Estos son los resultados
del PSOE en las Elecciones que se han celebrado en Osuna en los últimos años. Queda claro
que el PSOE está en EL
TOBOGÁN, que cada vez
pierden más votos. Las
próximas Elecciones son
las Municipales del 26 de
Mayo de 2019, Elecciones en las que siempre el
PSOE tiene muchos menos votos que en las Generales o Autonómicas,
como demuestran los datos del gráfico.

problema. No sabemos el motivo, pero la Alcaldesa y el
PSOE, no quiere solucionar
este importantísimo problema.
Desde estas páginas de El
Balcón exigimos a la Sra. Alcaldesa que, de una vez por
todas, den una solución a las
losas del acerado de la Carrera ANTES DE QUE OCURRA
UNA DESGRACIA MAYOR...

En el pasado Pleno
del 4 de Diciembre,
en su trabajo constante por mejorar la
vida de los ursaonenses, el PP presentó una Moción
para sacar la vía
del tren fuera de
Osuna, y el Equipo
de Gobierno del
PSOE votó NO. La
Moción venía a colación por
las obras que se están realizando en el tramo de vía que
discurre por Aguadulce, ya
que ésta se va a desplazar a
la vía del AVE, que ha quedado en desuso. La propuesta
del PP de Osuna era que, en
vez de enlazar el tramo viejo

y el del AVE a la altura de
Aguadulce, ésta se realizara
antes de Osuna y así tener
una ronda nueva de circunvalación interior sobre la superficie de la vía antigua, que conecte las barriadas con El Lejío, y dejar de tener pasos a
nivel en el casco urbano.

CUÁNTOS VOTOS
SACARÁ EL PSOE EN
LAS MUNICIPALES

Muchos vecinos se
quejan desde hace
años de que las losas
del acerado de la Calle Carrera y de la Calle Carrera de Caballos son muy resbaladizas y provocan numerosas caídas en esta zona comercial y turística. El Grupo Municipal Popular en varios
Plenos, así como en el último,
ha presentado Mociones, ha
realizado Ruegos y Preguntas
para que el Ayuntamiento
adopte las medidas oportunas
para evitar, dentro de lo posible, estos resbalones. Recientemente,
los ursaonenses
presentaron en el Ayuntamiento alrededor de 600 firmas pidiendo solución a este grave

El pasado 27 de
Diciembre se ha
dado un paso decisivo en la historia de Andalucía
y de España.
Con la constitución del Parlamento y la posterior elección de
la Mesa, órgano
de dirección de
la Cámara Autonómica, se ha
dado el primer y
decisivo paso para el Cambio de
Gobierno en Andalucía. Por primera vez en el periodo democrático la Presidencia del Parlamento no recae sobre un miembro del PSOE. Tras casi 40
años de Gobierno del PSOE, gracias al acuerdo entre PP, Ciudadanos y Vox, la Presidencia de la Mesa del Parlamento será
para una Diputada del Partido Ciudadanos. Este acuerdo es la
garantía para el CAMBIO DEFINITIVO, que no es otro que el
cambio en el GOBIERNO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. En
virtud de ese acuerdo, y si no surgen sorpresas, JUANMA MORENO será el nuevo Presidente de la Junta. Conformará un
Gobierno con Consejeros tanto del Partido Popular como de
Ciudadanos. Vox ya ha anunciado que apostará por ese cambio en el Gobierno, y que no va a bloquear la elección del Gobierno del Cambio. Una nueva etapa para los andaluces, una
nueva etapa para
la esperanza y
para la ilusión.
Una mejor Andalucía no sólo es
posible, es absolutamente necesaria y urgente.
El cambio en Andalucía ya está
en marcha.

Vivimos una época en la que
se ha puesto de moda hablar
del fascismo y las dictaduras,
algo que muchos no han conocido más que por los libros de
texto o por lo que sus mayores

En el último Pleno, el
Grupo Municipal Popular presentó una Iniciativa en la que denunciaba las condiciones lamentables en la
que se encuentra el
Polígono Industrial El
Palomar debido al absoluto abandono por
parte del Ayuntamiento. Calles sin asfaltar,
abundantes socavones y hoyos, faltan algunos accesos y el único que hay tienen que acondicionarlo, los
acerados sin reparar, las calles
sin rotular ni señalizadas, el
cartel directorio sin actualizar,
el alumbrado público sin completar, faltan vallas protectoras
en los terraplenes, falta de limpieza y de mantenimiento, etc..

les han contado. Pero, por
desgracia, en los Plenos
del Ayuntamiento de Osuna esto se vive de manera
cotidiana, ya que la Alcaldesa-Presidenta lo practica en su mayor expresión,
es decir, quitando el uso
de la palabra a los miembros de la Oposición. Lo
ocurrido en el último
Pleno, muy comentado por
todos los ursaonenses, ha
rozado la dictadura más
absoluta. Se vivieron momentos de gran bochorno
cuando la Sra. Andújar
quitaba la palabra continuamente a los miembros de la
Oposición, les indicaba lo que
tenían que decir e intervenía a
cada minuto para descalificar
e insultar. Una vergüenza.

El PSOE, como es habitual votó en contra de esta Iniciativa.
Desde estas páginas de El
Balcón exigimos a la Alcaldesa
que finalice la Ordenación Urbanística del Polígono El Palomar, lo doten de todos los servicios que estaban contemplados y que realice el arreglo de
todos los desperfectos.

Una vez más, los
Concejales y algunos
miembros del Comité
local del PP de Osuna, estuvieron con los
vecinos del Barrio de
la Rehoya. Gracias a
las múltiples denuncias que realizan en
los Plenos y Redes
Sociales están llegando algunas soluciones, como por
ejemplo a la casa de la calle
Higueral, trasera calle Senda
del Gato, que, aunque la familia que allí vive se ha tenido
que salir motivado por el posible derrumbe, por fin el gravísimo problema parece que está ya en proceso de solución,
al igual que los aparcamientos
de la Cuesta del Calvario que

La Plaza de Abastos viene sufriendo una crisis comercial
desde hace años. Por ello, el
Grupo Municipal Popular exige
a la Alcaldesa y al PSOE que
adopte las medidas oportunas
para detener esta peligrosa
dinámica y para fomentar y
proteger los puestos de trabajo de estos establecimientos,

también los están arreglando.
Las acciones del PP no caen
en saco roto, a pesar de que el
PSOE vota siempre en contra
de nuestras Mociones e Iniciativas en los Plenos. Ojalá hicieran la pasarela para unir este barrio con la calle Caldenegro y darle un acceso rápido y
cómodo a la zona Centro.

Las políticas de Pedro Sánchez y su Gobierno del PSOE
ya han empezado a hacer estragos en el empleo, como era
de esperar. Según los últimos
datos conocidos, los cotizantes a la Seguridad Social han
bajado en casi 50.000 personas, el peor dato en los últimos cinco años, rompiendo
así la tendencia alcista de em-

pleo con los Gobiernos
de Mariano Rajoy y del
PP. Y lo peor está por
venir: Dos Secretarios
de Estado, el de Seguridad Social y la de
Empleo, han admitido
que las nuevas medidas adoptadas por el
Gobierno de Sánchez
van a destruir más empleo, precisamente en
los sectores más vulnerables
como son la Agricultura y las
Empleadas de hogar, algo que
afectará directamente a los
trabajadores de Osuna. Esta
previsión negativa viene también avalada por organismos
como la Autoridad Fiscal Independiente, el BBVA o el Banco
de España. Ya se sabe, con el
PSOE, siempre más paro.

antes de que sea demasiado tarde. Urge
que el Ayuntamiento
ponga todos sus servicios a trabajar para
estos comerciantes y
ayudarles a aumentar
las cifras de negocio y
el empleo. Por ello, el
PP ha propuesto: Un
cambio radical de actitud frente a estos comerciantes, mantenimiento del Edificio, un Concurso de Ideas para el mejor
aprovechamiento de la Plaza
de Abastos, un Plan integral
de fomento, promoción y apoyo a las actividades comerciales, mayor número de aparcamientos y mayor facilidad de
accesos. El PSOE y la Alcaldesa votaron en contra.

El juicio del caso
de los EREs falsos
contra 21 ex altos
cargos de la Junta,
entre ellos dos ex
Presidentes, Chaves y Griñán, quedó visto para sentencia el pasado
16 de Diciembre,
tras 152 sesiones
durante, más de
un año, en el que
el tribunal ha oído a más de
120 testigos, 9 peritos y a los
acusados que afrontan hasta
ocho años de cárcel por prevaricación y malversación. Por
fin, después de tanto tiempo,
vamos a conocer la implicación real del PSOE andaluz y
el Gobierno de la Junta de Andalucía en el mayor caso de

corrupción de la historia contemporánea de España. En
este caso se juzga el robo de
800 millones de euros. Pero,
lo más gordo viene ahora,
cuando se investigue los
4.400 millones de euros que
fueron repartidos a través de
la Agencia IDEA. Luz, taquígrafos y transparencia...

