Como es habitual,
los días de Fiesta local vienen siendo el
lunes después de
Feria y, el otro, va
alternado entre la
Patrona y el Patrón.
El
año
próximo,
2019, tiene la particularidad de que tanto el día de la Patrona, la Virgen de Consolación, como el del
Patrón, San Arcadio,
caen en fin de semana, por lo
que quedaba un día de fiesta
libre. Antes de llevar la propuesta al Pleno, el Equipo de
Gobierno del PSOE se reunió
con ASEMPRO y estos le dijeron, después de haberlo consultado con los comerciantes,
que preferían el día 16 de

Por encima de todo está Osuna, al menos esa
es la postura del PP,
algo que no parece
compartir el PSOE local. Desgraciadamente,
cuando se acercan las
Elecciones municipales
es cuando la Alcaldesa
y el PSOE se vuelcan
con Osuna y con los
ursaonenses,
empiezan a aparecer en todos los Barrios para
subsanar los desperfectos de los años anteriores,
reparten ayudas, intensifican
sus campañas en los medios
de comunicación, pagadas con
el dinero de todos. En el último
Pleno se aprobó 700.000 € para realizar obras y subsanar
las deficiencias en todos los

A petición de la Fiscalía, el
Juzgado ha iniciado un procedimiento penal contra la Alcaldesa por las graves denuncias
realizadas por dos Agentes de
la Policía Local. Está acusada
de presunta prevaricación,
malversación, falsedad documental, tráfico de influencias,
omisión del deber de perseguir
el delito, entre otros. El PP de
Osuna le ha exigido que se
pronuncie sobre estas gravísimas acusaciones, algo que todavía no ha realizado. Sólo se
ha limitado a arremeter contra
los Policías y a decir que defiende a sus vecinos y vecinas.

Agosto. La sorpresa fue que
en el Pleno el PSOE se saltó
a la torera lo que eligió ASEMPRO y puso el día 31 de Octubre, además, alegando falsamente que era el día elegido
por los comerciantes. El PP
propuso para Fiesta el día del
Corpus y la Alcaldesa dijo NO.

Barrios. El PP lo apoyó porque
solucionará muchos de los problemas de los Barrios que viene denunciado día a día. No
obstante, mucho nos tememos
que el PSOE lo usará para beneficio electoral, como viene
haciendo en los últimos años.

El 21 de Julio se celebró el Congreso para
elegir al nuevo Presidente del Partido Popular. Votaron casi
3.100 Compromisarios
de toda España. De
los dos Candidatos
presentados, ganó Casado con un 58 % de
los votos frente a
Sáenz de Santamaría, que obtuvo el 42 % restante. Con Pablo Casado se abre una nueva
etapa en el PP con unas políticas centradas en cinco principios: La unidad de España, la
seguridad y defensa de las
victimas del terrorismo, la de-

fensa de la vida y la familia, la
libertad individual y bajada de
impuestos y la honestidad y
eficacia en la gestión. El PP
de Osuna felicita al Presidente
y trabajará intensamente para
que sea el próximo Presidente
del Gobierno de España.

El PSOE en las Instituciones
se ha sacado de la manga un
nuevo plazo para solucionar la
situación del GDR de las Comarcas de Osuna y de Estepa
e impedir que seamos los únicos que nos quedemos fuera
del reparto de los fondos Euro-

El Grupo Municipal Popular, ante las dudas y el
descontento que existía
en la calle y las distintas
Alegaciones y Recursos
presentados por varios
participantes en alguno
de los procesos de selección de personal celebrados para cubrir las
plazas en el Ayuntamiento de Osuna, anunció en
el último Pleno Ordinario
celebrado el pasado 2 de Julio
que iba a solicitar el acceso a
los distintos Expedientes de
selección de personal que estaban en proceso, tanto para
cubrir plazas de Técnico de
Grado Medio del Área de
Desarrollo, como Policías, Herrero, Mecánico y Conductor.
Además en ese ruego, el PP

peos de Desarrollo
Rural en el actual periodo presupuestario
2014-2020. Aunque la
intención, en principio,
es positiva, todo huele
a un nuevo engaño del
PSOE a los vecinos
de estas dos Comarcas, ya que no ha dado una fecha fija, sino
que sólo han dicho
que el nuevo plazo terminará “antes del verano”, y que ya estamos de lleno en precampaña
electoral, o bien para las adelantadas autonómicas, como
es más que probable, o para
la Municipales de Mayo. Todos
sabemos que la principal arma
electoral del PSOE para ganar
votos es la mentira.

solicitó que se les diera toda la
información completa de esos
expedientes y exigían transparencia e igualdad para todos y
cada uno de los participantes,
que fuera un proceso limpio,
un proceso objetivo y que se
cumplieran a rajatabla los principios de igualdad, capacidad,
méritos y publicidad.

El pasado 17 de julio, distintos miembros del PP de
Osuna estuvieron
en los Patios traseros del Núcleo Residencial la Paz ante la llamada de los
vecinos. Piden que
el Ayuntamiento los
escuchen de una
vez por todas, y
que, aunque sean
espacios privados,
los recepcionen, los limpien y
los adecenten. Hay agujeros
de ratas, tapan las alcantarillas
con el consiguiente encharcamiento de la zona cuando llueve, losas partidas, árboles que
faltan, suciedad, etc. Está claro que no consideran a estos
vecinos de primera, como de-

El PSOE de Osuna hace todo
lo posible para que los Concejales del PP no realicen su trabajo en defensa de los ursaonenses. Utiliza todas las artimañas para que las Iniciativas
del PP no sean debatidas en
los Plenos. En el último, volvieron a vetar las tres Mociones del PP: La del Circuito de
Motocrós, la del Cementerio y

be ser, y no ponen solución al
problema, que sería recepcionarlo para pasar a ser espacios públicos, con servicios y
mantenimiento publico, a cargo de los Presupuestos Municipales. El PP de Osuna, la
voz de los vecinos, lo denunciará en el próximo Pleno.

Según los datos de empleo
de la última Encuesta de Población Activa (EPA), España
ha creado 469.900 empleos
en el segundo trimestre de este año, lo que ha reducido la
tasa de paro al 15´28 %, la
menor en los últimos diez
años, cifra que no se conocía
desde 2008. Este es el magní-

fico resultado de las
políticas de empleo
del Gobierno del PP y
del esfuerzo de los españoles, que sigue
dando sus frutos. Ahora, Pedro Sánchez y el
PSOE se han empeñado en tirarlo todo
por la borda, en reducir a cenizas estos logros históricos para
terminar de salir de la
crisis. Las primeras medidas
que ha adoptado este Gobierno del PSOE, con el apoyo
de los independentistas, los
radicales y los populistas, han
sido gastar dinero público,
subir el déficit y los impuestos
a todos, fórmula segura para
volver a destruir empleo y para
que suba el paro.

la de la Barriada de la
Veracruz. Desde estas
páginas de EL BALCÓN denunciamos la
actitud dictatorial de la
Sra. Andújar y de su
Equipo de Gobierno
del PSOE, y decimos
en voz alta y clara que
no nos van a aburrir,
que lo que están consiguiendo con estas
artimañas es que el PP alce la
voz cada día más fuerte en
defensa de todos los ursaonenses, de la Democracia y
por el bien de Osuna. El Grupo Municipal del Partido Popular seguirá con la misma fuerza e ímpetu de siempre, a pesar de esta actitud antidemocrática, y abusiva del PSOE y
la Alcaldesa en los Plenos.

Al principio de la trama
de los ERE ya saltó el
escándalo de que se habían gastado dinero en
prostitutas y cocaína.
Recientemente hemos
tenido conocimiento de
otro caso parecido en el
que se han gastado
15.000 euros en una sola noche en una casa de
citas, pagados con una
tarjeta cuyos fondos estaban destinado al los
parados de Andalucía. El Partido Popular Andaluz ha pedido una Comisión de Investigación en el Parlamento y, tanto
el PSOE como Ciudadanos,
se han negado a que ésta se
lleve a cabo. Que el PSOE se
niegue tiene delito, porque
siempre están hablando de la

lucha contra la corrupción. Pero lo de Ciudadanos no tiene
nombre, ya que ellos no cometieron este delito. Lo que
ha quedado clarísimo es que
tienen dos varas de medir la
corrupción y que se tragan todo lo que sea con tal de mantener al PSOE en el poder.

