
 Viernes, Sábado y Domingo de 

Feria 

 24, 25 y 31 de Enero y 1, 5, y 6 de 

Enero 

 Viernes, Sábado y Domingo de 

Semana Santa 

Los alumnos del 
Grado de Educa-
ción Primaria de 
la Escuela Uni-
versitaria de 
Osuna se vieron 
obligados a inte-
rrumpir sus cla-
ses para asistir 
de forma dictato-
rial a la visita de 
Susana Díaz, el 
7 de Octubre, a la nueva Guardería Victoria Kent. Los alumnos 
se sintieron molestos al ver cómo un partido político, el PSOE, 
los trataba como marionetas, los manejaba a su conveniencia 
y les privaba de las clases que con tanto sacrificio costean sus 
familias. Desde NNGG y desde el PP de Osuna rechazamos 
esta manera de actuar y exigimos que nunca más se repita.   

Casi un año 
ha durado la 
incomprensi-
ble posición 
del PSOE  
sin querer 
admitir que 
el PP ha ga-
nado clara-
mente las dos últimas Elecciones Generales y que sus resulta-
dos en ambas Elecciones han sido algo más que desastrosos. 
Por fin se ha acabado el injusto bloqueo con el que Pedro Sán-
chez y el PSOE venían castigando a los españoles al privarnos 
del Gobierno que habíamos votado mayoritariamente. Ahora to-
ca recuperar el tiempo perdido. Desde el diálogo, los partidos 
constitucionalistas tienen la obligación de poner las bases para 
una España mejor, con más empleo y de mayor calidad, con 
una economía más sólida, con una Educación mejor. En defini-
tiva una España moderna frente al peligro involucionista y anti-
sistema de  algunos partidos que se autodenominan nuevos. 

El Partido Popu-
lar de Osuna 
viene reclaman-
do desde hace 
bastante tiempo 
la rehabilitación 
y puesta en ser-
vicio de la Case-
ta Municipal del 
Parque de San 
Arcadio. Lo ha 
hecho en varias 
iniciativas pre-

sentadas en el Pleno, siendo siempre rechazadas por el voto 
del PSOE. Cuando por fin se deciden a hacer algo lo hacen co-
mo casi todo, de manera chapucera. Han puesto el tejado de un 
panel de chapa tipo “sándwich” de color rojo, imitando a las te-
jas,  que además de ser un atentado visual es un atentado con-
tra el patrimonio, ya que se trata de un edificio catalogado y pro-
tegido. En la Comisión Informativa de Urbanismo el PP reclamó 
una forma más respetuosa de restaurar esa estructura histórica, 
pero por parte del PSOE no se quiso admitir. Como siempre. 

Con este ejemplar de “El 
Balcón” cumplimos los 
primeros 90 números sin 
fallar ni un mes. Hemos 
querido celebrarlo con un 
cambio de formato, más 
visual y más moderno. Lo 
hemos reformado para 
seguir informando de for-
ma clara a los ursaonen-
ses de todo aquello que 
no se enterarán por otros 
medios, ya sean  munici-
pales o allegados. Espe-
ramos que les guste y 
que lo disfruten.  

… y encima  prohíben celebrarlos 

 El 28 de febrero 

 El 12 de Octubre 

 El 1 de Noviembre 

 El 6 y el 8 de Diciembre 

 La segunda y la tercera semana de Agosto   

Bajan el Agua de obra 

 para ser cómplices con 

los que incumplen las 

normas urbanísticas 

 Los Agricultores y la 

  Agroindustria 

 El Sector del Turis-

mo,  Bares, Hoteles... 

 El Sector del Comer-

cio 



 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 

NUEVA, 120 M2, EN UN SOLAR 

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA, 

120 M2, CON DEMOLICIÓN 

CUBAS NECESARIAS 15 90 

TONELADAS 15 X 4´2 T = 63 T 90 X 4´2 T = 378 T 

COSTE 2016 25 € X 15 = 375 €  25 € X 90 = 2.250 € 

COSTE 2017 375 € + 1.321 € = 1.696 € 2.250 € + 7.930 € = 10.180 € 

DIFERENCIA + 352 % + 352 % 

El PSOE aprobó una nueva Tasa para las cubas de escombros, 
una auténtica puñalada trapera a este Sector tan activo.  
 

DATOS A TENER EN CUENTA:  
 

- 1 m
3 
de escombros mixtos pesa 1´2 Toneladas (de media) 

- En 1 cuba caben 3´5 m
3
 de escombros mixtos, que pesan 

  4´2 Toneladas, aproximadamente. 
- Coste actual del arrendamiento de una cuba: 25 € 
 

NUEVA TASA MUNICIPAL APROBADA POR EL PSOE: 
 

- Para escombros mixtos 17´08 €/T, más 3,90 €/T por el  
  transporte. Total: 20´98 €/T. 
 

 

EJEMPLO: 

Mientras que en 
España vamos 
conociendo da-
tos muy esperan-
zadores para el 
empleo,  Andalu-
cía continúa sin 
arrojar datos po-
sitivos. Es más, 
la brecha con el 
resto de las Co-
munidades Autónomas cada vez se hace mayor. Según la En-
cuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre, el paro 
bajó en España el 5´5 %, llegando ya al 18´91 %, mientras que 
en Andalucía sólo bajó el 2´35 %, menos de la mitad que el res-
to, y seguimos con 1.133.800 andaluces en el paro, con una ta-
sa del 28´52 %, diez puntos por encima de la media nacional. 
Es lo que da las políticas del PSOE, paro y ruina, especialmen-
te para los más desfavorecidos. El ejemplo lo tenemos en Osu-
na, 9 años de Alcaldesa y mil parados más. Está claro, no les 
preocupa el paro ajeno, sólo el sillón y mantenerse en el poder. 

En el mes de Octu-
bre el PP de Osu-
na ha estado en 
tres barrios de 
nuestro municipio, 
en la Harinera, Los 
Molinos Nuevos y 
en las 40 Vivien-
das y Farfana Alta. 
Esta frecuencia no 
es algo excepcio-
nal, más bien todo 
lo contrario, es al-
go que se realiza 
todos los meses. 
Los Concejales 
son elegidos para 
estar al servicio de 
los vecinos de Osuna y la mejor forma es estar en todos los ba-
rrios para escuchar los problemas de primera mano y trasladar 
las soluciones al Pleno, aunque el PSOE las rechace todas. 

En plena Plaza Ma-
yor, en el corazón de 
la Villa Ducal cuyo 
casco histórico tiene 
la máxima protec-
ción, el Ayuntamien-
to ha cometido una 
de las mayores abe-
rraciones conocidas: 
Ha modificado el 
acerado y reducido 
la calzada, con el di-
nero de todos, para 
ampliarle la terraza a 
un bar, además de 
permitirle la instala-
ción de una carpa 

que nada tiene que ver con el entorno, uno de los rincones con 
más encanto de Osuna, el Convento de La Concepción con la 
fachada norte del Palacio de Los Cepedas. El dueño del bar tie-
ne que velar por sus intereses, pero la Alcaldesa tiene la obliga-
ción de velar por el patrimonio de todos, cumplir la normativa y 
dar ejemplo a los ursaonenses. Así se lo exige el PP de Osuna. 

El culebrón de la presun-
ta trama de corrupción 
de las facturas falsas del 
PSOE y de la UGT con 
el dinero de los cursos 
de Formación y el trapi-
cheo de las sedes no 
para. Ahora es la Guar-
dia Civil la que acusa a 
UGT de fingir ante la 
Junta de Andalucía, que 
parece que se dejaba 
engañar,  el pago de in-
muebles, entre ellos la 
sede del PSOE de Osu-
na, que estaban cedidos 
de forma gratuita por el 

Gobierno Central para realizar cursos. Además el PSOE de 
Osuna comparte sede con el sindicato UGT en la Plaza de 
Consolación, como se aprecia en la foto. Es un asunto escabro-
so que la Alcaldesa y sus Concejales tienen que aclarar ya. 

Una vez a la 
semana, los 
Jueves, se ce-
lebra en el 
Ayuntamiento 
Junta de Go-
bierno Local, 
que es el ór-
gano de Go-
bierno al que 
pertenece la Al-
caldesa y los 
Tenientes de Al-
caldesa y es donde se aprueban todos los asuntos del día a día 
y que traen de cabeza a muchos ursaonenses. Pues bien, en 
Agosto ha habido tres semanas que no han celebrado estas 
Juntas de Gobierno Local. Esto significa para Osuna y para sus 
vecinos que el Ayuntamiento ha estado parado por culpa de un 
Equipo de Gobierno del PSOE flojo, poco trabajador, muy mal 
coordinado y muy irresponsable, ya que no se han podido con-
ceder Licencias de Primera Ocupación a las Viviendas, de 
Apertura de negocios o de obras, tampoco se han podido apro-
bar facturas de Proveedores o Reclamaciones de los vecinos. 


