El pasado día 19 de Octubre
se celebró el VIII Congreso
Local del Partido Popular en el
que los afiliados eligieron por
unanimidad a Miguel Ángel
Araúz como Presidente del
Comité Ejecutivo para los próximos cuatro años. La Secretaria General será Alicia Pradas Cejudo, joven muy conocida en Osuna, especialmente
en los ambientes cofrades,
maestra de profesión que

Desde que entró en vigor la Ordenanza sobre
Residuos de Construcción y Demolición, el trabajo de los Contratistas
y de los Transportistas
se ha vuelto una autentica odisea. El horario de
apertura del Vertedero
Municipal, que se encuentra en las instalaciones de la Depuradora de
Aguas Residuales, es de nueve de la mañana a una y media de la tarde, y de cuatro a
seis de la tarde. Es un horario
totalmente incompatible con
los horarios de los trabajo normales de las obras, y para colmo nunca abre a su hora. El
siguiente problema con el que
se encuentra el sector es con
el hecho fehaciente de que el

aporta un importante grado de
renovación
al
nuevo
Comité
que lo forman
36 personas, 18
hombres y 18
mujeres. El salón estuvo abarrotado. Asistieron representantes de municipios de la Comarca. En la
Clausura intervinieron Cargos
del PP a nivel comarcal, provincial, autonómico y nacional,
coincidiendo todos en el reconocimiento y apoyo a Miguel
Angel Araúz. Concluyó Javier
Arenas, se refirió al conflicto
creado por los independentistas catalanes y mostró su gran
amistad desde hace tiempo
con el reelegido Presidente.

Delegado responsable de esta
área, Benito Eslava, es incapaz de gestionar las bajas y
los días de asuntos propios y
permisos de los trabajadores
municipales encargados de
este Servicio, haciendo que el
Vertedero permanezca cerrado algunos días hasta tres horas por la mañana, con el consiguiente perjuicio para todos.

Rosario Andújar intenta hacer carrera política
en su partido a costa de hacerles favores, con
nuestro dinero y mal usando la Alcaldía, a la
Presidenta del PSOE de Andalucía, Susana Díaz.
Así, en vez de luchar por Osuna, influir para
que vengan inversiones, o en su caso, exigir lo
que nos corresponde, se dedica a pagar con el
dinero de todos los ursaonenses las obras o los
servicios que, por ley, le corresponde a la Junta
de Andalucía. Aquí van algunos ejemplos de este bochornoso comportamiento.

bien por las máquinas
sopladoras y barredoras, bien por la botellona. Y por otro, sufrimos
importantes
taponamientos debido a que,
en las horas de entrada
en los colegios, institutos y centros de trabajo,
cuando más tráfico hay
en nuestras calles, es
cuando la máquina de la
limpieza del Ayuntamiento está en plena acción. Para que vivamos
Por un lado, los vecinos de mejor, urge una nueva organiOsuna soportamos una conta- zación de estos servicios muminación acústica muy impor- nicipales que tanto malestar y
tante desde hace tiempo,
perjuicios provocan a todos.

El pasado 11 de Octubre la Asociación
Asperger de Osuna
solicitó mantener una
reunión con la Alcaldesa para buscar
una solución a la falta de Monitores de
Educación Especial
en el Colegio Rodríguez Marín, que tienen que suplir los padres. La
Sra. Andújar, en lugar de resolver este gravísimo problema,
castiga a los padres y ni siquiera los recibe. El PSOE,
como siempre, no resuelve y
engaña a los padres. Desde
estas páginas de El Balcón le

exigimos que urgentemente
reciba a los representantes de
esta Asociación y sobre todo
que solucione este grave problema que afecta a alumnos
con necesidades educativas
especiales, algunos de ellos
con Síndrome de Asperger.

La Alcaldesa y su Equipo de
Gobierno del PSOE tienen sumida a Osuna en una auténtica dictadura al más puro estilo
bolivariano. Llevamos ya más
de seis meses sin que permitan que los Grupos de la Oposición puedan hacer Ruegos y
Preguntas en los Plenos, es
decir, que puedan ejercer el
obligado y legítimo derecho

Pasan los días y no se
ve la solución. Osuna
puede perder medio millón de euros de las subvenciones que recibía
en la distribución del dinero de Europa del Grupo de Desarrollo Rural
Estepa-Sierra Sur al que
pertenecía.
Además,
ese medio millón de
subvención movía otro
medio millón de inversión privada, con lo que
el montante en juego es crucial para la economía y el empleo local. Las cosas se han
hecho muy mal por parte de
los gestores anteriores, todos
del PSOE, pero tampoco parece que la Junta de Andalucía esté dispuesta a echar una
mano en buscar la solución.

que tienen a controlar al Gobierno
Municipal, algo que
es fundamental en
Democracia. Además de este atropello, tampoco dejan debatir las Mociones del PP en
los Plenos. La Alcaldesa y los demás Concejales del
PSOE se limitan a votar en
contra de la urgencia para,
con su rodillo de la mayoría
absoluta, no permitir si quiera
el debate y que se escuche la
voz del Portavoz del PP, que
es la auténtica voz de los vecinos. Y para rematar, el veto
en la Televisión pública pagada por todos los ursaonenses.
Dictadura absolutista.

Osuna, y los municipios de la
comarca, son los únicos de
toda Andalucía en esta situación límite. Exigimos a todos
los dirigentes del PSOE que
dejen sus venganzas y odios
para otra ocasión y se pongan, de una vez, a solucionar
este importante asunto.

El pasado 24 de Octubre Los
Concejales y algunos miembros del Comité estuvieron
con los vecinos de los Barrios
frente al Hospital, Cruz de Humilladero y Casas de Sanor.
Los vecinos están desesperados, han denunciado la situación verbalmente varias veces
a algunos Delegados y han
presentado varios escritos solicitando que desraticen las

calles y plaza, ya que las
ratas se les entran en las
casas y se les suben a los
dormitorios, y la Alcaldesa
y el PSOE ni siquiera los
escuchan. Desde estas páginas alzamos las voz de
los vecinos y le exigimos al
Equipo de Gobierno que
den una urgentísima solución. Además de este gravísimo problema, los vecinos
sufren un gran abandono: Faltan árboles, mucha suciedad
en las calles, losas rotas, calzada hundida, faltan papeleras, la mayoría de las farolas y
los árboles
están torcidos con bastante peligro
de caída y
un largo etc.

Los datos oficiales de la última
Encuesta de Población Activa
(EPA) del este tercer trimestre
siguen dando la razón a la Reforma Laboral aprobada por el
Gobierno del PP y su Presidente Mariano Rajoy, que tan
criticada está por el PSOE y
otros Partidos parecidos ideológicamente. Por su obstinación, parece que prefieren que
haya paro antes que empleo.

Rajoy anunció que el
principal objetivo de la
Reforma era conseguir 20 millones de
españoles trabajando
en el año 2020, y ya
estamos mucho más
cerca de conseguirlo:
Ahora mismo ya se ha
superado la cifra de
los 19 millones. La tasa de paro está en el 16´38 %,
se ha reducido más de 10
puntos desde que se inició la
crisis gracias a las políticas reformistas del PP. El crecimiento del empleo sería mayor y
más rápido si las Administraciones gobernadas por el
PSOE, como la Junta y nuestro Ayuntamiento, trabajaran
en la misma dirección y con el
mismo interés que el PP.

Que la Alcaldesa y su Equipo
de Gobierno del PSOE no escuchan a los vecinos es algo
que está más que demostrado
y cualquiera lo puede comprobar. Los vecinos de la calle Albarizuela tenían un problema,
especialmente algunos de
ellos tenían en sus viviendas
grietas y desperfectos debido
a que los camiones, para po-

der pasar, tenían que
subirse en su acera
por la estrechez de la
calzada y por los coches aparcados frente. La única y mala
solución que ofreció la
Alcaldesa era pintar la
acera de amarillo para
que no se pudiera
aparcar, reducir los de
por si pocos aparcamientos que quedan en la zona. Pero gracias a que el PP
se hizo eco y amplificó la solución de los vecinos de ampliar
la calzada, porque era posible,
el problema se solucionó como marca la lógica y no como
nos tiene acostumbrado el
PSOE y la Alcaldesa, con el
ordeno y mando. Por esta vez,
se les ha doblado el pulso.

Los Autónomos ursaonenses están de enhorabuena gracias a las
buenas políticas de
Mariano Rajoy y del
PP. La nueva Ley ya
entrada en vigor contempla numerosas medidas muy satisfactorias para este sector:
Sólo pagarán por los
días trabajado;
ampliación de la tarifa plana de 50 € a un año y a las
mujeres tras la baja maternal;
exención del 100% de la cuota por cuidado de menores y
dependientes; con un empleado se puede cobrar sueldo y
Jubilación; reducción de los
recargos por retraso en la seguridad social; cambio de cotización según los ingresos;

mejora de los emprendedores
con discapacidad; se reconoce el accidente in-itinere; deducción de gastos de suministros si trabaja en casa; devolución del exceso de cotización sin solicitarla. Estas son
alguna medidas adoptadas
por el PP que serán muy positivas para este sector clave.

