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El Gobierno del PP ha dispensado en los últimos 4 años un trato bastante displicente a la 
administración local. Los ayuntamientos, especialmente los pequeños y medianos, han 
estado en el blanco de la diana de las políticas de la derecha, que llegó a aprobar una 
reforma local que los vaciaba de competencias y abría las puertas a la privatización de los 
servicios públicos. Afortunadamente, la ley fue recurrida y el TC ha empezado a dar la 
razón a los que se oponían (todo el arco parlamentario salvo el PP, comunidades 
autónomas y 3.000 ayuntamientos). 

En ese contexto de beligerancia del PP contra el mundo local, el Gobierno de Rajoy 
aprobaba en 2012 una ley de estabilidad presupuestaria que establecía una injusta regla 
de gasto. En concreto, la norma fijaba que cuando un ayuntamiento obtuviese mayores 
ingresos de los previstos, éstos no se destinaran a financiar nuevos gastos, sino a reducir 
endeudamiento. 4 años después de aquello, la administración local ha sido la única que 
ha cerrado con superávit todos estos ejercicios en una demostración de austeridad bien 
entendida y de rigor en la gestión. 

Con este escenario, se hace necesaria una rectificación del Ministerio de Hacienda. Las 
diputaciones y los ayuntamientos que cumplen con la estabilidad presupuestaria y que 
tienen sus cuentas saneadas no deben pagar el pato de unas medidas que les restringen 
en su autonomía y que les maniatan en el desarrollo de sus competencias. Es absurdo 
que la regla de gasto impida a ayuntamientos que han demostrado su solvencia 
económica gastar todo o parte del remanente de tesorería. No tiene sentido que 
ayuntamientos y diputaciones que generan ahorro, que ingresan más de lo que gastan y 
que tienen sus números en orden no puedan utilizar su dinero para ejecutar actuaciones 
que generen empleo, que mejoren sus servicios públicos y que, en definitiva, beneficien a 
sus vecinos y vecinas. 

El PSOE ya está exigiendo al Ministerio de Hacienda que por una vez en la vida escuche a 
los ayuntamientos y atienda su reivindicación, que es de plena justicia: que puedan usar 
su remanente de tesorería sin computar en el cálculo del techo de gasto aquellos que 
cumplen con el objetivo de estabilidad presupuestaria. 

Si el PP persiste en el error, estaría dando a entender que pagan justos por pecadores y 
estaría validando la sospecha de que los pequeños y medianos ayuntamientos tienen que 
apretarse el cinturón hasta la extenuación para poder tapar el agujero negro del déficit de 
otras administraciones o de otros ayuntamientos, los de mayor dimensión. Sólo hay que 
recordar una vez más que las ingentes cantidades de deuda se acumulan en los grandes 
ayuntamientos gobernados durante años por la derecha, Madrid o Valencia entre ellos. En 
definitiva, hay que reconocer el esfuerzo y el trabajo de los que cumplen con su 
obligación, y no premiar a los malos gestores ni amnistiar a los grandes defraudadores, 
que es lo único a lo que parece dedicarse el PP. 

Absurda regla de gasto para  
los Ayuntamientos
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El secretario general del PSOE de 
Jaén, Francisco Reyes, animó a 
los miembros de la Ejecutiva 
Provincial a trabajar en las 
instituciones para cumplir los 
compromisos adquiridos con los 
ciudadanos, a pesar de las 
c i r c u n s t a n c i a s , e 
independientemente "de que 
haya un gobierno antes o 
después". 

En la primera reunión de la 
Ejecutiva de este curso político, 
Reyes reconoció que "sin duda, 
esta situación va a marcar el 
trabajo del partido tanto a nivel 
provincial como a nivel nacional, 
pero lo que vamos a plantear es 
que independientemente de que 
haya un gobierno antes o después 
los socialistas tenemos que seguir 
trabajando, allá donde tengamos 
la responsabilidad de gobierno, en 
los municipios y en la Diputación 
en nuestro caso, para cumplir los 
compromisos que adquirimos con 
los hombres y mujeres de Jaén en 
l a s p a s a d a s e l e c c i o n e s 
municipales", subrayó. Reyes 
admitió que "es verdad que un 

Gobierno en funciones en España 
supone problemas para todas las 
administraciones; es verdad que 
existe un clima de intranquilidad 
en el ámbito empresarial; es 
verdad que existe preocupación en 
la ciudadanía; pero eso no tiene 
que suponer que nos distraigamos 
de nuestra principal dedicación 
que es seguir mejorando las 
infraestructuras, los servicios, 
mejorando los municipios donde 
estamos gobernando y en aquellos 
sitios donde estamos en la 
oposición”. El líder socialista 
reiteró que comparte la decisión 
adoptada en su día por el Comité 
Federal del PSOE porque "es un 
acuerdo lógico". Según Reyes, "el 
partido que ha ganado las 
elecciones tiene que trabajar para 
que, en unas Cortes Generales con 
mayoría de derechas, aglutine ese 
voto para su investidura". Sin 
embargo, Rajoy no lo ha 
conseguido y, a juicio del 
secretario general del PSOE, es el 
primero de los culpables: "quien 
tiene 127 diputados es el PP, y a 
quien los ciudadanos le han dado 

una mayoría para la investidura ha 
sido a Rajoy. Reyes también se 
ref ir ió a la situación del 
Ayuntamiento de Jaén y consideró 
que "lo que no se puede hacer es 
echar balones fuera, algo muy 
común en el PP". "Lo estamos 
viendo también en la propia 
ciudad de Jaén donde el alcalde 
dice que es incapaz de hacer las 
cosas y que las culpas las tienen 
los demás". En este sentido 
recordó que "quien tiene la 
responsabilidad de gobierno en el 
caso de la ciudad es el señor 
Márquez aunque da la impresión 
de que lo que está haciendo es 
preparar el camino para salir 
corriendo". "No será el primero, 
porque ya se fue un alcalde y 

seguro que él también saldrá 
corriendo porque son incapaces de 
afrontar la responsabilidad en una 
ciudad que necesita un gobierno 
que la gobierne y no un alcalde 
que esté continuamente instalado 
en el lamento y echando la culpa 
a terceros", concluyó. 

El secretario general del PSOE de 
Jaén, Francisco Reyes, apostó por 
un "amplio y profundo debate" 
sobre la situación del partido en 
España y sobre la necesidad de 
redefinirlo. Sin embargo, Reyes 
subrayó que éste "no es el 
momento para un proceso 
congresual, tal y como aprobó en 
su día el Comité Federal" del 
partido. 
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Reyes: “No nos vamos a distraer de seguir 
mejorando infraestructuras y servicios” 
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Reyes apuesta por un amplio y profundo debate 
para redefinir el PSOE en España
El secretario general del PSOE 
de Jaén, Francisco Reyes, 
apostó por un "amplio y 
profundo debate" sobre la 
situación del partido en España y 
s o b r e l a n e c e s i d a d d e 
redefinirlo. Sin embargo, Reyes 
subrayó que éste "no es el 
momento para un proceso 

congresual, tal y como aprobó 
en su día el Comité Federal" del 
partido. 
"Mientras no haya Gobierno no 
procede. Lo primero es que 
España tenga Gobierno, lo 
primero es resolver el problema 
que tiene este país. A partir de 
ahí, todos los militantes del PSOE 

decidirán quién es el secretario 
general y qué modelo de partido 
quieren", indicó. 

En este sentido, consideró que 
para llegar a ese momento hay 
que afrontar antes "un amplio y 
profundo debate" sobre la 
situación en que se encuentra el 

PSOE y los motivos por los que 
"se ha llegado a esta pérdida de 
confianza de la ciudadanía en 
muchos territorios". Además, 
recalcó que la votación en 
primarias es un derecho de los 
militantes del PSOE y no fruto de 
la decisión de una dirección del 
partido. 
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Ángeles Férriz agradece la confianza depositada en el grupo de 
representantes socialistas jiennenses por parte de la dirección 
del Grupo Socialista y augura un trabajo que “seguro ejercerán 
con ilusión y con responsabilidad, y que seguro tendrá su 
reflejo en los proyectos y en los intereses de los ciudadanos y 
ciudadanas de la provincia” 

Los diputados y senadores socialistas de la provincia de Jaén 
asumieron puestos de destacada responsabilidad en diferentes 
comisiones y órganos de representación en ambas cámaras tras 
los nombramientos acordados por la dirección del Grupo 
Socialista a quien Ángeles Férriz, coordinadora del Grupo 
Parlamentario del PSOE de Jaén, agradece “la confianza 

depositada porque en todos los casos, estoy segura que van a 
ejercer su labor con responsabilidad y con mucha ilusión en 
beneficio de los intereses de nuestro país, pero seguro que 
también barrerán siempre que puedan para casa y defenderán 
con uñas y dientes los intereses que más beneficien a los 
ciudadanos y ciudadanas de la provincia”. 

De este modo, Férriz se ha referido al nombramiento al principio 
de la legislatura de Micaela Navarro como vicepresidenta 
segunda de la Mesa del Congreso, un cargo “que refrenda a 
Micaela y a su trayectoria por méritos propios en el cargo con 
mayor responsabilidad de todo el grupo parlamentario, y además, 
ejercerá como vicepresidenta segunda en la Comisión de 
Reglamento y vocal en la Comisión de Igualdad”. Su compañero 

de bancada, Felipe Sicilia, seguirá siendo esta legislatura 
portavoz en la Comisión de Agricultura y formará parte de la 
Comisión de Interior, Presupuestos y Seguridad Vial. 

Férriz también ha destacado “el alto nivel de responsabilidad de 
las competencias que los senadores socialistas de la provincia 
han recibido en el Senado”, donde Laura Berja ejercerá de 
portavoz en la Comisión de Igualdad, será secretaria en la Mesa 
de Empleo y vocal en la Comisión de Defensa. El senador Pio 
Zelaya trabajará como viceportavoz en la Comisión de 
Iberoamérica, vicepresidente en la Comisión de Sanidad y vocal 
en la Comisión de Cooperación. David Delgado, por su parte, será 
portavoz en la Comisión de Fomento, secretario segundo en la 
Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático y vocal en la 
Comisión de Suplicatorios. Elena Víboras ha sido designada como 
secretaria segunda de la Mesa de Economía y Presupuestos y 
portavoz de la Comisión de Agricultua, Pesca y Alimentación. Y 
finalmente, María del Mar Moreno ejercerá como vicepresidenta 
de la Comisión de Justicia y como vocal en las comisiones sobre 
Unión Europea y el Tribunal de Cuentas. 

Con todo ello, Férriz reitera que el PSOE de Jaén tiene, sumando 

el grupo de representantes en el Parlamento Andaluz, “el Grupo 
Parlamentario más amplio y solvente de la provincia, con un total 
de once integrantes (cinco en Madrid y seis en el Parlamento 
andaluz) a los que hay que sumar dos senadoras por designación 
autonómica. Parlamentarios, que como se ha visto esta semana, 
ejercen su trabajo en áreas determinantes a las que el PSOE 
concede una gran importancia”. “Un grupo de hombres y mujeres 
que garantizan que los intereses de los ciudadanos y ciudadanas 
de Jaén estén perfectamente representados en las diferentes 
cámaras”, a juicio de Férriz. 
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 Senado: David Delgado, Laura Berja y Pío Zelaya

 Congreso Diputados: Micaela Navarro y Felipe Sicilia

Los Diputados/as y Senadores/as socialistas asumen 
puestos de responsabilidad en las diferentes comisiones

“Su responsabilidad tendrá reflejo en 
beneficio de la provincia de Jaén”
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Reyes cree que De Moya “no puede irse de rositas” 
por el reguero de irregularidades en el Ayto. de Jaén

El secretario general del PSOE de 
Jaén, Francisco Reyes, consideró 
que José Enrique Fernández de 
Moya "no puede irse de rositas" 
p o r q u e e s e l " m á x i m o 
responsable" del reguero de 
presun tas i r regu lar idades , 
escánda los y desp i l fa r ros 
cometidos bajo su mandato. En 
rueda de prensa, Reyes se refirió 
al 'caso permuta', por el que 
Miguel Contreras está investigado, 
como "la guinda al pastel de 
barbaridades" en que el PP ha 
convertido el Ayuntamiento de 
Jaén. 
El líder socialista afirmó que "no 
puede pasar ni un segundo más" 
sin que el Ayuntamiento dé todas 

las explicaciones oportunas y haga "un ejercicio radical de transparencia" 
sobre ese presunto fraude cometido contra la administración al amañar 
supuestamente una operación de permuta. "Las explicaciones incumben 
al señor Contreras, pero también al actual alcalde, Javier Márquez, y 
desde luego al anterior alcalde y presidente del PP, Fernández de Moya", 
advirtió. 

En este sentido, recordó que Fernández de Moya era alcalde de Jaén 
cuando se produjeron los hechos, aunque la firma correspondió a 
Contreras porque él se había ido de vacaciones y le había dejado como 
alcalde accidental. "Para eso sí tuvo y arte y capacidad", ironizó. Añadió 
que no hay quien se crea que Contreras realizara una operación de ese 
calado sin contar con el conocimiento de Fernández de Moya. "Y si no fue 
así, que lo digan y lo aclaren", instó. 

Reyes señaló que al 'caso permuta' hay que sumar otros asuntos, como el 
sobrecoste de 1,4 millones de euros anuales que se ha estado pagando a 
FCC, el caso Matinsreg o la compra de cloro, algicida y sacos de cemento 
"a precios desorbitados y fuera de toda lógica". "Todos estos casos dejan 
al descubierto una gestión municipal cuanto menos sospechosa, cuanto 
menos muy turbia. Una gestión que ha hecho un uso irresponsable de las 
arcas municipales y que ha dilapidado el dinero público. Si hay algún sitio 
donde es imprescindible una comisión de investigación, ése es el 
Ayuntamiento de Jaén. Pero una comisión de investigación permanente 
para todo, porque son muchos los casos", opinó. 

El responsable socialista argumentó por todo ello que ahora empiezan a 
conocerse los verdaderos motivos por los que Fernández de Moya quería 
dejar la Alcaldía: "sabía que le iba a explotar lo que está explotando 

ahora y lo que va a seguir explotando próximamente", indicó en alusión a 
estos casos. 
Así las cosas, sostuvo que su marcha a Madrid se trataba de "una huida 
de la quema que se avecinaba en el Ayuntamiento, del reguero de 
presuntas irregularidades, escándalos y despilfarros que se cometieron 
bajo su mandato". "El Ayuntamiento de Jaén ocultaba una bomba de 
relojería y la obsesión de Fernández de Moya era poner tierra de por medio 
antes de que le estallara en las manos", manifestó. 
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Reyes cuestiona la “doble vara de 
medir” a políticos investigados 
dependiendo de su filiación política

El PSOE de Jaén cuestionó la "doble 
vara de medir" que se está utilizando 
en el trato a políticos investigados 
dependiendo de su filiación política y 
comparó en este sentido la "cómoda" 
comparecencia del concejal del PP 
Miguel Contreras por el 'caso 
permuta' con la detención, noche en 
el calabozo y traslado esposado del 
delegado territorial de Empleo. 
El secretario general, Francisco Reyes, 
recalcó el "máximo respeto" hacia la 
justicia, jueces, fiscales y fuerzas y 
cuerpos de Seguridad del Estado. 
"Valoramos y apreciamos su trabajo", 
abundó. Sin embargo, señaló que 
"muchos ciudadanos no entienden la 
diferencia de actitud con unos y con 
otros", aludió a las dudas mostradas 
por muchos medios comunicación 
sobre los procedimientos aplicados y 
desveló que ha recibido llamadas 
incluso de policías que "no entendían 
lo que estaba sucediendo”.  

Reyes recordó que la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal dice que el 
uso de las esposas se aplicará en 
casos de desobediencia, violencia, 
rebelión o intento de fuga y consideró 
que en el caso del delegado "no se 
daban esos supuestos". Así las cosas, 
preguntó quién dio la indicación de que 
se actuara así y en base a qué 
criterios. "No sabemos si ha sido el 
subdelegado del Gobierno en Jaén o el 
delegado del Gobierno en Andalucía. La 

responsabilidad de las fuerzas de 
seguridad del Estado depende de ellos. 
No lo sabemos, pero sí sabemos que 
hay que hacer una reflexión general 
que evite estas situaciones", añadió. 

El líder socialista consideró que la 
actuación con Contreras fue la 
"correcta", porque a su juicio "no es 
necesario detenerlo y encerrarlo para 
llevarlo ante el juez", el mismo motivo 
por el que "no se entiende el criterio 
usado la semana pasada con Antonio 
de la Torre". "No se entiende la 
desproporción de las medidas 
aplicadas ni la diferencia respecto a 
ayer", apuntó. 

Reyes recalcó que el PSOE pregunta 
los motivos de este distinto trato "sin 
ánimo de polemizar, criticar ni 
confrontar, sólo con el ánimo de 
resolver las dudas que están en la 
cabeza de mucha gente". En este 
punto, reiteró que vio adecuado el trato 
dispensado a Miguel Contreras y confió 
en que "pase lo mismo con José 
Robles, el ex alcalde de Úbeda y 
diputado provincial del PP, que está 
citado el 25 de octubre para declarar 
como investigado por un delito de 
prevaricación administrativa, el mismo 
que el delegado de Empleo". "Espero 
que no sea detenido, ni pase la noche 
en el calabozo, ni lo lleven esposado, 
porque no sería justo", señaló. 

https://
www.yo
utube.c

https://www.youtube.com/watch?v=s1R27RBLyuE
https://www.youtube.com/watch?v=s1R27RBLyuE
https://www.youtube.com/watch?v=s1R27RBLyuE
https://www.youtube.com/watch?v=s1R27RBLyuE
https://www.youtube.com/watch?v=s1R27RBLyuE
https://www.youtube.com/watch?v=s1R27RBLyuE


EL SOCIALISTA de Jaén                                                          Grupo Parlamentario  

El Gobierno de Rajoy le reclama 3 millones a 700 
familias de Úbeda, Villacarrillo y Santo Tomé

El PSOE de Jaén denuncia la “tropelía” 
cometida por el Ministerio de Agricultura 
contra 4 comunidades de regantes de las 
zonas de Úbeda, Villacarrillo y Santo Tomé a 
las que reclama ahora, de forma 
extemporánea e injustificada, casi 3 
millones de euros por unas obras de 
modernización de regadíos que ya se 
ejecutaron y pagaron. Hay más de 700 
familias afectadas por esta “sinrazón” del 
Gobierno del PP. 
El Grupo Parlamentario Socialista se ha 
reunido hoy con los representantes de estas 
comunidades de regantes para analizar la 
situación y ha anunciado que se va a pedir la 
comparecencia de la ministra de Agricultura 
para que “dé la cara y explique los motivos de 
la modificación del acuerdo” entre Ministerio 
y regantes para la ejecución de esas obras. El 
diputado Felipe Sicilia subrayó que hay un 
convenio firmado entre ambas partes y exigió 
por ello al Ministerio “que lo cumpla y no se 
lo salte a la torera”, que es lo que pretende 
con la imposición de estas nuevas 
condiciones de financiación. 

Sicilia explicó que el Ministerio les reclama 
ahora “unas cantidades injustas y 
desorbitadas” por obras que ya están 
terminadas, cantidades que “no estaban 
acordadas” en el citado convenio. “El 
Ministerio ha roto su palabra. Acordó que 
ponía una cantidad y los regantes otra para la 
modernización de regadíos y ahora les pide 
más dinero”, reprocha. Añadió que esto 
supone “un gran problema” para 700 familias 
de la provincia de Jaén, por lo que apuntó que 
el PSOE ya ha registrado una iniciativa en el 
Congreso para que el Gobierno “busque una 
fórmula para anular esas liquidaciones, 
porque no tiene sentido ni justificación 
alguna”. Este problema también se está 

produciendo con comunidades de regantes de 
otras provincias andaluzas. 

Por su parte, el presidente de la Federación 
de Comunidades de Regantes de Jaén, Juan 
Criado, denunció que lo que ha hecho el 
Gobierno “no es justo”, porque a los regantes 
se les pidió una financiación del 20% y ahora 
le reclaman el 50%. “Ahora resulta que nos 
roban a los pobres, a los que luchamos de sol 
a sol para dar de comer a nuestras familias. 
Nos han engañado y no lo vamos a consentir. 
Vamos a por todas”, garantizó.  

En este sentido, quiso mostrar su respaldo 
total a los presidentes de las comunidades de 
regantes, que lo único que han hecho ha sido 
“mirar por los intereses de todos los 
regantes” y que ahora se encuentran en la 
situación de tener que decir en sus 
asambleas generales que “hay que pagar el 
doble” de lo inicialmente previsto. “Voy a 
estar con ellos a muerte”, afirmó. 

El presidente de la comunidad del sector 2 de 
las Vegas Altas (Mogón-Villacarrillo), José 
Gilabert, “creíamos que estábamos hablando 
con gente seria y firmamos un convenio que 
tenía un esquema financiero perfectamente 
definido. Nuestros regantes aprobaron aportar 
una cant idad de d ine ro y ahora , 
extemporáneamente y después de haber 
cumplido a rajatabla con todos nuestros 
pagos, al cabo del tiempo nos vienen con una 
liquidación que duplica lo que en principio 
estaba fijado”, relató. Gilabert subrayó que no 
le van a decir a los regantes que “donde eran 
2 ahora son 4”, por lo que avanzó que van a 
“agotar todas las vías” posibles para 
impedirlo. “No vamos a pagar a no ser que 
nos obliguen judicialmente y, desde luego, 
llegaremos hasta las últimas instancias”, 
aseguró. 
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En breve…

Sicilia ve “impresentables” 
las palabras de Cañamero. 
Uti l iza su escaño para 
insultar a Andalucía 

El diputado recuerda que “pocas lecciones 
puede dar Cañamero, imputado habitual y 
que se autodenomina insumiso judicial” 

Reyes recuerda a Moreno 
Bonilla que el PP es “el 
verdugo de la sanidad 
pública”. 

El secretario General lamenta que el 
presidente del PP andaluz no haya 
aprovechado su visita a Villacarrillo para 
“pedir perdón” por la paralización de las 
obras de la A-32. 

Berja exige presupuesto real 
para la lucha contra la 
violencia de género  

La senadora recuerda que los recortes de 
los últimos años y advierte que la lucha 
contra esta lacra “tiene que ser una 
prioridad política y, por lo tanto, también 
una prioridad económica. 

El PSOE impulsa una ley 
para acabar con la “lacra 
social” de la discriminación 
por razón de identidad 
sexual 

La portavoz parlamentaria de Igualdad, 
Soledad Pérez presentó en Baeza la ley y 
exp l i có que e l año pasado se 
contabilizaron 15 delitos de odio en 
Andalucía por orientación sexual. 

Parra lamenta que el PP se 
n i e g u e a p e d i r l a 
modificación del techo de 
gasto que ayudaría a los 
Aytos. saneados a invertir. 

la portavoz del Grupo Socialista cita 
Mancha Real: “con un ahorro de 3 
millones que heredó de la anterior gestión 
y que no puede invertirlos”
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Latorre valora el modelo público y de calidad de Andalucía: 
“Igualdad de oportunidades frente al elitismo del PP”

El parlamentario socialista José Latorre 
destaca que Andalucía mantiene “un modelo 
universitario público de calidad y sustentado 
en la igualdad de oportunidades”. En esta 
línea, valora que los precios de las matrículas 
de las universidades andaluzas se encuentran 
“entre los más bajos de España”, por lo que 
“ningún joven se queda fuera de la 
Universidad por falta de recursos”. “El modelo 
elitista del PP no tiene cabida en Andalucía”, 
subraya 
Latorre recuerda que en Andalucía el coste del 
crédito ha sido congelado por cuarto año 
consecutivo y que en este curso además 
“también se ha congelado el de los másteres 
tras varios años de bajada”. Asimismo, las 
univers idades andaluzas permiten el 
fraccionamiento del pago hasta en 10 plazos y 
aplican exenciones a diferentes colectivos. 
A esto hay que sumar que Andalucía es la única 
comunidad en la que se aplica una tasa única 
sin distinguir por rama del conocimiento, por lo 

que los estudiantes “pueden elegir su carrera 
según su vocación y no según la economía 
familiar”. El parlamentario socialista resalta 
también que se ha incrementado el 
complemento autonómico las becas Erasmus 
del 50% al 75% del montante base y que se ha 
convocado por segunda vez la línea de ayudas 
de la acreditación de idioma (B1). De igual 
modo, el Gobierno andaluz renueva el programa 
con las becas Talentia Master y Doctorado, de 
manera que los jóvenes podrán desarrollar 
estudios de posgrado en las mejores 
universidades del mundo. 

“La educación, la formación, la investigación y 
el conocimiento son pilares esenciales para el 
desarrollo económico y la generación de riqueza 
en el territorio. Por eso sigue siendo una 
apuesta inquebrantable de los socialistas”, 
argumenta. Latorre valora que esto ha sido 
posible precisamente gracias a ese compromiso 
del Gobierno andaluz, que ha mantenido su 

defensa de la Universidad pública “contra viento 
y marea”, puesto que el Gobierno de Rajoy ha 
impuesto recortes de carácter ideológico, así 
como trabas económicas y financieras. 
“El PP ha sido el ogro de la educación pública 
en este país, con recortes de becas, con subidas 
de tasas universitarias y con una ley que ha sido 
el mayor ataque contra la enseñanza pública y 
la comunidad educativa de este país”, apostilla.

El PSOE exige en el Senado la reactivación de las obras de la 
A-32 y la licitación de los tramos restantes 

El portavoz de Fomento del PSOE en el Senado, 
el jiennense David Delgado, califica de 
“tomadura de pelo” la actitud del Gobierno de 
Rajoy con la A-32 y considera que los 
dirigentes del PP “se están riendo de los 
ciudadanos” de las comarcas afectadas y de la 
provincia en general 
“El PP pone excusas y echa balones fuera, pero 
la cruda realidad es que las obras están 
paradas”, denuncia Delgado, quien reprocha al 
Gobierno que tenga “la desfachatez de mandar 
máquinas a mover tierra cada vez que hay 
elecciones”. “Cuando se acerca la hora de votar, 

el PP se lanza en tromba a realizar anuncios 
sobre la A-32 y a mover tierras como si fuera a 
reactivar las obras, pero los meses pasan y no 
se avanza ni un kilómetro”, critica. 

Delgado va a presentar en las próximas horas 
una moción en el Senado para instar al 
Gobierno a la “inmediata ejecución” del enlace 
con Baeza, la reactivación de las obras entre 
Úbeda y Villanueva del Arzobispo y la licitación 
de los tramos restantes hasta el límite con la 
provincia de Albacete, todo ello “a la mayor 
brevedad posible”. “Ya está bien de engañar a 
los ciudadanos”, critica. 

Además, el PSOE ya ha registrado en el Senado 
una batería de preguntas dirigidas al Gobierno 
en las que exige conocer los motivos de la 
paralización del tramo Úbeda-Torreperogil, la 
cantidad que ha sido ejecutada en ese tramo en 
lo que va de año y el porcentaje total de obra 
que queda por ejecutar en el mismo. Además, 
pregunta qué cantidades se han ejecutado en 
2016 en los tramos Torreperogil-Villacarrillo y 
Villacarrillo-Villanueva del Arzobispo, así como 

qué porcentajes del total de estos tramos 
quedan aún por ejecutar. De igual modo, 
pregunta en qué fecha tiene previsto el Gobierno 
ejecutar el enlace con Baeza y cuándo estaría 
finalizada esta obra. 

“No nos vamos a quedar parados. El PSOE 
impulsa esta batería de iniciativas en el Senado 
para recordarle al Gobierno de Rajoy y al PP que 
siguen incumpliendo sus promesas con la A-32 
y que ni siquiera han sido capaces de continuar 
las obras que se encontraron iniciadas”, 
lamenta. 

Delgado censura que los dirigentes del PP en la 
provincia de Jaén “no den respuestas a la 
paralización de la A-32 y no exijan 
responsabilidades al Ministerio”, sino que se 
limiten a echar la culpa de todo al PSOE, como 
hacen siempre. “Sin embargo, esa excusa ya no 
les vale. El PP lleva casi 5 años gobernando y la 
A-32 lleva casi 5 años paralizada. Sólo fueron 
capaces de terminar lo que ya estaba 
prácticamente ejecutado con el Gobierno del 
PSOE”, recuerda.

psoedejaen.com	
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El PSOE presenta 25 iniciativas “sensatas, realistas y 
beneficiosas” para el desarrollo social y económico de Jaén

Las propuestas de resolución piden, entre otros 
asuntos, la ejecución de la A-32, una apuesta 
por el ferrocarril, las ayudas acopladas para el 
olivar, medidas de apoyo para las mujeres del 
medio rural, iniciativas para crear empleo, una 
quita de la deuda del plan de pago a 
proveedores y actuaciones en materia cultural y 
turística 
El Grupo Socialista ha registrado una batería de 

iniciativas para su debate en el pleno 
extraordinario de mañana miércoles en la 
Diputación Provincial, “un amplio catálogo de 
propuestas de resolución que inciden en la 
defensa del mundo rural, del olivar, del empleo, 
de las infraestructuras y de la igualdad de 
oportunidades”. “El PSOE acude al Pleno de 
Debate sobre el Estado de la Provincia con 25 
medidas sensatas, realistas y beneficiosas para 

el desarrollo social y económico de los pueblos 
de Jaén”, argumenta la portavoz socialista, Pilar 
Parra. Entre las iniciativas presentadas, el PSOE 
pide al Gobierno de España un impulso a las 
infraestructuras, en concreto la reactivación de 
las obras A-32, la ejecución del enlace de Baeza 
con esta autovía o una apuesta real por la alta 
velocidad y el ferrocarril convencional. Por su 
parte, se compromete a que la Diputación 
aumente el crédito para actuación en la red viaria 
provincial para los ejercicios 2017 y 2018, 
pidiendo además al Gobierno de España que 

“reponga los fondos que la Diputación percibía 
para este concepto antes de 2012”. 

El PSOE también reclama la ejecución de las 
ob ras pend ientes pa ra ga rant i za r e l 
abastecimiento de agua potable a los municipios 
del Víboras-Quiebrajano y del Condado. 

Asimismo, los socialistas han registrado varias 

iniciativas de respaldo al olivar y al medio rural, 
como la petición de ayudas acopladas para el 
olivar de pendiente, el acceso de diputaciones y 
pequeños municipios a los fondos FEDER, una 
propuesta de convenio colaboración con Gobierno 
y Junta para el acondicionamiento de caminos 
rurales o la solicitud de aumento de la capacidad 
de regadío de la presa de Siles, hasta alcanzar 
los 15 hectómetros, lo que permitiría el 

desarrollo de unas 10.000 hectáreas. 

En materia de empleo, el PSOE insta al Gobierno 
a poner en marcha un plan especial de empleo 
para mujeres en el medio rural, a desarrollar 
programas que favorezcan el emprendimiento de 
los jóvenes y a impulsar un Plan de 
Reindustrialización para la provincia con la suma 
de las demás administraciones, universidad e 
iniciativa privada. Además, el Grupo Socialista 
propone la creación de líneas de cualificación 
profesional a través de la movilidad internacional 

y el retorno del talento, promoviendo prácticas en 
empresas, actividades de formación en el 
extranjero, lanzaderas de empleo o apoyo a la 
inserción en pymes de la provincia para aquellos 
que han realizado prácticas en el ámbito 
internacional. 
El PSOE también lleva a este pleno iniciativas 
como el mantenimiento de los cursos de 
suboficiales en la Academia de la Guardia Civil de 

Baeza, la petición de una quita del plan de pago a 
proveedores y una moratoria de 2 años para la 
amortización del capital por parte de los 
ayuntamientos, la puesta en marcha de la nueva 
Ley de Servicios Sociales de Andalucía, la 
creación del Consejo Provincial de Turismo, el 
desarrollo de un club de producto para la 
promoción y comercialización, o el impulso de 
actuaciones con motivo del 20 aniversario de la 

marca turística Jaén Paraíso Interior. Asimismo, 
se propone la creación de la Fundación del 
Legado Literario de Miguel Hernández o los actos 
de conmemoración del 75 aniversario de la 
muerte del poeta.  

“En definitiva, se trata de una batería integral de 
iniciativas que, de aplicarse, redundarían 
indudablemente en beneficio de la provincia y de 
sus pueblos, abriendo la puerta a posibilidades 
de crecimiento económico, creación de empleo y 
garantía de igualdad de oportunidades”.

psoedejaen.com	
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Convivencia de feria del PSOE de Martos Convivencia de feria del PSOE de Villacarrillo

Convivencia de feria del PSOE de Jamilena Convivencia de feria del PSOE de Andújar

Convivencia de feria del PSOE de Jódar

Viaje del PSOE de La Guardia a MojácarViaje del PSOE de Santa Elena Torremolinos

Convivencia de feria del PSOE de Cazorla

Asamblea del PSOE de Jabalquinto Reunión de trabajo del PSOE de Vilches
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Juventudes Socialistas de Jaén pone en funcionamiento 
sus  tradicionales ‘Campaña de Recogida de Material Escolar’ y 
‘Campaña de Alimentos’ por toda la provincia durante el mes de 
septiembre. 

Juventudes Socialistas de Jaén pone en marcha, un año más, una 
campaña de recogida de material escolar, la cual tiene como objetivo 
principal contribuir en la eliminación de la desigualdad en los 
colegios y las familias de nuestra provincia. 

Esta recogida de material escolar irá destinada a las familias más 
necesitadas del territorio, contando con organizaciones sin ánimo de 
lucro, colegios, asociaciones de padres y madres así como servicios 
sociales para su distribución. 

Así mismo, la organización juvenil, inicia una recogida de alimentos 
no perecederos para contribuir en la mejora de la situación de las 
familias con menos recursos.  

Al igual que la campaña de recogida de material escolar, esta 
iniciativa contará con organizaciones sin ánimo de lucro, 
asociaciones y servicios sociales para su correcta distribución. 

También, las Juventudes Socialistas en la provincia de Jaén inician 
una campaña para animar a los jóvenes a donar médula para 

salvar vidas.  

JSA Jaén puso en marcha durante el mes de septiembre su campaña 
`Dona Médula, salva vidas´ con la que se pretende concienciar a la 
ciudadanía de la importancia de hacerse donante de médula ósea, 
algo esencial para dar solución a las personas que padecen 
leucemia. 

El tweet del mes… El Rincón de la Caverna

Todo el mundo conoce la situación económica del 
Ayuntamiento de Jaén pero… “Cuqui”, pagar las nóminas 
no es noticia, es su trabajo ¡¡señor alcalde!!

Ahora entendemos la salida 
de Fernández de Moya para 
que no le salpicaran…

- Caso Permuta
- 1,4 millones a FCC
- Caso Matinsreg
- Cloro y sacos de cemento

Juventudes Socialistas pone en marcha una campaña de 
recogida de material escolar y alimentos por toda la provincia

psoedejaen.com	
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¿Cúales son las líneas estratégicas de trabajo del Grupo 
Parlamentario Socialista de Jaén? 

La provincia tiene en el PSOE a su gran aliado en Congreso, Senado 
y Parlamento andaluz, donde hemos intensificado eso que 
llamamos "estilo Jaén", que no consiste en otra cosa que en 
dejarse la piel los 365 días del año por nuestra gente y nuestra 
tierra, y no como hacen otros, que se pasean por nuestros pueblos 
solo cuando se acercan unas elecciones. Para el Grupo 
Parlamentario Socialista es fundamental estar presentes en el 
territorio, conocer de la mano de nuestros alcaldes/as y portavoces 
los problemas y necesidades de la ciudadanía y luchar junto con el 
Gobierno andaluz y la Diputación Provincial para dejar de ser una 
provincia marginada por la derecha. 

¿Qué asuntos relativos a la provincia de Jaén van a ser 
prioritarios en los próximos meses en la actividad de los 
diputados socialistas? 

Nuestra principal obsesión seguirá siendo el empleo porque las 
cifras de paro y la precariedad laboral en nuestra provincia son 
insoportables, pero somos muy conscientes de que en estos 
últimos años el mayor lastre y la mayor amenaza para Jaén ha sido 
un Gobierno de derechas que nos ha condenado al olvido y se ha 
dedicado a taponar todas nuestras vías de desarrollo. Y todo ello 
con la complicidad y, lo que es más grave, con el aplauso, del PP de 
Jaén. Por eso no vamos a dejar de reivindicar un plan especial de 
empleo, la defensa de nuestro olivar y nuestros trabajadores del 
campo, con una PAC más justa y la inclusión del olivar de pendiente 
en las ayudas asociadas, las medidas de reindustrialización que nos 
han quitado, las inversiones que han paralizado como la A32 y la 
conexión de Baeza, la conexión ferroviaria Jaén-Madrid y el impulso 
del ferrocarril convencional, la presa de Siles, la Balsa del Cadimo, 
la defensa de nuestros emigrantes retornados ante la persecución 
fiscal del Gobierno de Rajoy... Y todo ello sin olvidarnos de la 
defensa con uñas y dientes del municipalismo y la autonomía local, 
porque nuestros pequeños y medianos municipios han sufrido estos 
años el mayor ataque de la historia de la democracia. 

Usted es parlamentaria andaluza. ¿Cómo valora el trabajo del 
Gobierno de Susana Díaz en lo que va de legislatura? 

Susana Díaz ha 
m a r c a d o 
claramente   la 
d i f e r e n c i a 
f rente a las 
p o l í t i c a s i n j u s t a s , 
insolidarias y regresivas de la derecha. 
Andalucía ha demostrado que se puede gobernar para la 
gente, blindando la sanidad, la educación, las políticas sociales y la 
Ley de Dependencia o poniendo en marcha Planes de Empleo para 
paliar la difícil situación de muchas familias. Y es cierto que al 
Gobierno andaluz le gustaría abordar más inversiones, pero no 
podemos olvidar la discriminación y asfixia financiera que hemos 
sufrido del Gobierno de Rajoy, que nos debe más de 10.000 millones 
de euros, dinero con el que podríamos haber hecho muchas más 
cosas. Pero somos una comunidad molesta para el PP porque le 
hemos desmontado esa burda mentira en la que se escondieron 
detrás de la crisis para justificar sus recortes en derechos y 
libertades, que no respondían a otra cosa que a su ideología, la de 
la derecha más rancia y más dañina de toda la democracia. 

En las últimas semanas, el PP ha arreciado en sus críticas a la 
sanidad y a la educación andaluzas... 

El PP, después de mentir a toda España una y otra vez, después de 
sus recortes, de la pérdida de derechos, de ser un partido imputado 
y embargado por corrupción, no puede dar lecciones de nada a 
nadie salvo de haber causado el mayor daño y sufrimiento de la 
historia a todo un país. Sus críticas a la sanidad y a la educación 
responden al mayor cinismo jamás visto. Los que han demolido la 
sanidad pública, universal y gratuita, los del medicamentazo, los 
copagos, la privatización de hospitales, los que dejan fuera del 
sistema sanitario a parados e inmigrantes, los que han puesto en la 
calle a miles de profesores y médicos, los que han subido tasas 
universitarias, recortado becas, acabado con comedores escolares, 
transporte escolar y libros gratuitos de texto... no pueden dar ni 
una sola lección a un Gobierno andaluz que ha plantado cara a 
todos estos ataques y ha mantenido el Estado del Bienestar contra 
viento y marea, blindando aquello que esta en el ADN socialista, 
porque por más que les pese, la educación, la sanidad, las políticas 
sociales y la dependencia existen en este país gracias al PSOE. 

EL SOCIALISTA de Jaén @ElSocialistadeJ

Ángeles Férriz Vicesecretaria General del 

PSOE de Jaén y parlamentaria andaluza 

Jaén

LA CONTRAPORTADA 

http://psoedejaen.com/el-socialista/	

“ANDALUCÍA HA DEMOSTRADO QUE SE PUEDE  
GOBERNAR PARA LA GENTE”
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