
Es de suponer que cuan-
do un político gana unas 
elecciones, y adquiere un 
puesto de tanta responsa-
bilidad como una Alcaldía, 
lo mínimo que tiene que 
hacer es preocuparse por 
quienes lo han puesto 
ahí. Por desgracia para 
los ursaonenses, la Sra. 
Andújar lo primero que hi-
zo fue dejarnos tirados, 
ya que se fue a trabajar a 
Diputación con un horario 
de siete horas y media de 
lunes a viernes, por lo 
que le es imposible estar por 
las mañanas en Osuna, ya 
que incumpliría el contrato 
que firmó. Este hecho ha im-
plicado que, en 12 años, nun-
ca haya tenido un horario para 
poder atender a los vecinos y 

preocuparse por sus proble-
mas, que es precisamente 
para lo que la pusieron. Es-
tá claro que el único fin que 
persigue es vivir, y vivir bien, 
de la política, los ursaonenses 
y Osuna, le importa muy poco. 

El Presidente Juanma Moreno, 
en un mes, ha puesto en marcha 
las primeras medidas y cumple 
sus compromisos. La Junta va a 
estar al servicio de todos y no al 
del PSOE: Reducción de altos 
cargos de 15 millones de euros. 
Auditoría de empresas públicas. 
Oficina antifraude. Bonificación 
al 99% del Impuesto de Sucesio-
nes y Donaciones. Plan de Com-
petitividad de la industria y la 
agroindustria. Extensión de cri-
bado de cáncer de colon. Tarifa 
plana 24 meses a los autóno-
mos. Consideración de autoridad 
pública del profesorado. 

La situación se ha 
vuelto insostenible: 
Manifestación veci-
nal en la calle y Ma-
nifiesto escrito unáni-
me firmado por  los 
médicos del Ambula-
torio. Todos culpan a 
los dirigentes del 
PSOE y su absoluta 
ineficacia para ges-
tionar la sanidad pú-
blica, algo tan importante para 
todos. La Sra. Alcaldesa inten-
tó apagar el fuego de sus 
compañeros socialistas, pero 
no lo consiguió, fracasó rotun-
damente porque, como siem-
pre, actuó de manera inade-
cuada y se le vio la jugada 
muy de lejos: se acercan las 
elecciones y no quería proble-
mas. Pero….fracasó totalmen-

te. La mala gestión en la políti-
ca de contratación personal 
realizada por los dirigentes del 
PSOE desde hace más de 10 
años, ha provocado que no 
haya médicos suficientes en 
Osuna para cubrir las tardes, y 
que además los pocos que te-
nemos estén literalmente ma-
chacados. Los perjudicados 
del PSOE, los ursaonenses. 

Estamos viendo en los 
medios de comunica-
ción que cuando a un 
socialista no le interesa 
decir algo, lo convierte 
en secreto de estado, 
como Pedro Sánchez 
con sus viajes en Fal-
cón. Pero en Osuna, no 
hay que irse tan lejos, 
tenemos un ejemplo 
muy cercano en la Al-
caldesa. Han pasado ya 12 
años, va a dejar el sillón y na-
die sabe lo que cobra. Cuando 
se le pregunta, se ríe, y dice 
que está publicado. La pregun-
ta del millón es ¿dónde?. Lo 
único que se sabe realmente 

es que entre sueldos y dietas 
puede coger dinero por siete 
sitios diferentes. Quizás esta 
es la única razón por la que no 
dice la suma total de lo que 
percibe al año. Tiene que ser 
algo estratosférico.  



La Torre de la Merced 
viene sufriendo de-
rrumbes desde 1995 
que padeció el primer 
daño por un rayo que 
la atravesó. Estos de-
rrumbes suponen un 
grave peligro, tanto 
para los vecinos co-
mo para los turistas y 
los ursaonenses  que 
quieran admirar la 
bellísima torre, o 
quieran  subir a la zona monu-
mental. La noche del 31 de 
enero se produjeron nuevos e 
importantes desprendimien-
tos, que provocó y sigue pro-
vocando una gran alarma en-
tre todos los vecinos de la zo-
na de la Merced. El PP de 
Osuna le exige a la Sra. Alcal-
desa y a su Equipo de Go-

bierno del PSOE que le den 
una pronta solución a esta 
grave situación antes de que 
ocurra una desgracia que ten-
gamos que lamentar, y que 
realice las gestiones oportu-
nas para acometer la restau-
ración de la torre de la Mer-
ced,  una de las principales 
joya de nuestro Patrimonio .  

El pasado 5 de Fe-
brero, distintos miem-
bros del PP de Osu-
na estuvieron en la 
zona más alta de 
Osuna con los veci-
nos de la Plaza Juan 
de Mesa y del Barrio 
de José Menacho, 
barrios humildes en 
los que hay que des-
tacar que la mayoría 
de los vecinos se en-
cuentran en situación de paro 
y muchos de sus hijos sufren 
fracaso escolar. Los dos ba-
rrios tienen los mismos des-
perfectos: losas rotas, falta ilu-
minación y árboles, alcorques 
llenos de hierbas, falta de lim-
pieza, etc. Desde hace años 
los niños de estos barrios vie-
nen solicitando al Ayuntamien-

to que le hagan una pista poli-
deportiva. Hay sitio suficiente  
para hacerla, sólo falta que el 
Equipo de Gobierno del PSOE 
no ningunee más a estos veci-
nos y le hagan esa pista poli-
deportiva, como tienen otros 
barrios de Osuna. Desde el 
PP apoyamos esta justa peti-
ción de los vecinos. 

El PP de Osuna 
denuncia la si-
tuación que es-
tán padeciendo 
los Transportis-
tas de Cubas 
de escombros. 
La Planta de 
Transferencia 
de Residuos de 
Construcción y 
Demolición (RCD) tiene un ho-
rario imposible y hacen cam-
bios de personal constantes 
que les imposibilita desarrollar 
su trabajo de forma normal. 
Cuando se produjo el cambio 
de vertedero, desde el PP ya 
advertimos a la Alcaldesa, y a 
su Equipo de Gobierno del 
PSOE, que era una mala solu-
ción, y ofrecimos otras opcio-
nes más viables. Pero, como 

siempre, se nos dijo que no. Y 
ahora son los Transportistas 
quienes lo sufren. Instamos a 
la Alcaldesa a que saque el 
pliego de condiciones para la 
licitación de este servicio, co-
mo ya estaba previsto, y que 
la gestión la realice una em-
presa que sepa, y sacarla así 
de las nefastas manos de los 
políticos del PSOE que tene-
mos gobernando en Osuna.  

Según Pedro Sánchez, Doctor 
Fraude para los españoles, 
cuando presentó la Moción de 
Censura contra Rajoy lo hizo 
para convocar elecciones in-
mediatamente. Pero, como to-
do lo que ha hecho, sólo era 
una mentira, una treta más pa-
ra seguir en el cargo. Parece 
que la máxima del socialismo 

es “hacer lo que sea 
por seguir en el sillón”, 
algo que en Osuna, 
por desgracia, conoce-
mos bien. Como le dijo 
Pablo Casado a Sán-
chez en el Congreso, 
“nadie ha hecho tanto 
daño en tan poco tiem-
po”. Después de que 
sus socios indepen-
dentistas y populistas 
no apoyaran los Pre-

supuestos Generales del Esta-
do, no le ha quedado más re-
medio que convocar eleccio-
nes. Ha sido una liberación 
para todos los españoles ya 
que se acerca su desalojo de 
la Moncloa el día 28 de Abril. 
Porque nos estamos jugando 
no sólo el empleo, sino tam-
bién la unidad de España. 

    

Por los últimos datos oficiales 
conocidos, Pedro Sánchez se 
va a despedir del Gobierno ha-
ciendo lo que mejor saben los 
del PSOE: aumentando el pa-
ro. En el mes de enero, Anda-
lucía sufre la mayor alza men-
sual de desempleo en los últi-
mos cuatro años con 20.000 
personas más desempleadas, 
y lidera la subida a nivel nacio-
nal, volviendo a estar por enci-

ma de los 800.000 
los parados en 
nuestra Comuni-
dad Autónoma. Y 
Sevilla, con 4.732 
nuevas personas 
en paro, es la se-
gunda provincia de 
España donde 
más sube el des-
empleo, llegando 

ya a la cifra de 195.374. Las 
pocas medidas que ha tomado 
Pedro Sánchez en el Gobierno 
van absolutamente en el senti-
do contrario de la creación de 
empleo, como lo demuestra la 
destrucción de 204.865 em-
pleos directos, 6.608 ocupa-
dos menos cada día, por la im-
posición del Gobierno de subir 
el salario mínimo interprofesio-
nal en las empresas.  

En estos cuatro años de man-
dato, que ya finalizan, los 
Concejales y el PP de Osuna,  
han estado siempre con los 
vecinos de todos los Barrios, 
quienes le han manifestados 
sus numerosas quejas y el 
gran descontento que tienen 
con la Alcaldesa y el Ayunta-
miento gobernado por el 

PSOE por el aban-
dono sufrido ante sus 
viejos y graves proble-
mas. Desde estas pá-
ginas de El Balcón, el 
PP ha sido la verdade-
ra voz de los vecinos, 
y también a través de 
las redes sociales, con 
videos-denuncias, pre-
sentando Mociones y 
Ruegos y Preguntas 
en los Plenos Ordina-

rios, iniciativas de Barrios que 
han sido siempre rechazadas 
por el PSOE o no contesta-
das.  Ante esta falta de respe-
to a los vecinos, ha quedado 
claro que el PP ha sido siem-
pre su voz y que el PSOE sólo 
arregla los desperfectos de los 
Barrios cuando se acercan 
unas elecciones. Como ahora. 


