
Los Andaluces tenemos que
soportar esta terrible injusticia
a la que Susana Díaz y el
PSOE nos tiene sometido. Pa-
ra ellos no basta el dolor de
perder a un ser querido sino
que hasta de ese drama inten-
tan sacar tajada. En Andalucía
se paga hasta 1.200 veces

más que en otras Comuni-
dades Autónomas. Por
ejemplo, mientras que en
Canarias se paga 350 € por
recibir una herencia por un
bien determinado, en Ma-
drid 4.000 € y en Andalucía
se pagaría 400.000 € por
ese mismo bien. Una abso-
luta barbaridad por la que
se explica que haya más de
6.000 andaluces que renun-
cian a ella cada año por no

poder pagar lo que le pide la
Junta por heredar al ser queri-
do que han perdido. En varias
ocasiones ha presentado el
PP la propuesta en el Parla-
mento para bonificar el 99 %
de este injusto impuesto y en
todas ellas  el PSOE y Susana
Díaz han votado en contra.

Osuna no puede seguir más
tiempo sin un espacio escéni-
co y cultural en el que poder
albergar la multitud de actos
que se organizan, ni mantener
por más tiempo el lamentable
estado de abandono que lleva
desde hace años la rehabilita-
ción del Teatro Municipal Álva-
rez Quintero en pleno Caso
Histórico. Otros Municipios de
Sevilla y Andalucía tienen res-
taurados sus Teatros Munici-
pales mediante convenios sus-
critos entre la Junta y sus
Ayuntamientos. Por eso nadie
acaba de entender el motivo
por el que la Alcaldesa y el

PSOE no quieren solicitarle a
la Junta la rehabilitación total
de nuestro Teatro. En el último
Pleno, el Grupo Municipal del
PP solicitó que la Junta de An-
dalucía financiara las obras
del Teatro y el PSOE votó NO.

Llevada por la prepotencia e irres-
ponsabilidad que le caracteriza, la
Sra. Andújar ha cometido un gra-
vísimo error: Solucionar proble-
mas laborales con la Policía Local
con un Bando en el que los des-
autoriza, duda de su profesionali-
dad y del principio de presunción
de veracidad que les asiste por
Ley, los enfrenta a los vecinos y
reconoce que ella le quitará las
multas a los vecinos que recurran.
Ha provocado un daño irreparable
para todos los Policías Locales.
Por responsabilidad, el PP de
Osuna le exige que rectifique y re-
tire el Bando inmediatamente.

Gracias a la subvención de
16.000 € otorgada por el Mi-
nisterio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad del Go-
bierno de Rajoy a la joven
Asociación ursaonense de Fa-
miliares de Enfermos de Alz-
heimer, presentada pública-
mente en junio de 2015, des-
de el mes pasado se vienen
realizando Terapias de estimu-
lación cognitiva para personas
con esta enfermedad, enmar-
cadas en el plano de los Tra-
tamientos no farmacológicos
para personas con Alzheimer.
Además de estas importantes
Terapias, la Asociación AFA
realiza labores de Informa-
ción, asesoramiento y orienta-
ción, Asistencia social, activi-

dades de sensibilización de la
enfermedad, Talleres de me-
moria con carácter preventivo
y Valoración neuropsicológica.
Un gran equipo de Voluntarios
ursaonenses al que el Go-
bierno de Rajoy está apoyan-
do de manera importante.

Osuna se ha convertido en un municipio peligroso
para los viandantes por la desidia y la irresponsa-
bilidad de la Alcaldesa y de su Equipo de Gobierno
del PSOE. El PP ha presentado una Moción con las
propuestas para eliminarlos todos, pero fue recha-

zada por los  VOTOS NEGATIVOS DEL PSOE.



Las viviendas de  San José de
Calasanz son de titularidad
municipal y se  encuentran en
muy mal estado de manteni-
miento. Igualmente, las zonas
de alrededor de los bloques
necesitan  urgentemente una
actuación que solucione los
desperfectos y elimine los
riesgos para los vecinos y pa-

ra todas las personas que
pasan a diario por esas
calles. Entre las deficien-
cias hay que destacar: te-
jas rotas, malas instalacio-
nes, carencia de pintura,
árboles en peligro de caí-
da, los parterres los cui-
dan los vecinos, así como
la limpieza de las zonas
que existe entre los blo-
ques. En el pasado Pleno

el Grupo Municipal del PP pre-
sentó una Moción para exigir a
la Alcaldesa que ponga en
marcha urgentemente las
obras de reparación de estas
viviendas y alrededores y que
mantenga periódicamente to-
da la zona. Pero, como siem-
pre, la Alcaldesa y el PSOE
votaron en contra.

Durante los días 17, 18 y 19
de Marzo se ha celebrado en
Málaga el 15 Congreso del
PP Andaluz en el que ha sido
reelegido Presidente Juanma
Moreno. Obtuvo el respaldo
del 95 % de los Compromisa-
rios, lo que consolida su lide-
razgo. Fue arropado por dife-
rentes líderes nacionales, Mi-
nistros, y por el Presidente del
Gobierno Mariano Rajoy,
quien aseguró estar convenci-
do de que Juanma será el fu-
turo Presidente del Gobierno
Andaluz. En el transcurso del
Congreso se debatieron im-
portantes ponencias pensan-
do sólo en mejorar la calidad
de vida de los andaluces. El
Partido Popular Andaluz está
preparado. Ahora sólo queda

ganar las Elecciones cuando
se convoquen y gobernar de
una vez en esta tierra que só-
lo ha conocido Gobiernos del
PSOE, y con tan nefastos re-
sultados. Juanma Moreno ha
seguido confiando en nuestro
Presidente Local, Miguel An-
gel Araúz, para este decisivo
Equipo para Andalucía.

Días pasados, miembros del
Partido Popular de Osuna,
con el Presidente Miguel An-
gel Araúz a la cabeza, mantu-
vieron una reunión de trabajo
en la sede local con la Presi-
denta y otros miembros de la
Junta Directiva de la Asocia-
ción Asperger de Osuna. A lo
largo de la misma se puso de
manifiesto el importantísimo
trabajo que vienen realizando
desde su constitución en
nuestro municipio hace pocos
meses. El Síndrome de Asper-
ger es un gran desconocido
para la población en general y
para muchos profesionales de
la educación y la medicina en
particular. Por ese motivo sue-
le confundirse con otros tras-

tornos que nada tienen que
ver y que perjudica su correc-
ta atención. Es ahí donde ra-
dica una de las principales la-
bores de la Asociación, en la
difusión y concienciación, a la
vez que proporcionarles los
tratamientos especializados
que están llevando a cabo.
Nuestro reconocimiento hacia
su trabajo y mucho ánimo.

Seis meses después de la
aprobación del Reglamento
sobre los Escombros, el Equi-
po de Gobierno del PSOE ha
tenido que llevar a Pleno otra
rectificación, esta vez sobre
las Tasas. Cuando se debatió
el Reglamento en el Pleno, el
Portavoz del PSOE ironizó so-
bre los argumentos y alternati-
vas que Miguel Ángel Araúz
esgrimió sobre este brutal en-
carecimiento para las Cubas,
pero al final el Sr. Jiménez
Pinto se ha tragado sus menti-
ras. Han tenido muchísimo
tiempo para buscar una solu-
ción más económica al proble-
ma, pero optaron por la prepo-
tencia, como siempre, y han
dejado de lado opciones mu-

cho más rentables, como sería
por ejemplo la puesta en mar-
cha de una Planta de Valoriza-
ción de estos Residuos. Esta
modificación de las tasas vie-
ne después de dos años apro-
badas y tras una reunión con
los empresarios del sector en
la que, en quince minutos,
abarataron el precio en un
31’12 %. ¿Cuánto más se ha-
bría hecho si hubieran trabaja-
do desde el principio de la
mano del sector?

...Y sigue, y sigue, y sigue.
Desgraciadamente el paro si-
gue subiendo en Osuna mien-
tras que la Alcaldesa y su
Equipo del PSOE sólo se de-
dican a los juegos florales y a
salir en esa TV que tienen se-
cuestrada. Cuando se acaba
la aceituna, que este año ha
sido cortita, las cifras del paro

vuelven a subir escan-
dalosamente, Y es que
Osuna sigue dependien-
do casi exclusivamente
del Campo para la ge-
neración de puestos de
trabajo. Van pasando
los años y las cosas no
cambian. Pero no cam-
bian porque al PSOE no
le interesa que cambie.
No quieren apostar por

una Osuna próspera, competi-
tiva, que cree empleo y haga a
las personas libres. Por eso la
Alcaldesa y los suyos sólo se
dedican a las cosas secunda-
rias, al papel cuché, a la fiesta
y la propaganda. Prefieren te-
ner muchas personas en paro
y luego administrarle su renta-
ble “solidaridad”.

El pasado 21 de Marzo Los
Concejales y algunos miem-
bros del Comité local del PP
de Osuna, estuvieron con los
vecinos de la Plaza Juan de
Mesa y calles aledañas. Des-
de hace tiempo vienen denun-
ciando el lamentable estado
de abandono que presentan
las calles y  la Plaza y la injus-
ta discriminación y maltrato al
que los tiene sometidos la Al-

caldesa y el PSOE. Es nece-
sario que el Ayuntamiento
cambie de actitud hacia el Ba-
rrio y que estos vecinos sean
tratados igual que los demás.
Por eso, le exigimos a la Sra.
Alcaldesa, desde estas pági-
nas de El Balcón, que arregle
y reponga todo lo que se en-
cuentra deteriorado: faltan ár-
boles, papeleras rotas, canalo-
nes de los edificios en muy
mal estado, alcantarillas tapo-
nadas, falta limpieza, farolas
rotas, falta pintura en las fa-
chadas, etc., es decir, los ser-
vicios públicos brillan por su
ausencia en el barrio.  Espere-
mos que pronto den solución a
estos problemas y que el man-
tenimiento sea continuo.


