
Osuna está muy presente 
en el Programa Electoral 
con el que se presenta 
Juanma Moreno para Pre-
sidir la Junta de Andalucía 
el próximo 2 de Diciembre. 
Recoge y se compromete 
con muchas de las reivindi-
caciones históricas que he-
mos tenido, y seguimos te-
niendo, los ursaonenses 
ante los distintos gobiernos 
del PSOE que han pasado 
por la Junta de Andalucía en 
estos 36 años. De entre todas 
ellas, a continuación detalla-
mos algunas: Construcción de 
la carretera de Circunvalación; 
Desdoble de la carretera de 
Osuna a Écija; Mejoras y am-
pliación de personal en el Hos-
pital Comarcal de la Merced y 
en el Área de Gestión pasa su-

perar el colapso que sufre ha-
bitualmente; Construcción de 
los ascensores en la Barriada 
de Andalucía y Núcleo Resi-
dencial La Paz (antes Carrero 
Blanco); Rehabilitación de la 
sede de los Juzgados en la 
Calle La Huerta; Rehabilitación 
del Caso Histórico; Ampliación 
de la oferta de F.P., etc. 

El 2 de Diciembre los andaluces 
tenemos una oportunidad única 
para elegir entre continuar con 
cuatro décadas de gobierno del 
PSOE, para que todo siga igual, 
o cambiar por un gobierno nue-
vo. Un gobierno que nos ilusio-
ne, que sea eficiente con la ges-
tión, y haga que Andalucía fun-
cione de una vez. Lo que tene-
mos por delante es un referén-
dum, un referéndum para decidir 
si seguimos con los mismos de 
siempre, o cambiamos. Te invita-
mos a que cambiemos Andalu-
cía. Juanma Moreno, el Candi-
dato del PP, con tu voto, será el 
Presidente del cambio. 

Cuando se revisan los 
números del Ayunta-
miento en la Cuenta 
General uno saca va-
rias conclusiones muy 
curiosas de las dife-
rentes maneras de tra-
bajar de cada Adminis-
tración y de las rela-
ciones que cada una 
de ellas tiene, a su 
vez, con el Ayuntamiento. A 31 
de diciembre de 2017, antes 
que el “Doctor Trampa”, con la 
ayuda de los proetarras, gol-
pistas y populistas, echase a 
Rajoy de la Moncloa, el Go-
bierno central debía exacta-
mente a cada ursaonense CE-
RO EUROS, siendo una admi-
nistración de diferente color 
político al del Gobierno del 
Ayuntamiento. Sin embargo, 

las Administraciones goberna-
das por el PSOE, véanse Jun-
ta y Diputación, nos deben a 
los ursaonenses 4.165.224´69 
€. Esto quiere decir que, con 
Susana Díaz al frente, los 
compañeros de partido de 
nuestra  Alcaldesa nos deben 
a cada ursaonense, indepen-
dientemente de su edad, la 
cantidad de 234´85 € per cápi-
ta. Y ella, siempre callada. 

Juan Ignacio Zoido, Candi-
dato número uno al Parla-
mento Andaluz por Sevilla, 
estuvo en Osuna para com-
prometerse, entre otras 
cuestiones, a realizar la Cir-
cunvalación de Osuna. Es 
una infraestructura funda-
mental para los ursaonen-
ses, para nuestra seguridad 
y para el tráfico de nuestra 
ciudad. Y sin embargo, el 
PSOE no ha tenido escrúpu-
los en mentirnos descarada-
mente durante 20 años, desde 
que prometieron la primera 
vez que la iban a hacer. En el 
sumun del engaño, llegaron 
incluso a incluirla en el Presu-

puesto de la Junta, para luego, 
con toda la desvergüenza del 
mundo, quitarla y no dar ni la 
más mínima explicación. Y así 
estamos. Si hay cambio en el 
gobierno, ahora sí se hará. 



El día 24 de No-
viembre la gran fa-
milia del PP de 
Osuna disfrutamos 
una vez más la ce-
lebración de la X 
edición de Pepera 
del año. Este año la 
distinción ha sido 
para Mamen Jimé-
nez Martín, una 
buena persona, una 
gran mujer que siempre ha 
prestado su servicio al PP con 
humildad, discreción y amabili-
dad. Hemos tenido el honor de 
contar con la presencia de 
nuestra Presidenta Provincial 
Virginia Pérez, con nuestro 
Presidente de Honor de Anda-
lucía Javier Arenas y con com-
pañeros Diputados. Gracias 
por acompañarnos y gracias 

por sentiros como en vuestra 
casa porque, una vez más, de-
mostrasteis que el PP es un 
partido de personas que lo 
que queremos es que Osuna, 
Andalucía y España sea cada 
vez mejor. Desde aquí damos 
las gracias a Mamen y a su fa-
milia porque con su presencia 
hicieron que el PP de Osuna 
pasara un día inolvidable. 

El pasado 13 de Noviem-
bre, los Concejales  y al-
gunos miembros del Co-
mité del PP de Osuna,  
estuvieron con los veci-
nos del Barrio de Santa 
Ana, quienes les manifes-
taron sus numerosas 
quejas y el gran descon-
tento que tienen con el 
Ayuntamiento por la poca 
atención que les prestan 
para solucionar  sus proble-
mas. Faltan farolas, pasos de 
peatones sin pintar, alcantari-
llas taponadas, acerado roto... 
Este Barrio, construido hace 
unos 22 años, sufre un gran 
deterioro porque no tiene un 
mantenimiento continuo. Otro 
de los graves problemas del 
Barrio es la falta de aparca-
mientos, y ni la  Alcaldesa ni el 

PSOE quieren darle una solu-
ción. Concretamente en la ca-
lle Santiago Ramón y Cajal 
hay una señal de prohibido 
aparcar pero los vecinos tie-
nen que aparcar. Desde estas 
páginas de El Balcón apoya-
mos a los vecinos y seguire-
mos denunciando todos los 
problemas hasta que el Ayun-
tamiento les de una solución.   

Llevamos muchos 
años hablando de 
este tema, tanto que 
casi nos parece nor-
mal, pero es el ma-
yor escándalo de co-
rrupción de la histo-
ria de España, y 
además con dinero 
robado a los parados 
andaluces. Los ERE 
han salpicado a más 
de 600 imputados, la mayoría 
del PSOE, entre ellos Manuel 
Chaves y Pepe Griñán, dos 
Presidentes de la Junta y del 
PSOE nacional durante mu-
chos años. Todo este escán-
dalo saltó a la palestra por una 
denuncia del Partido Popular 
por el caso Mercasevilla, y lo 
curioso de este asunto es que 
Ciudadanos, que en aquella 

época ni estaban ni se les es-
peraba, dicen que han sido 
ellos los artífices de sacarlo a 
la luz y tomar medidas, cuan-
do durante 4 años lo único que 
han hecho es taparle las ver-
güenzas al PSOE andaluz en 
el Parlamento impidiendo co-
misiones de investigación y 
pasando del tema cada vez 
que salía en el Parlamento. 

Recientemente el Partido Po-
pular de Osuna ha tenido ac-
ceso a una información oficial 
que deja ver claramente el ser-
vilismo de la Alcaldesa y de su 
Equipo de Gobierno del PSOE 
ante sus compañeros de la 
Junta de Andalucía. En esta 
ocasión, le hemos regalado a 
Susana Díaz 18.053´99 € para 

el mobiliario de la 
sala de conferen-
cias de la Ofician 
Comarcal Agraria, 
la OCA, un orga-
nismo que depen-
de exclusivamente 
de la Junta y no 
del Ayuntamiento. 
Este hecho deja 
ver claramente 
que la Alcaldesa 
debe pagar con 

nuestro dinero los favores y 
los sueldazos que cobra gra-
cias a sus compañeros que la 
tienen muy bien colocada en 
Diputación, en el Consorcio de 
Aguas, en la FAMP, en la 
FEMP, en ARA, etc.. Es una 
vergüenza que usen nuestro 
dinero para sus fines y para 
pagar sus favores personales. 

    

Los jóvenes andaluces sopor-
tan la terrible tasa de paro del 
46 %, 13 puntos más que la 
media de la regiones españo-
las, 33 %, y casi 30 puntos 
más que la media de Europa, 
que está en un 16´8 %. En 
comparación con otras regio-
nes de España, Andalucía casi 
duplica a Aragón, 24´99 %, du-
plica a Navarra, 22´76 %, a 

Cantabria, 21´72 %, 
y a La Rioja, con un 
20´40 %, y triplica  
a Baleares, con una 
tasa de paro juvenil 
de sólo el 13´34 %. 
En estos 36 largos 
años, los distintos 
gobiernos del 
PSOE se han mos-
trado totalmente 
inútiles para solu-

cionar este drama que sufre 
los jóvenes andaluces. Éra-
mos la región con más paro 
juvenil hace 36 años, y segui-
mos siéndolo actualmente, co-
mo demuestran los datos ofi-
ciales. No nos dejemos enga-
ñar más,  El PSOE y su candi-
data Susana Díaz sólo ofrece 
a nuestro jóvenes la EMIGRA-
CIÓN y la MENTIRA. 

Recientemente ha habido va-
rios robos en Osuna; el pasear 
por nuestra localidad se ha 
convertido en un peligro para 
muchos de nuestros vecinos. 
En estos últimos días, hemos 
escuchado como han intenta-
do robar, y algunas veces lo 
han conseguido, a muchas 
personas por nuestras calles. 
A todo esto le sumamos robos 

de coches que los ve-
cinos tienen aparcado 
en la puerta de sus 
casas, y que se difun-
den por las redes so-
ciales, como se apre-
cia en las fotos. El  
Grupo Municipal del 
PP, en varias ocasio-
nes ha presentado en 
Pleno Mociones con 
medidas eficaces para 

aumentar la seguridad en 
Osuna, pero siempre, el 
PSOE votó en contra de todas 
ellas, según la Alcaldesa en 
Osuna los robos y la Inseguri-
dad ciudadana no existe. Sra. 
Alcaldesa, ¿por qué no quiere 
atajar este problema?, ¿es 
consciente del daño que cau-
sa a los ursaonenses? Desde 
el PP exigimos una solución.  


