
El PP lleva años denun-
ciando en el Parlamento 
de Andalucía la preca-
riedad en el Hospital 
Comarcal de Osuna. 
Hace unos días nos 
acompañaban en la 
puerta de Urgencias la 
Presidenta Provincial, 
Virginia Pérez, junto con 
la Diputada Autonómica 
Patricia del Pozo y 
otros. Escucharon las denun-
cias de los trabajadores sobre 
que hacían guardias de 48 ho-
ras porque sólo están abiertas 
cuatro de las ocho consultas 
de urgencias. En verano, la si-
tuación se agrava porque no 
contratan para las vacaciones. 
En la segunda planta del hos-
pital hay un ala cerrada...y se 
han ido ya seis especialistas 

porque no soportan esta situa-
ción. En el último pleno del 
Parlamento Andaluz, la Dipu-
tada Patricia del Pozo le ha 
exigido a la Consejera solucio-
nes para esta situación. Espe-
remos q no sigan jugando con 
los enfermos de Osuna y la 
Sierra Sur,  que somos los que 
verdaderamente pagamos esta 
situación tan desesperante. 

Gobernó España en los mo-
mentos más duros de la crisis, 
una España que dejó Zapatero 
hecha un desastre. Impidió 
que Europa nos rescatara, ha 
creado 500.000 empleos cada 

año, junto a los espa-
ñoles ha ayudado a re-
montar la crisis. Lo ha 
echado del Gobierno, 
no los españoles, sino  
Pedro Sánchez, el del 
peor resultado del 
PSOE de todos los 
tiempos, ayudado por 
extremistas, golpistas 
y populistas. Mariano 
Rajoy ha dado una lec-

ción a todos en su despedida. 
Ni un mal gesto, ni una mala 
palabra, y renuncia de todos 
sus derechos como ex Presi-
dente, incluido el sueldo vitali-
cio. GRACIAS, PRESIDENTE. 

Para evitar las roton-
das y el tráfico de la 
calle Alfonso XII, so-
bre todo el tráfico 
pesado, están usan-
do el camino asfalta-
do que va desde la 
carretera de Lante-
juela hasta la Granja 
de Jaldón y continua 
por la Calle Travesía 
del Ejido, entre la 
Barriada Andalucía y El Gra-
nadillo. Esto es un nuevo pro-
blema para los vecinos por el 
peligro para los peatones y 
por las importantes vibracio-
nes en sus viviendas. Desde 
el PP exigimos a la Sra. Alcal-

desa que deje de mentir a los 
ursaonenses y presione a sus 
compañeros del PSOE de la 
Junta de Andalucía para que 
de una vez por todas se eje-
cute la obra de la tan espera-
da Circunvalación.  

El fracaso del PSOE con el 
proyecto de la explotación de 
la finca La Turquilla, cedida 
por el Gobierno de la Nación, 
es manifiesto y continuado. Se 
cedió para crear empleo esta-
ble para Osuna y la Comarca, 
y sólo sirve, en manos de esta 
Alcaldesa, para inyectar dine-
ro de los Planes de Empleo y 

del Ayuntamiento. Y 
también, eso si es 
positivo, para com-
pletar los días de 
aquellos trabadores 
eventuales que lo 
necesitan para co-
brar el subsidio o la 
renta agraria. Pero 
de crear empelo es-
table, nada de nada. 
Años tras año, va-
mos viendo en la 

Cuenta General del Ayunta-
miento la ruina que es La Tur-
quilla para los ursaonenses, lo 
que nos está costando la inca-
pacidad de esta Alcaldesa y la 
ineficacia de sus Concejales 
Delegados. De momento, y 
estamos en Junio, ya le ha 
traspasado el Ayuntamiento 
18.000 euros para ir tirando. 

 



Los miembros del PP 
de Osuna estuvieron 
con los vecinos de 
los Barrios de la Ve-
racruz, Blas Infante y 
Santo Domingo de 
Guzmán, conocidos 
por La Barriada, to-
talmente olvidados 
por la Alcaldesa y por 
el PSOE. Los veci-
nos denuncian el mal 
estado de los espa-
cios públicos. Alcorques rotos; 
Arriates sin flores llenos de 
hiervas y jaramagos, salvo los 
que cuidan ellos mismos; Ár-
boles rotos y sin reponer; Algu-
nos árboles sueltan resina pe-
gajosa que les entran a los ve-
cinos en sus casas y solicitan 
que lo sustituyan por otros; La 
poda este año ha brillado por 

su ausencia; Losas rotas, 
Arriates y muretes con filos ro-
tos y cortantes; Contenedores 
de basura sin tiradores; Faro-
las rotas. En el Pleno Ordinario  
el PP denunciará el injusto 
abandono y exigirá al Equipo 
de Gobierno del PSOE que le 
den una justa solución a estos 
vecinos lo más rápido posible .      

Hace unos meses 
hubo una reunión 
de la Comisión de 
seguimiento sobre 
el estado del Higue-
ral. En ella partici-
paron, una Técnica 
del Ayuntamiento, 
varios representan-
tes del Equipo de 
Gobierno (PSOE), 
un representante 
del Patronato de Ar-
te y un representante de cada 
Partido de la Oposición. En 
esta reunión, la Técnico  infor-
mó del pésimo estado en el 
que se encontraba el Higueral 
e indicó que la primera medida 
a tomar era la de quitar todas 
las plantas que existen en el 
recinto, como ya se está ha-
ciendo. La postura del repre-

sentante del Patronato, coinci-
dente plenamente con la del 
representante del PP, fue que 
se haga todo lo necesario, pe-
ro que el Higueral vuelva a su 
estado inicial después de que 
se tomen las medidas oportu-
nas, ya que es un parque que 
lleva en Osuna más de 400 
años. El PP lo reclama. 

Las últimas in-
formaciones que 
van apareciendo 
con respecto al 
caso de los ERE 
falsos van des-
velando, día a 
día, que los car-
gos públicos del 
PSOE con Cha-
ves y Griñán a la 
cabeza, conocían perfecta-
mente el funcionamiento de la 
trama y además la favorecían. 
Igual que otros muchos, Joa-
quín Alegre, antiguo Interven-
tor de la Consejería de Em-
pleo, fue relevado de su pues-
to sin ninguna explicación des-
pués de que en junio del año 
2000 pusiera Reparos a la pri-
mera ayuda para prejubilacio-
nes a la Asociación de Ex tra-

bajadores de la empresa Hijos 
de Andrés Molina, S.A., dicien-
do que ese tipo de ayudas no 
eran competencia de la Junta 
de Andalucía sino del Estado. 
Que desde un cargo político 
se sustituya a un técnico por 
no hacer lo que tú quieres de-
ja patente que se sabe perfec-
tamente que no es legal, pero 
que, aún así, se quiere llevar 
el asunto hacia adelante.  

La fecha limite para tener Gru-
po de Desarrollo Rural en la 
Comarca de Estepa y de Osu-
na, con la Estrategia aproba-
da, acababa el día 30 de junio, 
y nada se ha hecho por parte 
del PSOE. Han dejado morir 
este Grupo de Desarrollo, y 
con ello, perdemos 4´5 millo-

nes de euros de Eu-
ropa para inversiones 
en la Comarca. De 
ese dinero, medio mi-
llón eran los corres-
pondientes para Osu-
na. De los 52 Grupos 
de Desarrollo Rural 
que hay en Andalu-
cía, el nuestro es el 
único que se va a 
quedar fuera, todo un 
logro de la Alcaldesa, 
que además es la 

Presidenta de la Asociación de 
Grupos de Desarrollo Rural en 
Andalucía. Paradoja y contra-
sentido más grande no cabe. 
Las guerras internas del 
PSOE en Sevilla y la Comarca 
nos han llevado a esta desas-
trosa situación. Pediremos las 
responsabilidades oportunas. 

    

Estos son los datos objetivos 
de Empleo que deja el Go-
bierno de Rajoy: España lidera 
la creación de empleo neto en 
Europa, con un crecimiento 
anual del 2,7%, casi el doble 
del 1,5% registrado en la zona 
euro. En los últimos 12 meses, 
el empleo ha crecido en 
435.900 personas, el empleo a 
tiempo completo se ha incre-
mentado en 495.900 personas 
y el empleo a tiempo parcial 

ha bajado en 
60.000. El empleo 
indefinido se ha 
incrementado en 
278.500 personas 
y el temporal en 
173.000. El nú-
mero de ocupa-
dos se sitúa en 
18.874.200 per-

sonas. A día de hoy, nueve de 
cada diez empleos recupera-
dos lo son a tiempo completo 
Hoy en España hay 8,5 millo-
nes de mujeres trabajando, la 
cifra más alta de nuestra histo-
ria. En definitiva, con el Go-
bierno del PP y con el Presi-
dente Rajoy, 2.756.000 espa-
ñoles han recuperado el traba-
jo que perdieron con aquellas 
nefastas políticas de Rodrí-
guez Zapatero y del PSOE.  

Muchos vecinos han solicitado  
al PP que denuncie desde es-
tas páginas de El Balcón, y en 
las Redes Sociales, el lamen-
table estado en el que se en-
cuentra el Cementerio Munici-
pal. Somos la voz de los veci-
nos y tenemos que denunciar 
que la Alcaldesa y su Equipo 
de Gobierno del PSOE sólo lo 

adecentan en condicio-
nes una vez al año, pa-
ra el Día de los Difun-
tos. Pero a partir de ahí 
no continúan con su 
mantenimiento, y por 
eso, su estado es de  
dejadez, suciedad y 
absoluto abandono. Te-
jados llenos de hierbas, 
Alzadas podridas con 
riesgo de derrumbe,  
jardines con hierbas de 

más de un metro de altura, zo-
nas que parecen estercoleros, 
no reponen las maquinarias 
que roban, faltan escaleras de 
mano y un largo etc. Exigimos 
que el cementerio no vuelva 
nunca más a sufrir este la-
mentable estado de suciedad 
y  abandono, y que sea un lu-
gar digno como se merece. 


