, 9 de 17 Concejales, tienen a la mayoría cobrando un sueldo para dedicarse exclusivamente al Ayuntamiento. Pues ni por
esas. Llevamos escuchando desde septiembre a Jimé-

Pleno, le pone el tiempo que le da la gana, ahora 3 minutos, a los Portavoces en
la entrevista en TV después de los Plenos, censura al Portavoz del PP porque
no le gustaba lo que decía, etc. Un auténtico atropello a la Democracia que no podemos ni debemos permitir. La Sra. Andújar se lo ha creído. Cree que está por encima de las leyes y de los principios y que
puede hacer lo que le da la gana, pasar
por encima de los demás. Y su Grupo, el
PSOE, vergonzosamente calla y otorga.

nez Pinto, el “alcaldeso”, que iba a traer el Presupuesto al Pleno de inmediato, pero nos hemos metido casi
en febrero de 2016 y ni asomo del mismo. Es otra
muestra de la incapacidad de la Alcaldesa y los suyos
para hacer las cosas bien, cumplir con las normas legales y con el sentido común que obliga a tener aprobado el Presupuesto antes de comenzar el año. De
manera muy irresponsable, algunos han preferido irse
de vacaciones a Madrid, a FITUR, varios días en medio
de la semana sin tener su trabajo hecho. ¿Osuna?,
Osuna les da igual. Ahora no hay Elecciones Municipales hasta dentro de varios años y les importa tres pitos
el funcionamiento del Ayuntamiento y el impulso a
Osuna. Total, pensarán, después la gente no se acuerda de nada y nos vuelve a votar. O no.

Cuando el PP cogobernó el Ayuntamiento de Osuna
apostó fuertemente
por la revitalización
de todo el recinto
del Parque de San
Arcadio. Para ello
hizo un Plan Director que definía en
varias fases el diseño que daría
otras funcionalidades a todo este
recinto. Para acometer este proyecto
lo primero fue trasladar la Feria de
lugar. Luego, comenzaron las obras

para la reordenación del recinto dando lugar a su actual
estado. Por último
se debía restaurar y
acondicionar la Caseta Municipal. Esto
no lo pudo llevar a
cabo porque el PP
salió del Gobierno
Municipal, pero desde aquel momento nunca lo olvidó y ha sido una
de sus grandes reivindicaciones. Y
gracias a esa insistencia por fin han
dado comienzo las obras.

María del Mar Gómez García,
Maestra, Autónoma y mujer de
amplia trayectoria política a pesar
de su juventud, volverá a ser Concejal. Sustituirá en el Grupo Municipal del PP a Miguel Mancera
Hidalgo que ha renunciado al Acta
por motivos personales, concretamente para no quitar tiempo al
estudio al final de su carrera universitaria. Nuestro agradecimiento por su honestidad y por el trabajo y dedicación al cargo. Miguel seguirá como Presidente de Nuevas
Generaciones de Osuna, liderando a ese magnífico grupo
de Jóvenes que tanto están aportando a Osuna y al PP.

España está pendiente de
un hilo. En estos días nos
estamos jugando el futuro, el
empleo, la economía, la unidad, la igualdad de todos,
Europa… Los españoles le
dieron la mayoría de los votos a Rajoy y al PP para que
siguiera sacando a España
del agujero negro que nos
dejó Zapatero. Esperamos
que nadie tuerza la voluntad
de los españoles y que no
pongan en riesgo todo lo
conseguido. Que es mucho.

El pasado 25 de Enero, en el Pleno Ordinario,
el PP presentó una Moción para solicitar a la
Diputación Provincial que acometa con la máxima urgencia las obras necesarias para ensanchar el puente sobre la vía del tren y dotarlo del
espacio suficiente que permita el paso peatonal
con total seguridad para los viandantes. La Moción fue secundada por todos los Grupos Políticos. Es la segunda vez que el Gobierno Socialista después de ocho años y medio aprueba una
Moción presentada por el Partido Popular. Esperemos que la Sra. Alcaldesa realice las gestiones oportunas en Diputación para que se lleve a
cabo lo que todo el Pleno aprobó.

Osuna TV es un órgano de información exclusivo de la Alcaldesa y del
PSOE. Es intolerable que en el Ayuntamiento se actúe de manera dictatorial
con este medio público y tengan vetado a los Grupos de la Oposición. Los
ursaonenses no tenemos por qué soportar este atropello del PSOE. El Grupo
Municipal del PP instó a la Alcaldesa en su Moción a elaborar una Programación de la TV Municipal que garantice la pluralidad, la representatividad de
todos los Grupos Municipales y la participación de todos los sectores, Asociaciones y ursaonenses, con independencia de su ideología. Como era de esperar, el PSOE rechazó la Iniciativa demostrando su verdadera cara.

La Cabalgata de los Reyes Magos en Osuna se ha convertido en un referente Comarcal y Provincial. Un grupo
de ursaonenses al que tenemos que estar muy agradecidos, hacen que la Cabalgata luzca esplendorosamente. El Ayuntamiento juega un papel muy importante pero, según el PP, debe reconsiderar ese papel para que se pueda alcanzar el
máximo nivel. Así, en el último Pleno, el PP presentó una Iniciativa para que
se creara un ente que organizara la Cabalgata y con el que el Ayuntamiento
colaborara. Pero desgraciadamente la Alcaldesa y el PSOE votaron NO.

El PP de Osuna, en uno de
sus habituales contactos
personales con los vecinos,
estuvo en la Avenida de la
Constitución. Los Comerciantes y los propios vecinos
denuncian que sufren abandono y dejadez por parte del
Ayuntamiento. El acerado en
mal estado, faltan pasos de
cebras, papeleras, fuentes
de beber y la iluminación es
de baja potencia.

Los Concejales y algunos miembros del Comité Ejecutivo del Partido Popular de Osuna se reunieron con la Asociación de Empresarios y Comerciantes de Osuna,
ASEMPRO, en la noche del pasado 20 de Enero para conocer la
situación de estos Autónomos
que constituyen un pilar fundamental de la Economía de nuestro
Municipio y que mantienen cientos de puestos de trabajo. Siempre son reuniones muy fructíferas
y positivas de las que se saca un
conocimiento real de este sector.
Entre sus principales preocupaciones está el tiempo que tardan
en el Ayuntamiento para concederles las Licencias de Apertura
ya que, sin ellas, las casas de Seguros les ponen muchas pegas y
no les responden ante cualquier
problema. Desde estas páginas
de El Balcón les agradecemos a
ASEMPRO su trabajo y empuje a
este sector de Osuna emprendedor, joven y activo y con mucha
fuerza. Muchas gracias.

¿Cuántos años hace que el
Equipo de Gobierno del PSOE
no trae un proyecto grande a
Osuna? La respuesta es que
nunca ha traído un gran proyecto a Osuna, sólo vino Mivisa y
fue porque una vecina de Osuna convenció al dueño, que es
su amigo. Ni la gran empresa
americana que tanto ha vendido el Sr. Jiménez Pinto ni nada.
El PSOE no ha hecho nada para
crear empleo en Osuna. De
hecho en el Pleno del 25 de
Enero le recriminaba al PP el
que sólo le importara la crea-

En Osuna hay unas actividades de ocio muy limitadas, a la
vez que desatendidas, que tiene como consecuencia un estancamiento del municipio, que
es apreciable a simple vista en
el devenir diario. Ante esto no
se abre ninguna alternativa por
parte del Gobierno Municipal,
como por ejemplo: cine, convivencias o actividades nocturnas. Ha sido gracias a la colaboración de muchas asociaciones, peñas y clubes deportivos
por lo que se ha cubierto la escasa programación cultural y
de ocio propuesta por el Equipo
de Gobierno. Como viene siendo habitual, los grandes perjudicados están siendo los jóve-

nes de Osuna, que no encuentran ninguna alternativa de
ocio y optan por salir a otros
pueblos cercanos, como por
ejemplo Écija. Mientras tanto,
las Salas de Cine siguen cerradas, algo que sería un atractivo
no sólo para los jóvenes sino
para muchos aficionados al
cine de Osuna y de la Comarca.

El año 2015 quedará registrado como uno de los mejores en
muchos años para el Mercado
Laboral de España. El paro se
redujo en 678.200 personas.
Son cifras muy positivas, la Reforma Laboral y las políticas de
Empleo de Rajoy y del PP están
dando sus frutos, políticas que
han impulsado la creación de
525.000 nuevos empleos. España es hoy el país de la zona

euro que crea más empleo indefinido y somos referencia en
Europa ya que el mercado de
trabajo está evolucionando a
un ritmo nunca antes visto y
más rápido que en el resto de
los países. Con las Reformas
del PP sube el empleo y baja el
paro, lo contrario que hizo ZP y
el PSOE. Ahora, que venga otra
vez el PSOE, Podemos etc. y
vuelvan a destrozar España.

ción de empleo. Para ellos lo
importante es que la gente vaya a pedir o suplicar trabajo al
Ayuntamiento para que les deban favores que se cobrará la
Alcaldesa en forma de voto.
Desgraciadamente lo que sí
vienen trayendo mucho a Osuna son Reparos de la Sra. Interventora a las cuentas. Y Paro,
mucho paro, más de 1.000 personas en los 8 años y medio de
Andújar de Alcaldesa. De Septiembre a Diciembre de 2015
han traído treinta y cuatro Reparos y en Enero de 2016 ya

van cuatro. El PP seguirá presentando iniciativas para atraer
empresas y para la creación de
empleo, aunque el PSOE las
vote en contra, como ocurrió en

Que no nos engañen. La Sra. Andújar lleva 8 meses de este nuevo periodo en la Alcaldía. Es hora
de hacer un balance de lo que hasta ahora ha hecho por Osuna y por los ursaonenses. Lo bueno y
lo malo. Pero aquí no caben trampas. Hablamos de 8 meses que es el tiempo que lleva desde el
pasado 25 de mayo, cuando se celebraron las Elecciones Municipales. Aquí no cabe engañar con
proyectos que llevan anunciando repetidamente 6, 7 u 8 años y que lo traen una y otra vez como si
fueran nuevos. Por ejemplo el Parque de Bomberos que llevan anunciando desde hace 6 años , o
el nuevo edificio para uso de la Universidad, por cierto con dinero ahorrado por todos los Gobiernos
que han pasado por el Ayuntamiento, o la nueva Guardería...Hablamos de lo nuevo. Sin trampa.

