
Partido Popular, Izquierda Unida y Osu-
na Puede, a pesar de sus enormes dis-
tancias ideológicas y de planteamientos
políticos, están plenamente de acuerdo
en algo fundamental:  la Televisión Muni-
cipal tiene que estar al servicio de todos
los ursaonenses y no al servicio exclusivo
del PSOE y de Rosario Andújar. En uso de
su derecho, los tres Partidos presentaron
una solicitud de Pleno Extraordinario para
debatir y votar una Moción, elaborada
conjuntamente y firmada por los 8 Conce-
jales, para acabar de una vez con el régi-
men dictatorial y caciquil del PSOE con la
televisión municipal, que hasta el Conse-
jo Audiovisual de Andalucía les ha instado
a cumplir las leyes. El Pleno se celebró el
pasado 22 de Marzo, a las 10 de la ma-
ñana. La Moción presentada exigía al
Equipo de Gobierno que cumpliera con
los porcentajes legales de tiempo que
deben dedicar a cada partido político, ya
que desde que Andújar es Alcaldesa, el
100 % se lo dedica al PSOE.  Establecía
también la constitución de un órgano de-

mocrático que  velara por la legalidad en
Osuna TV y demás medios de comunica-
ción municipales. Los tres Grupos exigían
también la dimisión o el cese de la Dele-
gada, Asunción Bellido, y la reprobación
de la Alcaldesa, máxima responsable de
este pucherazo continuo. Finalmente ma-
nifestaban el apoyo a los trabajadores de
la televisión por la presión a la que se ven
sometidos por parte del PSOE y su Direc-
tor, destacado militante puesto a dedo.
La Alcaldesa y los Concejales del PSOE
votaron en contra ...de la Democracia.
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Está tan acostumbrada a mentir que ya le sale a to-
das horas y de manera que parece natural. Es increí-
ble cómo la máxima responsable del Ayuntamiento y la
que nos debería representar a todos los ursaonenses,

mienta una y otra vez pensando que así las mentiras
se convierten en verdades. Es muy triste. El pasado
mes de Marzo estuvo aquí la Presidenta del Consejo
Audiovisual de Andalucía, compañera de partido de la
Alcaldesa, que vino para darle un espaldarazo, ya que
días antes este órgano oficial de la Junta había emiti-
do un informe diciendo que en Osuna Televisión, que
pagamos entre todos los ursaonenses, se informaba
de manera sesgada y partidista a favor del PSOE. Pues
bien, al término de esta reunión se le hace una entre-
vista a la Alcaldesa y, con toda su cara, no tiene otra
cosa que decir que, “se había llegado a un acuerdo
entre todos los Partidos para no poner temas políticos
en la televisión”. ¡¡¡MENTIRA!!!, no se puede mentir de
forma más descarada a todos los vecinos de Osuna.

www.pposuna.com



El Barrio de la Rehoya sufre
unas deficiencias estructurales
que causan  importantes perjui-
cios a los vecinos. Por otro lado,
las empinadas calles  llenas de
barreras arquitectónicas man-
tienen encerrados en sus casas

a  los vecinos  de avanzada edad . Han solicitado la inter-
vención del Ayuntamiento pero no han encontrado res-
puesta ni en la Alcaldesa ni en ninguno de los Delega-
dos.  El Grupo Municipal del PP presentó en el  Pleno una
Iniciativa en la que solicitaba elaborar un Plan de Conso-
lidación, acometer los desperfectos y realizar las adapta-
ciones posibles. La Alcaldesa y el PSOE votaron NO.

La Torre de la Colegiata se encuentra vallada
desde haca casi dos años debido al desprendi-
miento de cascotes de la cornisa perimetral. El
pasado 28 de Marzo el PP presentó una Mo-
ción a Pleno en la que exigía a la Alcaldesa que
se acometiera de inmediato las obras de reha-

bilitación de la Torre de la Colegiata y eliminara de una vez el vallado existen-
te. La Alcaldesa y el PSOE, como siempre, ni siquiera permitieron el debate.

Es paradójico, como muchas cosa en el PSOE, que pongan a dirigir el Portal
de la Transparencia de la Diputación de Sevilla a la persona menos transpa-
rente de toda la provincia. Ponen a la Sra. Andújar a dirigir un Organismo que
vela para que todos sepamos cómo funcionan las instituciones públicas, y
aún no ha sido capaz de decir cuánto cobra por todos los conceptos en el
Consorcio de Aguas del Plan Écija. Y para colmo cuando se le pregunta por
este tema en los Plenos, se enfada y dice que ya lo ha dicho. ¿Cuándo lo ha
dicho usted, Sra. Andújar? No mienta más y sea, de una vez, transparente.

Antes de las elecciones muni-
cipales vendieron a bombo y
platillo que en la Plaza que hay
en este barrio se iba a actuar
para mejorarla. Y lo cierto es que
lo único que han hecho es poner
un cartel que dice que se va a
hacer obra entre octubre de
2015 y octubre de 2016, y eso
que hasta repartieron cartelillos
con una infografía diciendo có-
mo iba a quedar. La Alcaldesa
está tan acostumbrada a mentir
que ya no le importa ni que haya
documentos que lo refleje.

La alcaldesa de Osuna no escucha las peticio-
nes de los ursaonenses. Muchas personas le
han solicitado la mejora del Circuito Municipal
de Motocross pero, como es habitual, la Alcalde-
sa ha ignorado estas peticiones, haciendo el
mínimo aprecio a este deporte al que tantas
personas dedican su tiempo. Sólo reclaman el
mantenimiento y conservación de la pista para
poder utilizar dichas instalaciones en unas con-
diciones normales. Desde el PP consideramos
que una actividad como ésta debería ocupar un
lugar importante en la agenda de la Alcaldesa,
pero una vez más, muestra su ineficacia y el
poco interés para solucionar los problemas.

Osuna vuelve a vivir esta
Semana Santa el encarcela-
miento que venimos sufrien-
do en los últimos años.
El Equipo de Gobierno se ha
acostumbrado ya a poner
vallas por todas las calles de
Osuna y encerrarnos de ma-
nera excesiva tres horas an-
tes de que salga una proce-
sión. Desde el PP exigimos
revisar esa manera de cerrar
Osuna porque algún día po-
demos ver una desgracia..

Los vecinos del Barrio
de Santa Ana sufren
molestias e incomodi-
dades por una incohe-
rente ordenación de
tráfico y por unos acce-
sos mal planteados. La
calle Dr. Severo Ochoa tiene doble
sentido de tráfico y desde que se
construyó el Conservatorio tiene
gran afluencia de vehículos. Los co-
ches estacionados en la acera
prohibida impiden el paso y el giro
hacia algunas calles adyacentes. En

la calle Federico Mayor
Zaragoza, se encuentra
el acceso sur a este Ba-
rrio. En el último Pleno
el PP presentó una Mo-
ción en la que exigían a
la Alcaldesa un nuevo

Plan de Tráfico de todo el Barrio,
que urbanizara la zona existente
entre la calle y la cuneta de la carre-
tera colindante y que gestionara un
nuevo acceso al Barrio. La Alcaldesa
y el PSOE se negaron como siempre
a debatir la Propuesta del PP.



Como se preveía, tras las Elec-
ciones Municipales los jóvenes
de Osuna tienen la misma visi-
bilidad en las decisiones que se
toman desde el consistorio, es
decir, ninguna. El PSOE,  falsa-
mente, siempre  ha abogado
por un Gobierno de transparen-
cia y cercanía, pero sus hechos
se alejan bastante de la reali-
dad. Desde las Nuevas Genera-
ciones del Partido Popular exigi-
mos a este Gobierno que las
necesidades de los jóvenes de
Osuna sean escuchadas y se
les ponga remedio. El PP de
Osuna siempre ha apostado por
la creación de un canal de co-
municación entre los jóvenes y
el Ayuntamiento, como el Con-

sejo Local de la Juventud, don-
de todos los jóvenes ursaonen-
ses podamos participar con voz
y voto sobre aquellas cuestio-
nes que nos afecten. El PSOE
sigue sin escuchar ni hacer ca-
so a los jóvenes, y sigue sin en-
tender que somos el motor pri-
mordial para el municipio, y que
por culpa de su desdén, se re-
duce la población juvenil.

Ninguno de ellos ganó las Elec-
ciones. Es más, el guapo, Pedro
Sánchez ha tenido el peor resul-
tado de la historia para el PSOE,
y quedó el cuarto en la provin-
cia por la que se presentó, que
es Madrid. El espabilado, Albert
Rivera, cree que los españoles
somos tontos y no nos acorda-
mos de nada. En la campaña
repetía una y otra vez que, “ni
con uno ni con otro”, “si no
gano no  entraré en ningún go-
bierno”, y “nunca utilizaré los
votos para poner de Presidente
a quien no haya ganado las

Elecciones”. Y ahora va y, a las
primeras de cambio, firma un
Acuerdo de Gobierno con el
guapo, que además no sirve
para nada porque entre los dos
sólo tienen 130 diputados y
necesitan al menos 175. Pero,
¿de donde han sacado a este
espabilado?. Su partido está
haciendo lo mismo que ya hizo
en Andalucía, coger votos del
PP para dárselos al PSOE. Así
de claro y así de triste, aunque
a algunos les cueste trabajo
reconocer lo que han hecho con
su voto. Y el otro, el listo, Pablo

Iglesias, ¿se puede ser más ruin
en política?, Éste es el que ve-
nía a hacer cosas nuevas, y lo
primero ha sido pedir la Vice-
presidencia, el sillón, y lo segun-
do, perdonarle la vida al guapo.
Y algunos hasta se lo creen.

Las Pensiones siguen crecien-
do en España, tanto en el nú-
mero como en su importe, a
pesar de las reformas llevadas
a cabo en los últimos años. En
el mes de Marzo la Seguridad
Social destinó casi un 3% más
que en el mismo mes de 2015.
Este porcentaje es el más alto
de los últimos trece meses. Se-
gún datos del Ministerio el nú-
mero de pensiones también

avanzó en el mes de Marzo. Así
la nómina de las pensiones en
España se ha incrementado en
más de 244 millones de euros.
Si bien el importe de Marzo su-
pone un nuevo record, tenemos
que destacar que la pensión
media ha alcanzado ya los 900
€ gracias a las políticas de Ma-
riano Rajoy y del Partido Popu-
lar. En 2011, Zapatero y el
PSOE la dejaron sólo en 800 €.

El pasado 7 de Marzo nuestra
Secretaria General del Partido
Popular de Andalucía, Loles Ló-
pez, estuvo junto a los Concejales
y algunos miembros del PP de
Osuna, en la Cooperativa Santa
Teresa para conocer de primera
mano las inquietudes  de los Agri-
cultores de Osuna. Realizó una
visita a las Instalaciones y mantu-
vo una reunión con el Presidente
y su Junta Rectora. La Cooperati-
va Santa Teresa es uno de los
motores de nuestra economía
local y un ejemplo de bien hacer
en el difícil mundo de la Agroin-
dustria. Desde estas páginas del
Balcón le agradecemos a los Agri-
cultores y a la Cooperativa el  reci-
bimiento y la cordial acogida que
tuvieron con nuestra Secretaria
General, y le damos desde aquí
nuestra  enhorabuena por  la gran
labor que realizan y por sus es-
fuerzos por saber rentabilizar un
producto que se ha convertido en
la mejor tarjeta de presentación
de Osuna, Aceite 1.881.




