
Cuando el PP entró 
en el Gobierno de la 
Junta de Andalucía, 
sabíamos que iban a 
destapar todas las 
mentiras y a abrir to-
dos los cajones ocul-
tos que nos tenían 
escondidos a los an-
daluces, pero lo que 
se está sabiendo su-
pera con creces todo 
lo que nos podíamos imaginar. 
El caso más grave hasta aho-
ra ha sido el de los 500.000 
pacientes que no aparecían 
en las listas de espera. En el 
caso del Hospital de Osuna, la 
cifra es de 16.173 personas 
esperando una operación o 
una cita con el especialista. 
También es muy llamativo los 
1.320 días de media que, se-

gún los datos, debe esperar 
un paciente con cáncer para 
tener una cita con el especia-
lista. Esto demuestra una vez 
más que lo único importante 
para el PSOE ha sido mentir 
para tener buenas estadísti-
cas y mantenerse en el poder,  
mientras que los andaluces 
nos morimos en las puertas 
de las consultas y hospitales.  

Hay notables diferencias entre el 
PP y el PSOE. Cuando el PP 
gobernaba se generaba medio 
millón de puestos de trabajo al 
año, mientras que con Pedro 
Sánchez, el Doctor Fraude, de 
Presidente, se han perdido 
181.000 puestos de trabajo des-
de que asaltó la Moncloa. Pero 
la mayor diferencia se encuentra 
en el modelo de Estado. El PP 
ha utilizado el articulo 155 de la 
Constitución para mantener a 
los independentistas catalanes a 
raya. Sin embargo, el PSOE ha 
pactado con ellos, y volverá a 
pactar, si sus votos le suman. 

El PP de Osuna, en sus traba-
jo habitual en los barrios, ha 
estado en la zona de Plaza 
Cervantes, Alfonso XII, Espar-
teros y Bonifacio Obispo. Una 
vez más han podido compro-
bar las deficiencias que esta 
zona de Osuna presenta, zona 
por la que pasan miles de ur-
saonenses, ya que cuenta con 
muchos locales abiertos, ya 

sean bares, o supermer-
cados, tiendas, etc. Los 
escalones y losas de los 
acerados están en gran 
parte de la calle agrieta-
dos, las alcantarillas 
atrancadas y rotas alre-
dedor. Las macetas que 
hay enfrente del cuartel 
están completamente 
secas, sirven más de 
papeleras que de ador-

nos. Los pasos de peatones 
están sin pintar, faltan adoqui-
nes en calle Esparteros, las 
losas de las aceras rebajadas 
para eliminar barreras arqui-
tectónicas están rotas. Esta 
zona de Osuna tiene, además, 
una gran importancia para el 
empleo, por lo que es incom-
presible el abandono al que la 
tiene sometida el PSOE.  

FAFFE significa Fun-
dación Andaluza Fon-
do de Formación y 
Empleo. Utilizaba fon-
dos que eran para los 
parados de Andalucía 
y el PSOE los usó co-
mo cajero automático 
particular. En ella ha-
bía 8.844 contratos 
irregulares, de los cua-
les 200 eran de pri-
mos, cuñados y cono-
cidos del PSOE y Sindicatos. 
Dejaron sin justificar más de 
50 millones de euros en ayu-
das. En seis años se gastaron 
en puticlubs 31.969 euros, 
22.555 euros en restaurantes 

y 1.805 en hoteles. Todo este 
dinero era para ayudas y cur-
sos de formación para los pa-
rados andaluces. Está claro 
que esta Fundación era otro 
nido de corrupción del PSOE. 



El pasado lunes 25 de 
marzo se celebró el último 
Pleno Ordinario antes de 
las próximas Elecciones 
Municipales del 26 de Ma-
yo. La actuación de la Sra. 
Alcaldesa fue absoluta-
mente vergonzosa, estuvo 
todo el tiempo interrum-
piendo a los Portavoces de 
los Grupos de la Oposi-
ción, haciendo muestras y 
comentarios vejatorios y de 
desprecio, favoreciendo 
descaradamente a los que in-
tervenían del PSOE, interpre-
tando el Reglamento total-
mente a su antojo, imponien-
do, insultando, dando mítines 
continuamente. El colmo fue 
su última intervención, antes 
de levantar el Pleno cuando 
quiso. Se despidió arremetien-

do contra el Portavoz del PP, 
a la desesperada, respondien-
do sólo con insultos gruesos y 
acusaciones infundadas, a los 
contundentes argumentos que 
Araúz había utilizado, y con la 
cobardía de no permitir el de-
bate. Una lamentable y bo-
chornosa despedida. 

Desde el año 2016, el PP de 
Osuna viene presentando Ini-
ciativas en Pleno para exigir a 
la Alcaldesa y a su Equipo de 
Gobierno del PSOE que inter-
vengan en la Torre de la Mer-
ced para prevenir males ma-
yores, ya que se nos está ca-
yendo a pedazos. Pero la acti-
tud de estos gobernantes es 
indignante y  de una enorme 
irresponsabilidad. Ante los de-
rrumbes en septiembre del 
año 2016 y los ocurridos el pa-
sado 31 de Enero, la Alcalde-
sa sólo se ha limitado a poner 
unas simples vallas de obra, 
que no protegen ni a los veci-
nos ni a los turistas. Desde es-
tas páginas de El Balcón, y 
una vez más, también exigi-
mos a la Alcaldesa y al PSOE 
que dote urgentemente de  to-

tal seguridad las inmediacio-
nes de la Torre de la Merced y 
que realice las gestiones opor-
tunas para acometer la restau-
ración íntegra de la Torre. 

A los dirigentes 
del PSOE, que 
tanto se jacta de 
estar al lado de 
los más desfa-
vorecidos, se 
les debería caer 
la cara de ver-
güenza con los 
últimos datos 
revelados por el 
nuevo Gobierno 
de la Junta de 
Andalucía: 34.373 personas 
que nunca llegaron a entrar en 
las listas de la Dependencia 
de la Consejería de Igualdad y 
Políticas Sociales para recibir 
las ayudas correspondientes, 
algunas de ellas, por desgra-
cia, ya fallecidas. Esto quiere 
decir que, entre las que no fi-
guraban y las que si lo hacen, 

existen 109.470 personas en 
listas de espera para recibir 
las ayudas a la Dependencia. 
Esto demuestra que el PSOE 
mentía incluso con los más in-
defensos, lo más pobres y 
desfavorecidos. Lo importante 
para ellos era maquillar las ci-
fras y tenernos engañados a 
todos los andaluces.  

El PP de Osuna ha presenta-
do al Pleno la Reprobación de 
la Alcaldesa por su responsa-
bilidad y nefasta gestión en el 
Grupo de Desarrollo Rural Es-
tepa-Sierra Sur, que ha provo-
cado que Osuna pierda 
500.000 € en ayudas de los 
fondos europeos. Además, y 
por vergüenza política, esta 

señora, la única 
Alcaldesa de An-
dalucía que su 
municipio se ha 
quedado fuera de 
las ayudas euro-
peas, no puede 
estar ostentando 
cargos de repre-
sentación en los 
entes de Desarro-
llo Rural. La Sra. 
Alcaldesa cortó el 

Pleno para no debatir la Inicia-
tiva del Grupo Municipal Popu-
lar, que además le exigía que 
presentara su dimisión de ma-
nera inmediata como Presi-
denta de la Asociación para el 
Desarrollo Rural de Andalucía 
(ARA) y como Vicepresidenta 
en la Red Española de Desa-
rrollo Rural (REDR). 

    

Con el nuevo Gobierno en la 
Junta de Andalucía, y Juanma 
Moreno de Presidente, se ha 
empezado a levantar las al-
fombras en los despachos de 
las Consejerías y a conocer la 
verdad. Lo que nos vamos en-
contrando en la Consejería de 
Empleo es para que el PSOE 

pida perdón a todos los para-
dos andaluces. Los datos de la 
nefasta gestión del PSOE en 
las políticas de Empleo explica 
por qué Andalucía es la región 
líder en paro desde hace 40 
años. Así, El Gobierno del 
PSOE, en los últimos diez 
años, dejó sin gastar nada me-
nos que 3.696 millones de eu-
ros destinados al empleo, no 
ejecutaron el 63 % del presu-
puesto para programas contra 
el desempleo y la Junta tuvo 
que devolver 1.138 millones 
de euros por no ejecutar sus 
políticas de empleo. Y esto 
además del robo de casi 1.000 
millones de euros en los 
EREs. Se demuestra así que 
los más perjudicados por el 
PSOE han sido los más débi-
les, los parados. 

Los niños del Barrio de la Ca-
ñada sufren una enorme dis-
criminación con respecto a los 
demás niños de Osuna, ya 
que no disponen de una pista 
polideportiva para realizar de-
portes sin tener que despla-
zarse a otros barrios. En los 
32 años que lleva el PSOE, 
gobernando el Ayuntamiento, 

y de forma continuada 
los 12 últimos años, la 
Alcaldesa y el PSOE ni 
siquiera han hecho el 
intento de acondicionar 
un espacio en ese lugar 
para hacer la pista poli-
deportiva. Los Conceja-
les del PP presentaron 
una Moción en la que 
exigían a la Sra. Alcal-
desa que, de manera 
urgente, realizase las 

gestiones para acondicionar el 
terreno situado junto a la Pla-
za de José Menacho, en el ba-
rrio de la Cañada, para hacer 
la pista polideportiva, ya que 
el beneficio sería muy grande 
para todos estos pequeños ur-
saonenses  y sus familias , pe-
ro la Alcaldesa cortó el Pleno y 
no pudieron ni debatirla. 


