Por si fuera poco, además de
la falta de agua y los bajos
precios, a nuestra aceituna de
verdeo le ha surgido un nuevo
e importante problema. Varias
empresas de California han
denunciado, sin motivo alguno, competencia desleal en
las exportaciones españolas

por, según dicen,
vender a bajo precio
debido a la ayudas
que reciben los agricultores por la PAC.
Es una postura absolutamente descabellada, que cuestiona
toda la PAC de la
Unión Europea, que
tantos
beneficios
aporta al sector,
cooperativas, empresas, agricultores y
trabajadores, pero que les
obliga a defender la situación,
algo muy costoso que siempre
implica riesgos. El Gobierno
de la Nación y la Comisión Europea están totalmente inmersos en la solución a este conflicto artificial. Manifestamos
todo nuestro apoyo al Sector.
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arma blanca y heridos de consideración. Y mientras tanto, la
Alcaldesa, subida en su absurdo pedestal del orgullo, sigue
maltratando y mal pagando a
la Policía Local. ¿Qué tiene
que pasar en Osuna para que
esta Señora se dedique de
una vez a solucionar la inseguridad ciudadana?

EL BALCÓN llega hoy a su número 100, número redondo
que indica el cumplimiento riguroso del compromiso de las
personas que lo realizan. 100
meses llevando a los hogares
de los ursaonenses las principales noticias políticas locales,
100 meses aportando, desde
la honestidad, la veracidad y la
valentía, la otra versión de lo
que ocurre en nuestro Ayuntamiento y en Osuna. 100 meses
denunciando los enormes abusos, grandes mentiras y atropellos de la Sra. Alcaldesa y su
Equipo de Gobierno del PSOE
con los ursaonenses.

REPARO GENERAL, DESAPROBACIÓN TOTAL Y RECHAZO A
LA GESTIÓN ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA QUE HAN REALIZADO EN EL AÑO, BASADO EN LOS SIGUIENTES HECHOS:
•
•
•
•
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•
•

La responsabilidad y
altura política de un o
una gobernante se mide en la capacidad
para resolver los problemas
importantes
que tienen sus administrados, sus vecinos. Entre ellos, uno
de los más importantes es, sin duda, la seguridad
ciudadana.
Pues bien, en Osuna
venimos padeciendo la lacra
de la delincuencia desde hace
bastante tiempo. Desgraciadamente son habituales los robos en las casas y en los establecimientos, así como las
agresiones en nuestras calles
y lugares de ocio y la quema
de vehículos. Recientemente
ha habido hasta violencia con

Deuda de las otras Administraciones con Osuna:
4.067.852´54 €, un 45 % más que el año anterior. La Diputación
nos debe 2.346.654´23 €, y la Junta de Andalucía, que ha multiplicado por 100 lo que nos debía el año anterior, 1.699.142´07 €,
Pendiente de cobro: 5´5 millones de €, medio millón más que
el año anterior.
Pendiente de pago: 2.976´85 €, muy bajo gracias a la Ley de
Pago a Proveedores que puso en marcha el Gobierno de Rajoy.
Pagan a los proveedores en 52 días, casi el doble de lo que
obliga la Ley.
Presión fiscal por habitante, independientemente de su edad,
457´88 €. En 10 años ha subido en un 30´8 %, en 2007, cuando
entró el PSOE en el Ayuntamiento, estaba en 349´81 €
Eficacia, nivel de ejecución real en las obras: muy bajo: 42´8

NINGÚN PROYECTO CREADOR DE EMPLEO, dedican su
tiempo a otras cosas...
Entreguismo absoluto al PSOE, no han defendido a Osuna.
Enchufismo descarado.
Incumplimiento continuo de la Ley de Transparencia. Se niegan a decir lo que gana la Alcaldesa, a quien les regala las entradas de los Toros...
Sectarismo extremo en Osuna TV.
No atienden a los vecinos, ni consultan nada con nadie.
Impresentable actitud de la Alcaldesa en los Plenos.

1ª.- Pago de la Deuda que la Junta de Andalucía y la Diputación
mantienen con nuestro Ayuntamiento.
2ª.- Información de la explotación del bar del Estadio Municipal
Raúl Carrosa.
3ª.- Información de la explotación de la publicidad en el Estadio
Municipal Raúl Carrosa.
4ª.- Información de la explotación de la publicidad en el Pabellón
Cubierto del Polideportivo Municipal.
5ª.- Cobro de 30.000 € a una empresa que aparece en la relación
de Deudores.
6ª.- Nombres o cargos de los beneficiarios de las Entradas Gratis
para las Corridas de Toros. En total se gastaron 4.150 €.
7ª.- Información sobre las personas que cobraron por asistencia
a Órganos de Gobierno de la Fundación Pública de Estudios
Universitarios Francisco Maldonado.
8ª.- Información sobre Agente de Dinamización Juvenil.
9ª.- Justificación de los gastos por las subvenciones periódicas
al Osuna Bote Club.
10ª.- Información completa de la FINCA LA TURQUILLA.
11ª.- Gestión sostenible en la FINCA LA TURQUILLA, ya que las
cuentas son las siguientes: Mientras que la mano de obra ha
supuesto 91.068´01 €, y los gastos en insumos y materiales
56.955´34 €, sólo se ha obtenido 44.446´42 € por la venta de los
productos cultivados en la superficie cedida por el Ministerio al
Ayuntamiento. Por tanto, las pérdidas reales de la campaña han
sido de -103.576´93 €.

Los fondos Europeos ligados al Desarrollo Rural están en peligro de perderse
para Osuna y la Sierra Sur
por la mala gestión de los
Ejecutivos del GDR y de la
Consejería de Agricultura,
ambos gobernados por el
PSOE. La Junta propuso
que los 4,5 millones de euros que pertenecen a la
Sierra Sur fueran gestionados por otros GDR pero
el resultado ha sido negativo.
El PP ha instado a que se logren los acuerdos para que
Osuna y las Empresas sigan
disfrutando de esas ayudas
europeas y si no es posible,

exige a la Junta que destine
en sus Presupuestos esos 4,5
millones de euros. A Osuna le
correspondió en el anterior periodo 500.000 €. La Alcaldesa
y el PSOE votaron NO.

Después de 34 años al servicio de todos los ursaonenses
la empresa de Cesáreo Martín, que se encargaba del servicio de recogida de basura,
ha tenido que cerrar por culpa
de la Alcaldesa y de su Equipo
de Gobierno del PSOE. Después de una licitación nada
transparente y muy poco objetiva, realizada extrañamente

Osuna en los últimos
años ha crecido urbanísticamente por la
zona sur y sur-este
de nuestro municipio.
Las familias que residen en esta zona
necesitan recibir en
su entorno lo mismos
servicios
públicos
que el resto de los
ursaonenses, entre
ello las instalaciones
deportivas. Además,
el único Pabellón Polideportivo está muy distante de estas
Barriadas, algunas más de 3
km. En el último Pleno Ordinario celebrado el 26 de Septiembre, el Grupo Municipal
Popular presentó una Moción
en la que proponían construir
un Pabellón Polideportivo Cu-

por una empresa externa en vez de por
los propios técnicos
del Ayuntamiento como es habitual, el
servicio de recogidas
de basura lo va a
desempeñar la empresa FCC (Fomento
de Construcciones y
Contrata) con lo que
el dinero que van a
ganar se irá fuera de Osuna
en vez de quedarse aquí y revertir sobre todos los ursaonenses. En el Pleno, El PP pidió dejar este turbio y feo
asunto sobre la mesa hasta
que la empresa que hizo las
evaluaciones de los expedientes viniera a dar todas las explicaciones, pero la Alcaldesa
se negó y el PSOE la apoyó.

bierto en la zona comprendida
entre el Hospital y el Barrio de
Fátima. Es algo a lo que tienen derecho ya que, cuando
compraron el suelo o la casa,
venía previsto. La Alcaldesa y
el PSOE, como es habitual,
votaron en contra de la Propuesta presentada por el PP.

En el último Pleno celebrado, la Sra. Andújar
se atrevió a mentir, una
vez más a los ursaonenses. Pero esta vez,
el portavoz del PP le
desmontó el embuste
de la manera más contundente posible, con
fotos. El PP había reclamado información sobre
a dónde iba el dinero
que se recauda por la
publicidad que se realiza en las paredes internas del Pabellón cubierto del
Polideportivo. La respuesta oficial, por escrito, fue: “No existe
publicidad en el Pabellón Cubierto del Polideportivo Municipal”, así de contundente y así
de descarado. Lo bueno vino
después, cuando Araúz sacó

las fotos, como las de arria,
que demuestran todo lo contrario. Así actúa la Sra. Andújar y
el PSOE de Osuna. Si son capaces de mentir hasta en los
papeles oficiales, ¿de qué no
serán capaces cuando sólo dicen las cosas de palabra?.

La recuperación económica y
del empleo en España es ya
una realidad. Somos el país
que más reduce el paro de
Europa. Sin embargo, en
nuestro municipio no podemos
decir lo mismo. Mientras que
en España, gracias al esfuerzo de los españoles y al Go-

bierno del PP, en lo que va
de año, se han creado
460.789 empleos, un 17%
más que en el mismo periodo de 2016, el paro ha
disminuido en 315.172
personas situándose en
3.382.324, su nivel más
bajo de los últimos 8 años,
y la contratación indeﬁnida
ha crecido casi un 10%
respecto a agosto de
2016, (con 43 meses consecutivos de incremento
de este tipo de contratos), en
Osuna, después de 10 años
de Gobierno del PSOE y de la
Sra. Andújar, el paro sigue un
25 % superior al de hace 10
años. Esto demuestra el fracaso absoluto de la gestión de la
Alcaldesa en el principal problema de los ursaonenses.

Y, en la misma sesión de
Pleno, otra mentira pillada. Y
con datos. El PP también había reclamado oficialmente información sobre “Las cantidades percibidas por personal de
Órganos de Gobierno de la
Fundación Pública de Estudios Universitarios Francisco

Maldonado”.
La
respuesta
oficial,
por escrito y defendida por la Alcaldesa fue: “No existe
ningún cargo ni pago a personal de
Órganos de Gobierno de la citada
Fundación Municipal”. A continuación
Miguel Ángel Araúz
dio todos los detalles, fecha, número
de expediente, concepto y
cantidad, de cada una de las
cuatro partidas pagadas con
esa descripción que constaban en la documentación oficial de la Cuenta General y
que ascendía a un total de
1.285´56 €. Exigimos que pida
perdón por sus mentiras.

Osuna tiene importantes carencias que
necesitan ser atendidas por la Junta de
Andalucía, que es la
Administración competente. Días pasados el Grupo Municipal Popular, a sabiendas de que se
están elaborando los
Presupuestos autonómicos para el año
2018, presentó en el
Pleno una Moción en la que
solicitaba que se incluyeran
unas partidas para darle solución a todas estas necesidades que son competencias exclusivas de la Junta de Andalucía: Plan Especial contra el
paro; Construcción de Viviendas Sociales; Ascensores Ba-

rriada de Andalucía y la Paz;
La Circunvalación; Desdoble
de la Carretera Osuna-Écija;
Teatro Álvarez Quintero; Edificio Juzgado; Excavación BIC
URSO, Necrópolis y Teatro
Romano. El PSOE, fiel a su
traición a Osuna, votó en contra de la Iniciativa del PP.

