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Llevamos ya más de un año desde las
últimas Elecciones Municipales y el PSOE
sigue en la misma tónica que en los dos
mandatos anteriores, el inmovilismo y las
vacaciones permanentes. Hagamos un
ejercicio de memoria, intentemos recordar
qué proyectos de envergadura ha traído la
Alcaldesa a Osuna en el último año: sólo
hablan del nuevo edificio de la Universidad, que por cierto ya venía de mandatos
anteriores y el dinero lo habían ahorrado
todos los Gobiernos que ha tenido el Ayuntamiento. Osuna tiene una gran cantidad
de activos, virtudes, circunstancias, bondades y características con los que trabajar. Pero este Equipo de Gobierno no ha
sido capaz de traer a Osuna nada nuevo,
sólo viven de la renta y de lo que nos toca
por ley en los repartos de programas e
inversiones de otras administraciones.
Para colmo, son nulos para luchar por
nuestras grandes reivindicaciones, como
la Circunvalación, el Teatro Álvarez Quintero, el Edificio de los Juzgados o el dinero
prometido para la obra de Santo Domingo,

La presencia
de cucarachas
en Osuna es
habitual durante
todo el año, pero
con el calor, esta presencia se
convierte en verdaderas plagas,
a veces constituyendo una auténtica alarma social y sanitaria. La cucaracha puede transmitir una gran cantidad de enfermedades y puede provocar importantes trastornos en
la población, por lo que producen un rechazo generali-

entre otras. En fin, ¿creen ustedes que
con todo lo que tiene Osuna es para que
al Equipo de Gobierno con la Alcaldesa al
frente no se le haya ocurrido en un año ni
una buena idea? Desde el PP creemos
que Osuna tiene un potencial extraordinario pero que está totalmente desaprovechado y por eso presentamos continuamente mociones e iniciativas para hacer
cosas por Osuna, y nadie entiende las razones por las que el PSOE no las apoya. Ni
hace ni deja hacer. Siguen de vacaciones.

zado. Es urgente que el Ayuntamiento intervenga activamente en este problema y lo afronte con una perspectiva mucho más amplia. No basta sólo con limpiar
alguna vez los contenedores, esa no es la solución. El
PP le exigió a la Sra. Alcaldesa en el Pleno que pusiera
en marcha un Programa para el control integrado de
las plagas de cucarachas, incluyendo un conjunto de
medidas de choque para la eliminación inmediata de
las cucarachas, otro de medidas preventivas para que
no vuelva a repetirse estas plagas en nuestro municipio y un plan de información a todos los vecinos para
solicitar su colaboración en la erradicación y prevención de estas plagas de insectos nocivos para la salud. La Alcaldesa y el PSOE votaron en contra.

El Partido Popular de Osuna
se siente muy orgulloso de
nuestro campeón Antonio
Reina. Le felicitamos por toda
su trayectoria y le agradecemos que siempre haya llevado
el nombre de Osuna por todo
el mundo. Ya fue nombrado
Hijo Predilecto de la Villa de
Osuna y a partir de ahora, y con el voto a favor del PP de
Osuna, tendrá una calle con su nombre en nuestra villa.
Sólo nos queda desearle que en su nueva etapa como
entrenador tenga los mismos éxitos que en su etapa como atleta profesional. ¡¡¡GRACIAS CAMPEÓN!!!.

Muchos vecinos se
quejan desde hace muchísimo tiempo de que
las losas del acerado de
la Carrera y Carrera Caballo son muy resbaladizas y provocan resbalones y caídas en esta zona comercial. En varios Plenos, como el último, el Grupo Municipal Popular ha presentado propuestas para
evitar en la medida de lo posible estos resbalones, pero la Alcaldesa y el PSOE no quieren
dar soluciones a este grave problema.

Numerosos vecinos del Barrio de los
Músicos, más conocido como Casas de
Sanor, han puesto en conocimiento del
Grupo Municipal Popular que sufren
desperfectos en sus equipamientos
municipales. Los vecinos denuncian
falta de limpieza en las calles, Plaza y
solares, iluminaria muy deficiente, la
malla que hay en la calle Isaac Albéniz
está en malas condiciones y solicitan
que pongan otro tipo de cerramiento y
el acceso directo y peatonal para llegar a la Avenida de
la Constitución. Desde estas páginas de El Balcón le exigimos a la Alcaldesa que les dé ya una solución.

Desde hace muchos años,
el Grupo Municipal Popular
viene denunciando que
nuestras calles y Plazas están llenas de excrementos
de perros. Todos los ursaonenses nos quejamos de la dejadez del Gobierno
del PSOE, y es curioso comprobar en los Plenos
cómo la Alcaldesa rechaza cualquier solución
que se proponga. Desde estas páginas de El Balcón, exigimos a la Alcaldesa que haga un llamamiento de civismo y responsabilidad con los excrementos de los perros, porque nuestras calles
y plazas están en una situación lamentable.

L a Alcaldesa y el PSOE siguen enchufando a sus amiguetes y afines políticos. La Junta de Andalucía por distintos motivos se ha cargado la Mesa de Empleo y a los del
PSOE de Osuna les ha venido de escándalo para seguir
colocando a dedo a los suyos y a los más cercanos a su
ideología. Es una enorme falta de respeto a las personas
desempleadas, ya que ni siquiera solicitan ofertas al SAE.

El pasado 21 de Julio los
Concejales y algunos miembros del Comité estuvieron
en el Barrio de las Autonomías. Los vecinos trasladaron la gran falta de mantenimiento en este Barrio en
general, falta de limpieza en
las calles, plaza y alrededores de la zona, suciedad en
las zonas ajardinadas, mucha hierba en el acerado y
en los alcorques etc.

Recientemente se produjo algo que podría haber
ocasionado un grave accidente al mezclarse las conducciones de gas y agua en la caldera de la Residencia Universitaria. Los vecinos cercanos a estas instalaciones notaron que al abrir los grifos de ellos salía
gas. Afortunadamente todo quedó en nada, pero lo
grave fue que ni la Alcaldesa ni nadie del Equipo de Gobierno se presentó en
el barrio para informar y tranquilizar a los vecinos. Despreocupación absoluta.

Los vecinos del Granadillo II
llevan muchos años reclamando
que su Barrio sea recepcionado
por parte del Ayuntamiento para
que las zonas comunes pasen a
ser públicas, como en el resto de
Barrios de Osuna, para que la limpieza y el mantenimiento no lo
tengan que sufragar ellos pese a
que pagan el IBI como cualquier
otro vecino. Tres días antes de las
Elecciones Municipales, la por
entonces Candidata del PSOE,
Rosario Andújar les mandó una
carta con membrete del Ayuntamiento en la que decía que si ella
era reelegida Alcaldesa iba a recepcionar por fin el barrio. Pasó
las Elecciones y los vecinos viendo que no se cumplía lo prometido le solicitaron una reunión, a la
que ella se negó. No sólo eso sino
que además, en el último Pleno,
el PP Propuso la Recepción del
Barrio y la Alcaldesa dijo que eso
era casi imposible. Así es como el
PSOE alardea de su mayoría absoluta, mintiendo a los vecinos.

El Área de Servicios de Osuna se
encuentra en un estado lamentable de conservación que es necesario atender lo antes posible para que esa zona industrial sea
atractiva a nuevos emprendedores y se puedan crear más puestos de trabajo en Osuna. Aceras
con el pavimento levantado, barreras arquitectónicas, árboles
caídos, demasiados baches, alcantarillas taponadas, alcorques
sin árboles, cúmulo de hierbas,
falta de limpieza, farolas en mal
estado, las isletas de entrada son
vertederos de restos de obras,

Osuna vuelve a ser, de nuevo,
una de las localidades donde
se ofrecen menos actividades
de ocio para los jóvenes en verano. Desde Nuevas Generaciones del PP de Osuna exigimos
que el Equipo de Gobierno, encabezado por Rosario Andújar,
piense más en los jóvenes y
ofrezca nuevas actividades lúdicas para así crear nuevas formas de diversión sana y, con
un fin social y de aprendizaje.
Desde diferentes municipios
liderados por el PP podemos
observar cómo se han organizado actividades como por ejemplo campings en otros municipios, intercambios, viajes o actividades con jóvenes de otras

localidades. Pero, en Osuna
seguimos cada verano con una
nula planificación de ocio para
los jóvenes. No dedican ni un
minuto a este importante sector de la población de Osuna,
que nos tenemos que ir a otros
sitios, también en verano.

Los últimos datos conocidos
de le EPA, Encuesta de Población Activa, del 2º trimestre de
2016 en España son más que
alentadores. El Paro ha vuelto
al 20 %, que aunque sigue siendo elevado, esta cifra no se conocía desde el 2009. Todo indica que vamos por el buen camino, que las políticas de empleo puestas en marcha por
Mariano Rajoy está dando sus

frutos. Queda mucho por hacer,
pero sobre todo sería muy importante que las Administraciones gobernadas todavía por el
PSOE, como el Ayuntamiento
de Osuna, pasaran de la pasividad y la apatía hacia la creación de empleo a la actividad y
al apoyo valiente a los emprendedores y a los autónomos.
Otro gallo cantaría en Osuna si
tuviéramos otros gobernantes.

etc. El Grupo Municipal Popular
propuso al Equipo de Gobierno,
mediante una Moción en el último
Pleno Ordinario, un Plan Integral
de Rehabilitación del Área de Servicios y todos los Concejales, incluida la Alcaldesa, votaron NO.
En el PP de Osuna creemos que
esa zona industrial de Osuna puede y debe ser un motor de creación de empleo, que tanta falta
hace en nuestro municipio. Pero
para eso hay que estar convencidos y querer hacer las cosas, algo
a lo que este Equipo de Gobierno
del PSOE no está dispuesto.

Ya tenemos EL ESCÁNDALO DEL VERANO en Osuna:

“EL CASO PISCINAZO”

A continuación explicamos el mecanismo por el que el PSOE ha ENCHUFADO al hijo de la Alcaldesa y al del Delegado de Deportes en la
PISCINA MUNICIPAL DEL POLI, quitándoles el puesto de trabajo a padres de familias sin recursos, como se venía actuando en años anteriores. ¡¡¡ ESTO SÍ QUE ES PROTECCIÓN DE LA FAMILIA….SOCIALISTA !!!

Entre ellos:
Junta de Gobierno Local
6 de Mayo de 2016

- Un hijo de la Alcaldesa
- Un hijo del Delegado
de Deportes
Funciones de los

Decreto de la Alcaldesa
23 de Junio de 2016
Puntuación de:

- Hijo de la Alcaldesa: 0´00
- Hijo del Delegado de Deportes: 0´00

7 NUEVOS

SOCORRISTAS:

Decreto del Primer
Teniente de Alcaldesa
9 de Julio de 2016

- VIGILAR EL
CÉSPED
Y SERVICIOS
- ALQUILER DE
LAS PISTAS

- 4 SOCORRISTAS PARA PISCINAS
- 7 SOCORRISTAS PARA VIGILAR
TOTAL: 11 SOCORRISTAS
La Normativa sólo obliga tener a 2

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA DE ESTE AÑO CON LOS ANTERIORES, QUE NO SE
PRESENTARON LOS HIJOS DE LA ALCALDESA Y DEL DELEGADO DE DEPORTES?
La DIFERENCIA es que el personal que contrataban para “vigilar el césped y los
servicios y para el alquiler de las pistas” no eran Socorristas (y mucho menos con
0´00 puntos), ERAN PARADOS DE LARGA DURACIÓN, la mayoría padres de familia.

RESUMEN FINAL DEL PISCINAZO:
ESTE AÑO HAN CAMBIADO LA FORMA DE CONTRATAR A LOS VIGILANTES DE LA PISCINA. EN VEZ DE PADRES DE FAMILIAS PARADOS, HAN CONTRATADO A TODA LA LISTA DE ASPIRANTES A SOCORRISTAS COMO EXCUSA PARA METER AL HIJO DE LA
ALCALDESA Y AL DEL DELEGADO DE DEPORTES. ¡ ENCHUFES A FAMILIARES !

