En el Pleno celebrado el 5 de
Junio vimos algo absolutamente clarificador: con el
PSOE, Osuna va para atrás. Y
no es una frase hecha. Es una
preocupante realidad. Después de 19 años de tramitación - sí, 19 años - del Plan
General de Ordenación Urbana (PGOU) el PSOE aprobó

El método que utiliza
la Alcaldesa y su
Equipo de Gobierno
del PSOE para enchufar a compañeros
de Partido, familiares
y allegados es bien
sencillo: Primero, hacen las bases puntuando más los méritos que saben que
tienen. Segundo, montan el
paripé de una Comisión de Selección “técnica” que le da apariencia y cobertura para sus
fechorías. Tercero, esa misma
Comisión
“técnica”
valora
siempre muy alto a los privilegiados del PSOE en el apartado de la Entrevista, que es casi
secreta, y no dan ni un solo
dato de dónde sacan esas
“puntuaciones tan altas”. Cuar-

empezar otra vez
por el principio, por
aprobar nuevamente
el Avance, algo que
ya se hizo en 1.998
y todavía seguía en
tramitación. Todo un
ejemplo de la ineficacia de este PSOE
y de esta Alcaldesa,
que no se dedica nada más que a las
fiestas. Con esta lentitud, le cogen todos los cambios de leyes y de normativas
y hay que estar continuamente
adaptando el PGOU. ¡Claro!,
¡así no hay quien ande para
adelante!. Esperemos que no
tengan que pasar otros 19
años para su aprobación definitiva y para que Osuna tenga
por fin aprobado el PGOU.

to, ¡ya están dentro!. Empiezan a coger puntos en el apartado de Experiencia. Y quinto,
el año siguiente o la próxima
convocatoria, ya puntúan por
la “experiencia” anterior y entran por la cara. Y si hay personas con más puntos en los méritos y “experiencia”,…¡en la
“entrevista lo arreglan todo!.
¿Un ejemplo? Los contratados
en el Poli y la Piscina.

Tarde y mal. Según han comprobado los Concejales del PP, que
llevan muchos meses pidiéndola,
la única justificación que parece
que existe en el Ayuntamiento para las cuantiosas subvenciones
mensuales al Osuna Bote Club en
2015 son unos meros apuntes en
un libro, ni recibos firmados, ni retenciones fiscales, ni nada de nada. Si esto es así, sería gravísimo,
ya que desde el mismísimo Ayuntamiento se estaría poniendo dinero “negro” en circulación. Los monitores no tienen la culpa, hacen
muy bien su trabajo, no son los
responsables de este feo asunto.
Habrá que seguir depurando las
responsabilidades políticas

El 16 de Junio pasado, el
Defensor del Pueblo Andaluz remitió un escrito
para comunicar que admitía a trámite la queja
elevada por el PP de
Osuna por las enormes
trabas y dificultades que
está poniendo Rosario
Andújar en su condición
de Presidenta del “Consorcio
de Aguas del Plan Écija” para
dar la información sobre las
cantidades que percibe por
esa entidad, algo a lo que está
obligada legalmente por la Ley
de la Transparencia desde hace cuatro años. El Defensor
afirma además que la informa-

ción requerida por el PP de
Osuna se la debieron dar desde hace ya 2 años que la pidieron. Esperamos que las actuaciones próximas del Defensor ponga las cosas en su sitio
y Rosario Andújar no tenga
más remedio que decir la verada de todo lo que percibe.

Cuando se aprobó el Presupuesto del Ayuntamiento para
el año 2017 había una partida
de 500.000 € para reanudar
las obras en el Teatro Álvarez
Quintero, y no un millón como
se dijo. Pues bien, ya estamos
a finales de Junio y el teatro
sigue igual, de obra nada de
nada, aquello sigue igual de

Osuna es un municipio
monumental y turístico
por excelencia que atrae
por fortuna a muchos turistas. Normalmente vienen personas buscando
cultura, arte, es decir, es
turismo de calidad, no
de sol y playa, naturalmente. Por eso, si queremos potenciar ese tipo
de turistas, es importante que el Ayuntamiento
ponga los servicios estén a la
altura de lo que esperan encontrar. Y, por eso, no es de
recibo la enorme falta de papeleras que hay en todo el
casco histórico, en Osuna en
general, pero especialmente
en el casco histórico. Los turistas se tienen que guardar la
basura en las mochilas o lle-

indecente. Por el camino que vamos, y
teniendo en cuenta
que ningún año acaban ejecutando la totalidad de las inversiones del presupuesto aprobado, acabamos 2017 y tampoco
cumplirán. Los meses
van pasando y las
mentiras de la Alcaldesa se van desmontando. Está claro, la ineficacia
del Equipo de Gobierno socialista se hace patente en proyectos de este tipo, proyectos
que venden a bombo y platillo
para después quedar en nada.
Y al final, en plena zona turística, seguimos teniendo un
monumento a la ineficacia del
PSOE y de la Alcaldesa.

varla en la mano, algo que se
ve agravado en estos días de
verano con el calor, ya que es
muy usual que los turistas o
los vecinos salgan a la calle
con botellas de agua, y se encuentran como es el caso de
la calle San Pedro, con sólo
dos papeleras, o el de la calle
La Cilla que no haya ninguna.

El pasado Martes 20
de Junio los Concejales y otros miembros del PP estuvieron con los vecinos
de la Barriada de
Andalucía, en la que
viven más de 1.000
personas. Hace mucho tiempo ya, vienen reclamando la
instalación de ascensores en sus viviendas. Ya lo dijimos en el anterior número de
El Balcón, Osuna se quedó
fuera de las subvenciones
concedidas por la Junta de Andalucía. No sabemos por qué
la Alcaldesa no quiere luchar
para que instalen los ascensores y que las personas mayores puedan salir a la calle.

A la Alcaldesa y a su Equipo
de Gobierno del PSOE le exigimos los vecinos, no sólo
grandes proyectos que creen
empleo, generen riqueza y aumenten el nivel de vida de los
ursaonenses, le exigimos también que estén pendientes de
esos pequeños detalles cotidianos que hacen que nuestra
vida sea más cómoda y agra-

Además, los vecinos denuncian que los parterres están
abandonados, algunos parecen basureros, y los que están
bien es porque los mantienen
ellos. Faltan papeleras, fuentes de beber, árboles, etc. La
Alcaldesa tiene que dejar ya el
pasotismo con esta Barriada.

Nada le importa al PSOE que
en Andalucía y en Sevilla tengamos la tasa más alta de España y de Europa en el desempleo juvenil, un ___ %, .
Menos todavía le importa que
30.124 jóvenes sevillanos se
hayan quedado sin la plaza
solicitada en Formación Profesional, alternativa al Bachille-

rato y la Universidad y el
camino más corto para
conseguir un empleo cualificado. Es más, no hacen más que mentir. Cada año prometen más
plazas, pero cuando llega
la hora de la verdad, la
información de los datos
fríos y crueles, resulta
que no sólo no hay más
plazas sino que incluso
se pierde plazas de una
año para otro. Así es como el
PSOE de Andalucía, con la
Presidenta del Gobierno andaluz Susana Díaz a la cabeza,
deja tirado a los jóvenes andaluces. El PP exige que se
creen para este año 5.000
nuevas plazas de FP en la
provincia de Sevilla para que
ningún joven se quede fuera.

dable. Un ejemplo es lo
que explicamos a continuación: En la Plaza Rodríguez Marín, Plaza del
Bacalao, en la esquina del
quiosco de Marcial hay un
pequeño ensanche reminiscente de la época en la
que se aparcaba en batería en esa plaza. Pues
bien, el aparcamiento en
batería se sustituyó por el
aparcamiento en línea para
que no hubiese roces o choques entre los vehículos, y este trozo de esquina no se eliminó, lo que hace que sea
muy difícil salir de este aparcamiento. Si se adapta el acerado y se elimina este saliente
cabria un aparcamiento más
en esta zona que está tan escasa de estos. Así de fácil.

Recientemente hemos sufrido en
Osuna otra nueva
oleada de robos y
asaltos a tiendas y
establecimientos, y
un nuevo incremento del vandalismo. Y mientras tanto, la Alcaldesa sigue subida a su pedestal terco, orgulloso y torpe, y sigue
sin solucionar el problema laboral con los trabajadores de
la Policía Municipal. La seguridad ciudadana no va con ella,
no le afecta. Como tampoco le
afecta la injusta situación en la
que tiene a estos trabajadores
a los que les sigue incumpliendo el convenio que firmó con
ellos hace casi dos años. La
Policía Municipal desarrolla su

trabajo, dentro de sus posibilidades, lo mejor que puede.
Pero la Alcaldesa y el PSOE
se han obsesionado con no
dotar a este cuerpo de los medios y efectivos que necesitan
para hacer mejor su trabajo.
Es algo que no se puede entender. Están manteniendo
una lucha desigual e ilógica,
una posición política irracional
e irresponsable que hace mucho daños a todos los vecinos.

