La Alcaldesa y su Equipo de
Gobierno del PSOE se jactan
en todos los Plenos de la relevancia y el peso político que
tiene ella en su Partido y de
las visitas de altos cargos que
vienen a Osuna, pero la realidad es todo lo contrario: nada
de nada. Cuando el Partido
Popular estuvo cogobernando

Osuna, y la Sierra Sur sevillana,
es la única de las
52 comarcas de
Andalucía que todavía no tiene
garantizado el acceso a los 4´5 millones de € de
fondos europeos
para su Grupo de
Desarrollo Rural (GDR). El
tiempo pasa y no se ve una
solución viable. El enfrentamiento entre los dirigentes del
PSOE, locales y provinciales
están abocando a una situación sin salida y a la pérdida
de estos importantísimos fondos para crear empleo en
nuestro municipio y en toda la
Comarca. Desde el Partido
Popular exigimos al PSOE una

nuestro
Ayuntamiento trajo a Osuna seis Escuelas
Taller y tres Casas
de Oficio en sólo
cuatro años. La Alcaldesa, pese a todo lo que dicen sus
acólitos sobre sus
buenos contactos,
ha traído en diez
años exactamente
CERO. A la vista está que la Sra. Andújar, cuando
se trata de pedir a sus compañeros de la Junta o incluso de
Diputación, prefiere estar callada para no molestar, para
que no le vayan a quitar algunos de sus puestazos, antes
que defender los intereses de
los ursaonenses, que debería
ser su única preocupación.

solución ya, antes de que
cumpla el último plazo, y la depuración de responsabilidades
políticas a los que nos han llevado a esta situación tan
desastrosa. Es absolutamente
injusto que por luchas de ambiciones políticas entre viejos
militantes del PSOE, Osuna y
la Comarca pierdan estos fondos europeos para crear empleo. No lo permitiremos.

La Alcaldesa, apoyada únicamente por el PSOE, ha optado
por seguir engañando a los
vecinos que pusieron sus ilusiones en tener una casa en el
PR-12, Residencial REAL DE
LA FERIA. Una reciente Sen-

tencia del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía ha dado
la razón a la Cooperativa Santa Teresa que defendía que no
hubiera viviendas junto a la fábricas por las molestias que
causarían a los vecinos. La
Sentencia destapa irregularidades muy importantes y ha
declarado NULA toda la tramitación que ha hecho el Ayuntamiento en estos 9 años. Sin
embargo, la Alcaldesa y el
PSOE han optado por recurrir
la Sentencia ante el Tribunal
Supremo sabiendo que prácticamente no tienen ninguna
posibilidad de ganarlo.

El Equipo de Gobierno
del PSOE llevó al último
Pleno que ha celebrado
el Ayuntamiento la modificación del uso de una
parte de los terrenos
donde se ponen las Casetas de la Feria, precisamente la parcela que
abarca desde la Caseta
Municipal hasta la del
PSOE. La modificación
consiste en poder construir casetas de mampostería.
Tanto en la Comisión Informativa como en el Pleno, el PP
preguntó más detenidamente
por el proyecto y la respuesta
fue que no se sabía nada, lo

cual nos indica dos cosas, que
no lo saben o, lo que es peor,
que no lo quieren decir. Algo sí
queda clarísimo, que la Caseta del PSOE, la suya, queda
dentro de esta modificación.

En Osuna, venimos sufriendo
en estos últimos meses un alto
número de robos en comercios y a personas mayores en
la calle, por lo que pasear por
nuestro municipio se ha convertido en un peligro para
nuestros vecinos, y a plena luz
del día. La Alcaldesa y el Equipo de Gobierno del PSOE no
son conscientes del enorme

Con la cabeza fría y
la intención de mejorar la celebración
de las Fiestas de
Navidad en Osuna
y su repercusión
para nuestra economía y el empleo,
hacemos estas reflexiones. Osuna es
una ciudad monumental como pocas a muchos
kilómetros a la redonda, por
ello, la Navidad debería ser,
además, una ocasión para fortalecer el turismo. Es decir, no
debemos limitarnos a acumular atracciones sin más, se debe cuidar mucho el entorno,
nuestros monumentos, las
atracciones deben ser acordes
a la estética y nivel patrimonial. Por ejemplo, no parece lo

daño que estos
robos provocan a
los ursaonenses.
Los políticos se
tienen que dedicar
a solucionar los
problemas
que
más le preocupan
a los vecinos y no
pueden negar la
realidad existente.
Lo que tienen que
hacer es aumentar la seguridad ciudadana con medidas
eficaces para que los vecinos
puedan vivir con mayor tranquilidad. Desde estas páginas
de El Balcón le exigimos a la
Alcaldesa que acabe de una
vez por toda con este gravísimo problema de la Inseguridad Ciudadana en las calles y
establecimientos de Osuna.

más adecuado instalar un tobogán gigante tapando la fachada principal del Convento
de la Concepción en plena
Plaza Mayor. Por otro lado, sería aconsejable que en la Cabalgata se pensara exclusivamente en los niños. Sobran los
mítines de la Alcaldesa, no pega, como tampoco parece
adecuado tantas carrozas con
música de discoteca y baile.

La Alcaldesa y su
Equipo de Gobierno
del PSOE no tienen
ningún interés por
mantener la calidad de
vida de los vecinos del
Barrio de la Pinonera,
ya que las tres calles y
las dos plazas están
muy deficientemente
atendidas y muestran
un estado de gran
abandono. En el último Pleno el Grupo Municipal
Popular, presentó una Moción
en la que proponían que repararan todos los desperfectos.
Entre otros: plantar los árboles
que faltan en los arriates y alcorques; instalar papeleras;
arreglar las farolas; arreglar
las losas y el pavimento;
desatascar alcantarillas; repa-

En el último Pleno celebrado
en nuestro Ayuntamiento, los
Concejales del Grupo Municipal Popular presentaron una
Moción urgente para solicitar
que se realizara una conexión
peatonal de la Rehoya con la
calle Caldenegro, ya que este
Barrio tiene sólo dos conexiones con el centro de Osuna:
una incómoda escalera que

rar las piedras rotas y con filos
cortantes; pintar los muros;
limpiar los alrededores del Barrio y eliminar los vertederos
ilegales etc. Como es habitual,
no quisieron debatir la Moción
y votaron en contra. Cuando
se acerquen las Elecciones
irán a pedirles el voto... a cambio del arreglo del Barrio...

Desde que entramos en la
Unión Europea, Andalucía ha
recibido 80.000 millones de €
para paliar las altas tasas de
paro, pero el despilfarro y la
corrupción de los Gobiernos
del PSOE en Andalucía ha
causado que no se reduzca la
brecha que nos separa del
resto de España, y sigamos
teniendo un 26 % de andaluces en desempleo frente al 16

% de la media
nacional. Hoy,
la mitad de
nuestros jóvenes, el 50 %, no
encuentran trabajo. Desde que
Susana Díaz es
Presidenta de la
Junta, se han
dejado de invertir más de 2.300 millones de €
en Empleo y todavía no hemos recuperado ni un 5 % de
los casi 1.000 millones de €
defraudados en los casos de
los
fondos
“EREs”
y
“Formación.” El único Partido
que ha gobernado Andalucía
en 40 años es el PSOE, y
mientras en otras regiones miran al futuro con ilusión, aquí
seguimos esperando.

desemboca
en la Carrera
Caballo y una
cuesta muy
empinada
que comunica con la Plaza
Mayor,
que plantean
problemas de
movilidad a la
mayoría de
los vecinos, que son de avanzada edad. Este barrio es,
también, un lugar de paso para turistas y estudiantes universitarios. A pesar de justificar los motivos para instalar
esta pasarela, aprovechando
su mayoría absoluta, el PSOE
votó en contra de lo que podría ser una nueva y cómoda
conexión para la Rehoya.

Seguramente
usted ya sabrá que el 29
de Enero estuvo en Osuna el Consejero de Empleo de la
Junta de Andalucía.
Lo
habrá visto en innumerables
fotos en las redes sociales y
en extensas noticias en la Televisión Municipal. Tal vez,
después de ver todas esas
imágenes, puede que le haya
resultado extraño que ningún
miembro de los Grupos Políticos de la Oposición esté en
ninguna de ellas. Y puede que
haya pensado, “...qué irrespetuosos son que no han acompañado a un Consejero de la

Junta de Andalucía en una visita institucional...” Pero lo
cierto y verdad es que ni la Alcaldesa ni el Equipo de Gobierno del PSOE comunicó dicha visita a los demás Grupos. Actúan como si la Institución fueran única y exclusivamente ellos. Es una aberración democrática brutal, pero
como se acercan las Elecciones y se juegan mucho, les ha
entrado ya el pánico sectario.

