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El protagonismo absoluto se lo merecen
los ursaonenses y las Hermandades que
junto a los Párrocos y el Arzobispado, han
puesto casi el 90 % del coste de la obra.
El presupuesto total, según los datos que
conocemos, era de 1.463.904´09 €, y la
Junta, el PSOE y sus representantes en
Osuna, con la Sra. Andújar a la cabeza,
han mentido demasiado, se han reído
demasiado de nosotros. Primero la Junta
prometió, en campaña electoral, que iban
a pagar el 50 % de la obra. Luego dijeron
que no, que la Junta pondría el 25 % y el
Ayuntamiento el otro 25 %. Luego, ni uno
ni otro pondría nada y, es más, servía de
mofa para los del PSOE cada vez que el
PP planteaba en los Plenos que cumplieran su palabra. Al final, llevados por la
presión popular, el Ayuntamiento va a
poner, seis años más tarde, unos ridículos 43.560 euros. Es decir, sólo el 2´9 %
del total del presupuesto, incumpliendo

En los continuos recorridos
a pie que los
miembros del
PP de Osuna
hacemos
por
los diferentes
barrios de Osuna nos solemos
encontrar, como
tónica general y
común, el abandono y la dejadez. Pero lo que nos encontramos el día 27 de Abril en el Polígono Industrial
El Palomar roza lo esperpéntico, es increíble el estado
de abandono que sufre este polígono por parte del

su palabra de forma vergonzosa. Se comprometieron a poner 365.976´02 €, y
sólo van a poner 43.560, casi nueve veces menos de lo que prometieron. Por
eso los ursaonenses no queremos más
elogios y reconocimientos a quien sólo ha
hecho mentir e incumplir. No se lo merece, no es justo. Los elogios y reconocimientos para los ursaonenses que colaboran, pagan sus cuotas desde hace 11
años y a los Párrocos que lo impulsaron.

Equipo de Gobierno del PSOE. Parece que no estamos
en España, en Europa, parece que estamos en un polígono del continente africano o de Asia. Viendo el estado deplorable de este polígono podemos extrapolar el
tipo de política que sigue la Alcaldesa con respecto a
la creación de empleo: ninguna. ¿Qué nueva empresa
va a querer instalarse en un polígono industrial que
presenta una imagen tan penosa?. La Alcaldesa lleva
nueve años sin enterarse de que son los autónomos y
las empresas los que crean el empleo, y por eso en
Osuna hay 1.000 parados más desde que ella gobierna. Es penoso ver cómo ni ella ni su Partido tienen
ningún tipo de proyecto para crear empleo en Osuna.
Ella no se preocupa de los ursaonenses, ella sólo se
preocupa de salir en la foto para permanecer en el

Pasear
por
Osuna se ha
convertido en un
peligro
para
nuestros vecinos
y sobre todo para nuestros mayores. En estos últimos días, hemos
oído cómo han intentado robar, y en
algunos casos, lo han conseguido, a
un gran número de personas por
nuestras calles. A esto se le suma la
oleada de robos en comercios y casas particulares. Ahora viene la Feria

que es una época
en la que este
problema
se
acentúa. Sra. Alcaldesa, ¿cuál es
el problema?, ¿a
qué teme?, ¿por
qué no "coge el toro por los cuernos"
para acabar con este grave problema?. ¿No es consciente del daño
que provoca a los ursaonenses?.
Desde el PP exigimos que den prioridad a los problemas que de verdad
preocupan a nuestros vecinos.

El PP ha mantenido la mejor oferta de Gobierno: una Gran Coalición
de las dos grandes fuerzas constitucionalistas, con el concurso de
Ciudadanos. Los españoles han
comprobado: El sectarismo de
Sánchez, que desde el primer día
se instaló en el “ NO”; el oportunismo de Rivera, que demuestra que
no es de fiar y que ha sostenido el NO de Sánchez; y el
extremismo de Iglesias con su obsesión por superar al
PSOE. Y La Coherencia de Rajoy: El PP ha sido el único
que no ha participado en la comedia de estos cuatro meses y que ha impulsado 5 grandes pactos de Estado.

Casi sin darnos cuenta,
pasan los días. Se nos fue el
Invierno y entró la Primavera, lo que para Osuna significa que el Lejío se transforma, se llena de farolillos,
flores y alegría. Desde el
Grupo Municipal del PP y
Comité Local os deseamos a
todos los vecinos de Osuna
que paséis una Feliz Feria
2016 y que podáis disfrutarla junto a vuestras familias y
amigos. ¡¡ FELIZ FERIA !!

El pasado 15 de abril, el Consejo de Ministros
tomó la decisión de ampliar durante un año más
la ayuda de 426 de euros para las personas desempleadas de larga duración. Por otro lado, el
Gobierno de Mariano Rajoy ha bajado el umbral
de la tasa de paro del 20% al 18% para que el
plan PREPARA se prorrogue de esta forma automáticamente. Una vez más, las políticas del
Gobierno de la Nación nos demuestran cómo el
Partido Popular encabezado por Mariano Rajoy
trabaja por y para cada uno de los españoles,
algo que hace que otros partidos se sientan
“molestos” e intenten tapar de alguna forma este tipo de noticias, por positivas que sean.

El PSOE de Osuna está haciendo lo imposible para que los Concejales del
PP no realicen correctamente su trabajo en defensa de los ursaonenses. Utilizan todas las artimañas posibles para que las Iniciativas del PP no sean debatidas en los Plenos. Desde estas páginas de El Balcón queremos decir que
no nos van a aburrir, que lo que están consiguiendo es que el PP alce más la
voz en defensa de los intereses de todos y cada uno de los ursaonenses, en
defensa de la Democracia y por el bien de Osuna. Vamos a seguir con el mismo ímpetu del primer día a pesar de las zancadillas y la dictadura del PSOE .

En la Convención Nacional de NNNG celebrada el
23 y 24 de Abril en Córdoba, al que asistieron varios
miembros de NNGG de Osuna, se reveló un dato de
gran relevancia para nuestro país. Este dato dice que,
actualmente en España el empleo juvenil crece al
7,8%, es decir, que hay 328.600 parados menos menores de 30 años que al inicio de la Legislatura, mientras que con el Gobierno
socialista se destruyeron cerca de los 2 millones de empleo juvenil.

Gran ineficacia de la Alcaldesa y su Equipo de Gobierno: En nueve años, todavía
no han solucionado a los
vecinos de este Barrio dos
gravísimos problemas: Uno
la malísima planificación del
tráfico en toda esta zona y
el otro que los vecinos siguen sin tener línea de teléfono . Exigimos rápidamente una solución!!!

Desde el 1 de Abril, la plantilla
del Parque de Bomberos de Osuna
ya no está formada por el Cuerpo
de Voluntarios, que venían prestando sus servicios desde el año
1.986, hace nada más y nada menos que 30 años. La Subvención
que concedía Diputación al Ayuntamiento para mantener el personal del Parque y el Servicio pasó
de 165.000 a 40.000 € al año,
por lo que seguir prestando este
servicio con voluntarios era imposible. El Parque seguirá funcionando pero con 10 Bomberos adscritos a Osuna para toda la zona.
Desde el PP de Osuna agradecemos a la plantilla de Bomberos
Voluntarios el gran trabajo realizado a lo largo de todos estos años,
y a los que ya no se encuentran
con nosotros, nuestro más sincero
recuerdo. Estamos seguros que el
trabajo realizado será reconocido
por todo los ursaonenses.

¡No paran!, ¡Hay que ver cómo
son!, ¡Hay que ver la afición que
tiene la Alcaldesa a lo de los
enchufes!. Pusieron en marcha
el Portal de la Transparencia,
obligados por la Ley, pero ahí
sólo ponen papeles y más papeles que no le interesa a nadie,
pero lo que de verdad le importa a la gente, nada de nada. Por
ejemplo, en ese Portal de internet, de nombre tan rimbombante, tendrían que poner, de forma clara y transparente, los
criterios para definir las características que piden para cubrir

Ya tiene Osuna Piscina Cubierta!. Cuando la Alcaldesa ha
hablado alguna vez de poner en
marcha la piscina cubierta no
pensábamos nunca que se refería a dejar que se inundara el
Pabellón cubierto del Polideportivo. Una vez más, los jóvenes
que estaban practicando deporte en el pabellón tuvieron que
interrumpir su actividad debido
a las malas condiciones en que
se encontraba esta instalación.
Esta vez, el pabellón se inundó
debido a la dejadez del Gobierno Municipal en cuidar sus instalaciones y, como algunos pudieron asegurar, “llovía más
dentro que fuera”. No es la primera vez que sucede algo así,

otras veces las interrupciones
han sido provocadas por las
malas condiciones del suelo del
pabellón, al que le salen enormes burbujas de aire, algo que
también lo inutiliza porque puede ocasionar lesiones importantes para los jóvenes ursaonenses. Asi que, por desgracia, ya
tiene Osuna la Piscina Cubierta
que tanto deseábamos.

Esta es la pregunta que nos
hacemos los ursaonenses cada
vez que conocemos los datos
de Paro de cada mes o de la
Encuesta de Población Activa,
la EPA, de cada trimestre. Y la
respuesta es bien fácil: simple y
llanamente a la Alcaldesa no le
interesa que en Osuna haya un
mayor número de personas con
trabajo fijo, que no dependan
de un Programa de Empleo

transitorio que administre ella,
que diga ella quien entra y
quien no, que no vayan todos
los días a pedirle el favor de
contratarles, o a sus hijos, o a
sus correligionarios de partido.
No cabe otra explicación a que
en sus ya nueve años de gobierno no haya traído ni una
empresa nueva. Es más, a las
que hay las fríe a impuestos y a
papeleos. Las espanta.

un puesto de trabajo concreto,
los puntos que le dan a cada
mérito aportado, cómo bareman ese invento de las entrevistas personales que es donde
está la clave para meter a los
que ellos quieren, etc. Pero eso
no aparece por ningún lado y
encima tienen la cara dura de
decir que es una selección que
hacen los técnicos. Pero, aquí
nos conocemos todos, y al final,
vemos cómo las plazas se las
dan a los que han ido en las
listas del PSOE, o les hacen encargos delicados, o simplemen-

te son familiares o muy allegados. El método será legal, pero
es profundamente inmoral.

Tras 9 años de espera, la Jefa del
movimiento Municipal ha vuelto a
anunciar que algo
se mueve, por fin,
en el nuevo Par-

El Diario
“Arriba el Correo”
ha publicado un
nuevo número.

Como el Camarada
Sánchez ha querido, tendremos
Elecciones Generales, Portada gigante, Pan, Circo y lo

Su Excelencia la
Jefa del Estado
Municipal ha inaugurado el Portal de
la Transparencia,
pero del portal no
pasa la luz ni un

Algunos osados
vecinos pretenden, sin éxito, conocer lo que cobra
la Excma. Señora
por sus múltiples
ocupaciones.

La más alta Dignataria Local del
Régimen, rodeada
de su séquito habitual, ha tomado
posesión política
de la Residencia

Se celebró en
Osuna el Mercado de la Fantasía y la Fiesta de
los Ilusos, para
regocijo de la
Generalísima.

Su Excelencia
Andújar ha aumentado los parados de Osuna en
1.000 personas, el
50 %, en sus 9 gloriosos años de Gobierno. Cuando deje el Ayuntamiento, muchos ursaonenses la seguirán
recordando... todos los finales de

La Turquilla ha
reiniciado la campaña de espárragos y votos para

Aunque sea ilegal,
Su Excelencia seguirá dando los
partes habituales
desde

