
La Alcaldesa y su Equipo de 
Gobierno del PSOE, al pare-
cer, han dado órdenes de aca-
bar rápidamente las obras que 
están haciendo donde se po-
nen los cacharritos de la Feria. 
Y están allí todas las máqui-
nas posibles y el mayor núme-
ro de trabajadores a la vez vis-
to en una obra. El motivo es 
que en la Sentencia contraria 
del TSJA conocida reciente-
mente se alude a que en ese 
terreno no se puede hacer 
movimiento de tierras ni obra 
alguna. Pues, la están hacien-
do. Y encima con fondos públi-
cos del PER y del PREPARA. 

Un año más ya está aquí la 
Semana Santa y, por lo 
que nos tememos, volvere-
mos a vivir lo que es un 
triste tradición en Osuna, la 
“Operación Cerrojo” llevada 
a cabo por los dirigentes 
municipales del PSOE. 
Desde EL BALCÓN ya he-
mos denunciado esta bar-
baridad en multitud de oca-
siones por el peligro que 
entraña cerrar las calles de 
Osuna con vallas y canda-
dos para que no se pueda 
transitar. El hecho en sí de 
cortar las vías no es el proble-
ma, el problema es hacerlo de 
forma que no se pueda retirar 

las vallas inmediatamente en 
caso de una urgencia, que po-
dría generar una tragedia. Exi-
gimos, una vez más, la modifi-
cación de esta medida. 

Da pena ver la falta de interés 
que, los que gobiernan, mues-
tran con la Plaza de Abastos 
de Osuna. Los comerciantes 
que tienen las concesiones de 
los puestos llevan informando 
desde hace bastante tiempo, 
por ejemplo, del mal funciona-
miento de una puerta y del 
mal estado en el que se en-
cuentra la cubierta que, cuan-

do llueve se cala 
por varios sitios, 
etc. La verdad es 
que cada día hay 
menos actividad 
en la Plaza de 
Abastos y más 
puestos cerrados 
ante el pasotismo 
de la Alcaldesa. 
Desde estas pá-
ginas de EL BAL-

CÓN exigimos al Ayuntamien-
to, gobernado por el PSOE, 
que mantengan estas instala-
ciones decentemente y así los 
comerciantes puedan ofrecer 
el mejor servicio a todas las 
personas, y que cuanto antes 
procedan a poner en marcha 
un Plan de Apoyo y Fomento 
Comercial para nuestra tradi-
cional Plaza de Abastos.  

El Grupo de Desarrollo 
Rural de las Comarcas 
de Osuna y de Estepa 
tiene una deuda de 
2.556.846,2 euros, a fe-
cha de 2014, que fue la 
última vez que presenta-
ron las cuentas. Por tan-
to, hoy podría ser muy 
superior. A esta deuda 
hay que sumarle la que 
se tiene con los trabaja-
dores, la mayoría por en-
chufe directo, que forman par-
te del entramado de empresas 
con las que trapicheaban en el 
GDR para ir cambiando sus 
contratos. Para poder seguir 
optando a los fondos euro-
peos, 4´5 millones de euros 
para las dos Comarcas, es im-
prescindible saldar estas deu-
das contraídas durante el pe-

riodo anterior. Este GDR es el 
único de Andalucía en esta si-
tuación, plagada de irregulari-
dades. Por ello, el PP de Osu-
na y el de la Sierra Sur exigen 
la inmediata destitución del 
Gerente y del Presidente, am-
bos militantes muy destacados 
del PSOE, principales respon-
sables de este desastre. 

 Palomas  Cucarachas 

 La Rehoya 

 Santa Ana 

 Avda. de la Constitución 

 El Granadillo II 

 Pablo Iglesias 

 Los Molinos Nuevos  

 Núcleo Residencial La Paz 

 Barreduela Santa Ana 

 San José de Calasanz 

 Barriada de Andalucía 

 Casa de Sanor y alrededores 

 La Pinonera 

 Arreglar calle y vivienda en La 
Rehoya 

 

 Las Vegas  Área de Servicios 

 Torre de la Colegiata 

 Torre de La Merced 

 

 Finalizar el Teatro Álvarez Quin-
tero 

 Nuevas incorporaciones (12) al 
Patrimonio 

 Plan para Atracción de Empre-
sas 

 Nueva Ordenación del Tráfico 

 Comisión de investigación acci-
dente de la máquina barredora 

 TV Municipal democrática 

 Paso peatonal sobre el puente 
de la vía del tren (única aproba-
da por el PSOE, pero NO REALI-
ZADA) 

 Impulso a la Cabalgata de Reyes 

 Medidas para mayor Seguridad 

 Techar la grada del Estadio 

 Programación plural en la TV 
Municipal 

 Traslado de la Fábrica de Es-
puny 

 Ordenanza para las carpas de 
los bares 

 Prioridades de Osuna en los 
Presupuestos de la Junta de 
Andalucía en 2017 

 Opciones de tráfico para La Ca-
rrera 

 Seguridad para los viandantes 
de Osuna 

 Atención Sanitaria en verano en 
la Sierra Sur 

 Rotular pista de Skate con 
“Ignacio Echevarría” 

 Necesidades de Osuna en los 
Presupuestos de la Junta de 
Andalucía 

 Defensa de los Fondos Euro-
peos para Osuna 

 Nuevo Pabellón Polideportivo 
Cubierto en la zona Sur de Osu-
na 

 Educador/a para el CEIP Rodrí-
guez Marín (Conjunta con los 
Grupos de la Oposición) 

 Nueva conexión peatonal de La 
Rehoya con La Carrera de Caba-
llos 



Los miembros del PP 
de Osuna estuvieron 
con los vecinos del 
Barrio de las Autono-
mías, en el que viven 
unas 300 familias jó-
venes con niños pe-
queños y que están 
totalmente olvidados 
por la Alcaldesa. Los 
vecinos denuncian el 
mal estado del Barrio 
y reclaman mejoras y 
mantenimiento de los 
espacios públicos. Faltan pa-
peleras y árboles en las calles, 
falta limpieza en general (no 
achacable a los trabajadores 
sino a la escasez de ellos en 
esta zona), la Plaza de las 
banderas llena de hoyos y sin 
banderas, losas rotas, alcanta-
rillado taponado, etc. En el pe-

queño parque infantil hay un 
aparato, una pirámide de tela 
de araña, no adecuada para  
niños pequeños, y ya ha habi-
do varios accidentes. Exigimos 
que lo retiren y lo pongan en 
otro lugar lo antes posible y 
que arreglen todos los desper-
fectos de este Barrio. 

El pasado 6 de febre-
ro la Presidenta pro-
vincial del Partido Po-
pular de Sevilla man-
tuvo una reunión en 
Osuna con todos los 
miembros de los Co-
mités Ejecutivos de la 
Sierra Sur para tratar 
dos temas fundamen-
tales que afectan a las 
comarcas de Estepa y 
de Osuna, la situación 
del Grupo de Desarrollo Rural 
y el problema con la exporta-
ción a Estados Unidos de la 
aceituna de mesa negra. En 
relación a la aceituna de mesa 
se informó de las acciones 
que esta llevando a cabo el 
Gobierno de Mariano Rajoy,  
tanto a nivel europeo como in-
ternacional, en defensa de és-

ta. Y con respecto al GDR, la 
Vicesecretaria de Organiza-
ción del PP de Sevilla Macare-
na O’Neill tuvo una interesante 
y esclarecedora intervención 
en la que detalló todos los líos 
del PSOE que nos ha llevado 
a tener en juego 4’5 millones 
de euros para las Comarcas 
de Estepa y de Osuna. 

El PSOE, Podemos, 
Ciudadanos, y otros 
Partidos quieren de-
rogar en el Congre-
so de lo Diputados la 
Prisión Permanente 
Revisable, con lo 
que el único Partido 
que se mantiene fir-
me en la defensa de 
este tipo de pena 
para asesinos violadores y te-
rroristas es el Partido Popular, 
que la aprobó en la legislatura 
pasada en cumplimiento de su 
Programa Electoral. Casos 
como el del asesino de Marta 
del Castillo, o de Mari Luz 
Cortés, o José Bretón, fueron 
los que llevaron al PP a incluir 
esta medida en su Programa 
Electoral como respuesta a la 
petición de la inmensa mayo-

ría de los ciudadanos. Los 
Partidos que se oponen argu-
mentan que no se puede le-
gislar en caliente y que ahora 
no es el momento porque está 
el Caso del asesino de Diana 
Quer. Si siguiéramos esta re-
gla de tres, no se podría legis-
lar nunca sobre este tema 
porque, por desgracia, estos 
casos se producen mucho 
más de lo deseado. 

Osuna posee un auténtico te-
soro escondido bajo nuestra 
calles que no está siendo 
aprovechado, ni para la cultura 

ni para el turismo, es decir, 
para la creación de empleo y 
riqueza. Se trata de la Gale-
ría subterránea para la con-
ducción de agua para sumi-
nistro de la ciudad. Se acce-
de por una pequeña puerta 
en la Plaza de la Merced y 
dispone de unos 485 metros. 
Es un acueducto hipogeo de 
tres niveles que data, según 
parece, de la época romana 
con más de 3.000 años de 
existencia. Aunque ya se han 
realizado algunos estudios, 
el Ayuntamiento debería 
apostar mucho más por este 
rico patrimonio oculto que 
poseemos e incorporarlo a la 

oferta turística cultural de Osu-
na, algo que, sin duda, será de 
interés para nuestra economía 
y para la creación de empleo. 

    

Osuna vuelve a tener un mes 
de enero muy negativo para 
los puestos de trabajo. Según 
los datos oficiales de la Junta 
de Andalucía, han vuelto a 
subir los demandantes de em-
pleo, y lo han hecho en un nú-
mero muy importante. En un 
mes, tenemos 408 personas 

nuevas que buscan un em-
pleo, lo que significa que 
ha subido la cifra en un 
13´8 %. En otros munici-
pios sevillanos de similares 
características pero gober-
nados por Alcaldes del PP, 
como Carmona o Lora del 
Rio,  no ha sucedido lo 
mismo que en Osuna. En 
esos municipios se está 
aprovechando los recursos 
que poseen y se está 
creando empleo estable. El 

resultado es que, incluso en 
un mes malo como es enero, 
allí sigue bajando el número 
de demandantes empleo. Se 
demuestra así el fracaso ab-
soluto de la Alcaldesa y su 
Equipo del PSOE para afron-
tar el principal problema que 
tenemos: El paro. 

Con todo lo extenso que es el 
casco urbano de Osuna, sólo 
cuenta con un parque, el de 
San Arcadio, que además re-
sulta muy pequeño para una 
población como la de nuestro 
municipio. Se da la circunstan-
cia de que además no está si-
tuado en un lugar céntrico, es 
decir equidistantes de la ma-

yoría de los veci-
nos, sino que es-
tá ubicado en el 
extremo noroes-
te, alejado casi 
tres kilómetros, 
media hora cami-
nando, de la zona 
de mayor densi-
dad de familias 
jóvenes con niños 
pequeños: la zo-
na del Hospital y 

la que está junto a la Autovía. 
Y para colmo, las escasas zo-
nas verdes que hay en los ba-
rrios de nueva construcción 
están escasamente manteni-
dos, como se pone de mani-
fiesto en las páginas de este 
Boletín informativo, mes a 
mes. Queda claro, Osuna ne-
cesita más zonas verdes. 
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