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En apenas 2 meses de legislatura, el PSOE ya está demostrando con hechos que un buen 
trabajo en la oposición puede ser rentable para los intereses de los ciudadanos. Los 
socialistas, segunda fuerza política en el Congreso de los Diputados, cuentan con 85 escaños 
que no sólo están al servicio del control de las políticas del Gobierno del PP, sino que también 
están en la privilegiada situación de condicionar esas políticas mediante la vía del acuerdo o 
de la mayoría parlamentaria junto a otras fuerzas. 

El Grupo Socialista acumula en su zurrón una serie de hitos parlamentarios que tienen la 
capacidad de cambiar la vida de la gente a mejor. Gracias a las iniciativas presentadas y 
defendidas por el PSOE en la Cámara Baja, se han dejado sin efecto las reválidas, se ha 
paralizado el calendario de aplicación de la LOMCE, se ha impulsado un gran pacto de Estado 
contra la violencia de género, se ha subido un 8% el salario mínimo interprofesional, se ha 
frenado la ley mordaza y las comunidades autónomas podrán disponer de 4.000 millones de 
euros más para blindar educación y políticas sociales. El último logro ha sido prohibir los 
cortes de electricidad a las familias más vulnerables que no tengan recursos para afrontar el 
coste del recibo, en lo que supone un gran paso en la lucha contra la pobreza energética. 

Política útil, política efectiva, política que beneficia a los ciudadanos. Ésa es la línea 
estratégica que está guiando la actuación del Grupo Parlamentario Socialista en esta 
legislatura. El PSOE está poniendo en evidencia que se puede desarrollar una tarea de 
oposición desde la responsabilidad, el sentido común y la defensa del interés general. 
Mientras tanto, otros grupos parlamentarios que se autoproclaman abanderados de una nueva 
forma de hacer política se están dedicando únicamente a la pelea, a la pancarta, al griterío y 
al titular fácil. Realizar una oposición destructiva y de fuegos artificiales cuando hay 
posibilidades de hacer un trabajo serio que cambie el rumbo de este país es un error que el 
PSOE no va a cometer. 

Los ciudadanos de este país han sufrido en los últimos 5 años los embates de la crisis 
económica y la injusticia de los recortes perpetrados por la mayoría absoluta de la derecha. 
Es verdad que el PP ganó las elecciones el pasado mes de junio y que esto le ha permitido 
formar Gobierno, pero no es menos cierto que el PSOE, como líder de la oposición, y el resto 
de fuerzas políticas suman una amplia mayoría que permita ir recuperando derechos perdidos 
y, sobre todo, aprobando nuevas medidas que mejoren la calidad de vida de la gente. 

El tiempo del rodillo del PP quedó atrás. Hoy la realidad parlamentaria es bien distinta y 
ofrece un escenario favorable para revertir los recortes del PP. Sólo hace falta ser inteligente, 
tener ganas de trabajar por la ciudadanía y por supuesto contar con la voluntad necesaria 
para alcanzar esos acuerdos. No se puede desperdiciar la oportunidad que tenemos desde la 
oposición de dictar el rumbo de las políticas del Gobierno y de evitar tropelías. Otros grupos 
no parecen tenerlo tan claro y prefieren la política del postureo, con nulos resultados para los 
ciudadanos. El PSOE sí lo tiene claro y continuará ejecutando esta oposición útil, cuyos 
efectos la gente ya ha comenzado a notar.  

Oposición Útil  
para la ciudadanía

EL SOCIALISTA 
de Jaén 
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El ex presidente socialista José Luis 
Rodríguez Zapatero valoró que si hay 
una comunidad autónoma que ha 
demostrado “liderazgo” en la 
aplicación de la Ley de Dependencia y 
en cohesión social es Andalucía. “Si 
hay una comunidad, con los 
presidentes Chaves, Griñán y Susana 
Díaz, que ha hecho un auténtico 
esfuerzo de sensibilidad social, que 
da servicios a 185.000 personas y que 
financia a pulmón el 78% de la ley, 
ésa es Andalucía”, destacó. 

En un acto conmemorativo de los 10 
años de la Ley de Dependencia, 
celebrado en Jaén, Zapatero señaló 
que hoy más de 800.000 personas 
tienen alguna prestación o servicio de 
la Ley de Dependencia. “Lo más 
importante es que ha abierto una 
nueva frontera aún por conquistar, 
que consolida las palabras cohesión 
social, derecho, dignidad y justicia 
como el idioma imprescindible de un 
país democrático que se respeta a sí 
mismo”, argumentó. 

Af irmó que ésta es una ley 
“netamente socialista, que da 
tranquilidad y certidumbre ante el 
riesgo de enfermedad o ante la 
eventualidad de tener que dejar de 
trabajar”. “No sólo estamos haciendo 
un mejor país o un gesto de 
solidaridad, sino que estamos 
mejorando la economía”, explicó 
antes de añadir que “socialismo es 
que las personas sean autónomas y 
libres”. 

Zapatero quiso subrayar que milita en 
el partido “con más libertad de 
España” y recordó que “siempre que 
hay una gestora, el PSOE gana las 
siguientes elecciones”, algo que ya 
pasó en 1979, en 2000 y volverá a 
pasar ahora. “Que lo sepan ya 
nuestros adversarios políticos: las 
próximas elecciones las va a ganar el 
PSOE, porque necesitamos nuevas 
leyes sociales y que se cumplan las 
que están en marcha”, apuntó. 

En este sentido, avanzó que el dinero 
y los derechos recortados por el 
Gobierno de Rajoy en la Ley de 
Dependencia “hay que rectificarlo y 
vamos a hacer que se rectifique en el 
Parlamento”. En este punto, quiso 
resaltar la “oposición inteligente y al 
servicio de España” que está 
haciendo el PSOE, con logros como la 
subida del salario mínimo o la 
paralización de las reválidas y la 
LOMCE. “Hacerse cargo del país 
forma parte del ADN del PSOE, como 
también defender el interés general y 
no desear que las cosas le vayan mal 
a España para que a nosotros nos 
vaya mejor. Siempre hemos arrimado 
el hombro”, arguyó. 

Así las cosas, manifestó que hay que 
tener “fuerza y convicción para ganar” 
y animó a defender “lo que somos y lo 
que hemos hecho”, porque si no 
“seremos fantasmas en la historia”. 
Además, aseguró que “la fuerza de 
ganar la representa Andalucía, la 

representa Susana Díaz”. “Quiero 
expresar todo mi cariño, mi afecto y 
mi apoyo a Susana Díaz”, dijo 
Zapatero, apoyo que hizo extensivo al 
resto de presidentes socialistas 
autonómicos al tiempo que llamó a 
“mantener los afectos entre todos los 
compañeros del PSOE”. 

Igualmente, tuvo un mensaje para 
“esa otra izquierda”: “Si quieren 
cambiar las cosas, que respeten 
profundamente al PSOE y a su 

historia”. Previamente, Susana Díaz, 
se refirió al acto de hoy como “un 
evento  de orgullo del Partido 
Socialista por haber conseguido darle 
igualdad y dignidad a miles de 
hombres y mujeres en Andalucía y en 
el resto de España con una  Ley para 
la Autonomía Personal y Atención a la 
Dependencia que revolucionó y 
cambió los servicios sociales y que 
permitió recuperar la dignidad de las 
personas que no la tenían”. 

Para la secretaria general del PSOE 
andaluz, la Ley de la Dependencia 
permitió “cambiar caridad por justicia. 
Convertir la limosna que se tenía con 
quien pasaba dificultades en un 
derecho a personas que ya no 
dependen de nadie, que no dependen 
del estado de ánimo de una vecina o 
de un familiar, sino que es titular de 
un derecho que tiene reconocido y que 
lo puede exigir ante la justicia”. 

En un acto arropada por más de 3.000 
personas, Díaz recordó  el verso del 
poeta Miguel Hernández “Para la 
libertad sangro, lucho, pervivo” para 
equipararlo con el trabajo del 
gobierno socialista de José Luis 
Rodríguez Zapatero que “trabajó para 
la libertad de los dependientes y de 
l o s q u e c u i d a n d e l o s 
dependientes.Para atender la obra 
política de Zapatero hay que mirarlo 
desde un hilo: el hilo de la libertad. 
Todo lo que hizo como presidente lo 

hizo para dar dignidad y libertad a las 
personas para que se casen con quien 
les dé la gana, para que a las mujeres 
se las respete, o para darle dignidad a 
los dependientes”, añadió. 

Susana Díaz argumentó  que “el PP y 
PSOE no son lo mismo. Porque no es 
lo mismo un presidente como 
Rodríguez Zapatero que un presidente 
como Rajoy que nada más llegar dijo 
que la atención a la dependencia no 
era sostenible en este país y que no 
tenía dinero para pagar la ley 
mientras que destinaba 50.000 
millones de euros para rescatar a los 
bancos. Por todo eso no somos 
iguales”. Aún así, Díaz advirtió  “que 
no vamos a parar hasta que estas 
mujeres vuelvan a cotizar en la 
Seguridad Social y lo vamos a hacer 
antes de lo que muchos piensan y lo 
vamos a hacer en el Congreso de los 
Diputados”. 
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Más de 3.000 personas conmemoran el 10º aniversario 
de la puesta en marcha de la Ley de Dependencia 
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En este punto, la secretaria general 
socialista enumeró  los logros del 
“trabajo útil de oposición” que viene 
realizando el Grupo Parlamentario 
Socialista en el Congreso que ha 
permitido que “hoy podamos mirar a 
los ojos a los niños de 12 años para 
los que hemos conseguido eliminar 
las reválidas; que podamos mirar a 
los ojos a casi 6 millones de 
españoles que se van a beneficiar 
de   la subida del salario mínimo; o 
mirar a los ojos a todos los 
ciudadanos que han visto que 
gracias al techo de gasto, Andalucía 
tiene 150 millones de euros más 
para becas, para Sanidad, o para 
Educación”.  

Para Díaz, “ser socialista no es una 
suma de cabreos ni de indignación. 
E l P S O E e s u n p a r t i d o 
reformista lleno de hojas de servicio 
por España pero también de muchas 
que nos fa l tan por segu i r 
escribiendo. El PSOE es un partido 
de mayorías, que si de nuevo 
conseguimos que sea útil para la 
gente, volverá a tener la confianza 
mayoritaria: volveremos a ganar las 
elecciones”. 

Por su parte, el secretario general 
del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, 

destacó que la ley está permitiendo 
“una vida más digna para las 
personas dependientes” y a sus 
familias y ha valorado que su 
desarrollo en la provincia de Jaén ha 
supuesto casi 60.000 prestaciones y 
más de 4.900 empleos. 

Reyes recordó que Rajoy dijo que la 
Ley de Dependencia “no era 
sostenible” y replicó: “Lo que no es 
sostenible es aquello en lo que no 
se cree. El PP no cree en esta ley. 
Zapatero creyó y apostó por ella, los 
socialistas creímos y apostamos por 
ella y Susana Díaz cree y apuesta 
por ella”.  

En este punto, subrayó  que el 
Gobierno andaluz está aportando 
casi el 80% de la financiación de la 
ley después de que el Estado 
incumpliera su aportación del 50%. 
“Esta ley es una prioridad para el 
PSOE. Por eso en Andalucía estamos 
supliendo la parte de dinero que le 
corresponde poner al Gobierno de 
España”, añadió. 

El líder socialista indicó que 
Andalucía está demostrando que las 
cosas se pueden hacer de otra 
manera y que, si en esta comunidad 
se ponen en marcha ‘mareas’, en 

otros territorios “tendrían que poner 
en marcha tsunamis”. 
Reyes apuntó  que el acto se 
celebraba en el edificio Activa Jaén, 
denominación de un plan que 
demostró el “compromiso” del 
Gobierno Zapatero con Jaén y que 
supuso “la mayor inversión en obra 
pública nunca ejecutada en la 
provincia, con más de 1.700 
millones de euros publicados en el 
BOE”. 

Por otro lado, la presidenta del PSOE 
Andaluz, Micaela Navarro, explicó 
que el acto de hoy busca 
“reivindicar una ley que forma parte 
de las señas de identidad del 
proyecto socialista”. Una Ley de la 
Dependencia que es el resultado de 
“convertir en derecho la lucha de 
muchos socialistas que hace años 
perdieron la vida, pero no la 
dignidad, luchando para que su hijos 
y sus nietos tuvieran derecho a 
tener derechos”. 

Para Navarro, “es la misma lucha 
que nos ha llevado a los socialistas 
a convertir en derechos universales, 
cuando hemos tenido la oportunidad 
de gobernar, la Salud o la 
Educación. Y eso no es una 
casualidad”. Tras calificar  la Ley de 

la Dependencia como el tercer pilar 
junto al sistema de salud o al 
educativo, la presidenta de los 
socialistas andaluces lamentó  que 
“lo que ha pasado con la ley con el 
gobierno del PP no ha sido una 
cuestión económica sino ideológica. 
Si esa ley se hubiera aplicado como 
lo hemos hecho en Andalucía, tal y 
como se había previsto implantar 
desde el principio, los retornos que 
generaría la ley la hubieran hecho 
sostenible económicamente hoy 
día”. 

Tras recordar que las diputaciones 
fueron cruciales  para el desarrollo 
de esa Ley y, sobre todo, “han sido 
fundamentales los trabajadores y 
t r a b a j a d o r a s ” , N a v a r r o 
reivindicó que “esta ley forma parte 
del ADN del proyecto socialista que 
tiene 137 años” y agradeció a la 
presidenta de la Junta de Andalucía 
que en el proyecto de presupuestos 
para 2017 “no se te haya olvidado 

que esta ley es muy importante y 
que con ello de nuevo evidencies 
que lo que hay en esta tierra no lo 
hay en otros sitios de Despeñaperros 
para arriba”. 

4  



EL SOCIALISTA de Jaén                                                       Empleo y Despoblación  

Francisco Reyes defiende que la reforma local “tiene que 
ser otra de las necesidades” de esta legislatura
El secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, afirmó que 
una nueva reforma local “tiene que ser otra de las necesidades de esta 
legislatura” que acaba de comenzar, de manera que se finiquite la 
reforma local “que abordó y aprobó de manera unilateral el Gobierno 
del PP”. “Desde el PSOE hemos sido capaces de aumentar un 8% el 
salario mínimo, de frenar las reválidas, de abrir un debate para un 
pacto educativo o de empezar a paralizar la reforma laboral. Pues esa 
reforma local que aprobó unilateralmente el PP tiene que ser otra de las 
necesidades de esta legislatura”, abundó 

En rueda de prensa en Zamora, tras mantener una reunión con 
responsables del PSOE de Castilla y León y de la provincia zamorana, 
Reyes manifestó que hay que superar esa reforma local del PP, porque “es 
injusto convertir a las diputaciones en los hombres de negro de los 
ayuntamientos” y porque la administración local “es la única que ha 
cumplido con el objetivo de déficit del 3% marcado para 2020”. “Por 
tanto, estamos dando ejemplo de buena gestión”, aseveró. 

El responsable socialista indicó por ello que ayuntamientos y diputaciones 
están legitimados para seguir exigiendo al Gobierno que el superávit de la 
administración local “no compute en el techo de gasto”, de manera que 
puedan invertirlo sin trabas. “Es tremendamente injusto que el Gobierno 
esté utilizando el buen hacer de los responsables locales para mejorar las 
cuentas del Estado. Es un sinsentido tener dinero en el banco y que no se 
pueda invertir”, consideró. “Unos creen que hay que ayudar a las 
entidades financieras y otros creemos que hay que ayudar a los 
ciudadanos”, argumentó al respecto. 

Reyes valoró que la administración local asuma competencias que no le 
corresponden, pero que se convierten en prioridades por ser “la principal 
preocupación de los ciudadanos”, como ocurre con el paro. “En esos 
casos no podemos mirar para otro sitio”, opinó. En este sentido, recordó 
que la Diputación de Jaén ha dedicado más de 78 millones de euros a 
planes de empleo y enumeró las ayudas a autónomos, a las empresas que 
se instalan en la provincia, a los cultivos alternativos al olivar o a los 
ganaderos trashumantes. “No son competencias propias de Diputación, 

pero las estamos haciendo porque hay que garantizar la igualdad de 
oportunidades en el medio e impedir que la población se vaya”, arguyó. 

En este punto, admitió su preocupación por el despoblamiento y la 
posibilidad de que el medio rural “se convierta en un desierto”, por lo que 
advirtió que “es fundamental una financiación justa para los 
ayuntamientos” y que las reformas que se aborden “no se hagan de 
espaldas a los ayuntamientos y a los municipios”. 

Reyes aseguró que el PSOE “cree y confía en la labor de las diputaciones y 
de los ayuntamientos”, si bien sabe que “no todas funcionan igual” y que 
eso depende en buena medida de quién las gestiona, como en el resto de 
administraciones. De hecho, comparó la actitud del Gobierno de España de 
Rajoy, que en 2012 eliminó la aportación del Estado al Plan Provincial de 
Obras y Servicios, con la de la Diputación de Jaén, que “asumió esa 
cantidad porque el plan es fundamental para los pueblos de la provincia”. 
“Podemos estar hablando de 11 millones de euros en una legislatura”, 
apuntó. 

En la misma línea, destacó que Andalucía es la única comunidad de 
España con un fondo no finalista para ayuntamientos de más de 400 
millones de euros, que los municipios reciben por criterio objetivo de 
población. “Los ayuntamientos son mayores de edad y pueden decidir 
mejor que nadie qué hacer con los recursos que llegan a sus municipios”, 
apostilló. 

Francisco Reyes, insta a las agrupaciones locales socialistas a seguir 
trabajando para cumplir los compromisos adquiridos en los municipios 
en 2015 y animó a hacerlo “de la mano de la ciudadanía, de la 
transparencia y de la participación” 

“En estos últimos 2 años y medio antes de las municipales de 2019, 
queremos dar un impulso a las organizaciones de participación ciudadana 
en los ayuntamientos, a esas comisiones de participación que son 
fundamentales para conocer de primera mano qué quieren los ciudadanos, 
que muchas veces no coinciden con lo que alcaldes y concejales creen”, 
afirmó Reyes. 

El líder socialista hizo estas declaraciones antes de participar en la 
reunión de trabajo celebrada con alcaldes, portavoces y secretarios 
generales del PSOE en la provincia de Jaén. Abundó en que “contar con los 
colectivos es un lujo para los ayuntamientos” y consideró por ello que 
“hay que aprovechar esa implicación” de estas organizaciones.
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Reyes animó a alcaldes y portavoces a 
trabajar “de la mano de la ciudadanía 
con participación y transparencia” 
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Reyes apuesta por seguir la línea en las 
Cortes: “una demostración de lo que 
se puede hacer en la Oposición”

El secretario general del PSOE de 
Jaén, Francisco Reyes, valoró el 
trabajo que se está realizando desde 
el Grupo Parlamentario Socialista en 
las Cortes Generales en este inicio de 
legislatura. “Es una demostración de 
lo que se puede hacer desde la 
opos ic ión , sacando ade lante 
iniciativas y compromisos adquiridos 
por el PSOE con los ciudadanos”, 
destacó 
Reyes hizo estas declaraciones antes 
de participar en la reunión de la 
Ejecutiva Provincial del PSOE de Jaén, 
que ha analizado lo ocurrido durante 
este 2016, un año “intenso, difícil y 
compl icado” porque la cr is is 
económica “sigue siendo una realidad, 
las familias lo siguen pasando mal y el 
poco empleo que se crear es temporal 
y con sueldos de vergüenza”. A esto 
hay que sumar la “parálisis” 
institucional por la situación en la que 
se encontraba el Gobierno de España. 

El líder socialista indicó, no obstante, 
que lo más importante de la reunión 

de hoy es “preparar el trabajo para 
2017”. En este sentido, abogó por 
continuar con la labor “que ya se está 
demostrando que se puede hacer 
desde el Congreso de los Diputados”, 
donde el PSOE está logrando aprobar 
compromisos socialistas con la 
ciudadanía. Entre otras acciones, puso 
de relieve la subida del 8% del salario 
m í n i m o i n t e r p r o f e s i o n a l , l a 
paralización de la LOMCE, el freno a la 
ley mordaza o el inicio de la 
derogación de la reforma laboral. 

“Vamos a esbozar las líneas de trabajo 
para el año que viene. Para ello es 
clave lo que el Grupo Parlamentario 
puede hacer tanto en Madrid como en 
Andalucía, pero también serán claves 
las aportaciones, las sugerencias y las 
propuestas de los alcaldes y 
portavoces y de la agrupación 
provincial. El PSOE de Jaén tiene 
mucho que aportar en los temas que 
interesan a la provincia, pero también 
en el ámbito regional y nacional”, 
apuntó.
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En breve…

La Justicia confirma la 
“honestidad y buen hacer” de 

Antonio de la Torre 

Reyes reprocha al PP el “linchamiento 
brutal” y exige a sus dirigentes que 
reflexionen sobre el daño personal y 
familiar que han causado. 

El PSOE aplaude la 
aprobación de los 

presupuestos de Diputación 

la Vicepresidenta Pilar Parra afirma que 
los presupuestos “servirán para dinamizar 
la economía provincial y dar oportunidades 
de empleo y lamenta que el PP e IU voten 
en contra 

El PSOE defenderá una 
moción en el Senado para 

reactivar las obras de la A-32 

El senador David Delgado pedirá al 
Gobierno la “inmediata ejecución” del 
enlace de Baeza con la A-32 y la 
reanudación de obras entre Úbeda y 
Villanueva   

Reyes le pone deberes a 
Moreno Bonilla del PP: 

El secretario General le pide que presione 
al Gobierno para que los PGE tengan 
partidas potentes la el olivar, tren y 
empleo en la provincia y menos visitas 
improductivas  

Zelaya pide al gobierno que 
recupere la Secretaría del 

Plan Nacional sobre el Sida 

El senador reclama también más recursos 
en prevención y la vuelta de los niveles 
presupuestarios de 2011 

Sicilia acusa a Lillo de 
“seguir mareando la perdiz” 

con la presa de Siles 

El diputado le invita a leer la Ley de Aguas 
y la Constitución para comprobar que la 
presa es competencia del Estado 
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Díaz garantiza que el Gobierno andaluz trabajará en 2017 
para la creación de empleo y devolución de derechos

La presidenta de la Junta y secretaria General del 
PSOE de Andalucía Susana Díaz, ha garantizado 
que el Gobierno andaluz trabajará "firmemente" 
en 2017 para poner al alcance de todos los 
andaluces "la creación de empleo y la devolución 
de derechos", de forma que recuperen "mucho de 
lo que han dejado atrás en esta crisis 
económica". 
"Andalucía lo merece, estamos en el camino 
correcto y vamos a dar ese salto que los andaluces 
esperan y merecen", ha señalado Díaz, quien en 
una entrevista con la cadena SER se ha mostrado 
convencida de que 2017 "tiene que ser un buen año 
para Andalucía y un buen año para los andaluces: 
un año de empleo, de derechos y de libertades" y 
un periodo en el que "muchas familias van a 
cumplir su objetivo de encontrar un empleo, un 
proyecto de vida”. 

En ese sentido, la presidenta de la Junta ha 
valorado el "mensaje de estabilidad, seguridad y 
confianza" que ha lanzado la aprobación del 
Presupuesto, gracias al cual el Gobierno andaluz se 
dota del "instrumento" para "crear empleo y 
permitir blindar los servicios públicos”. "En la 
situación en la que estamos, con muchas familias 
que necesitan una oportunidad, tenemos que poner 

todos los instrumentos a nuestro alcance para 
crear empleo", ha insistido Díaz, que ha valorado 
que el Presupuesto de 2017 es "expansivo" y 
recoge recuperación de derechos, como las 35 
horas para los empleados públicos de la 
administración andaluza, y 500 millones de euros 
más para la sanidad pública. 

La presidenta ha enfatizado además que Andalucía 
cuenta con un endeudamiento por debajo de la 
media, cumple con el déficit público y mejora en 
las calificaciones de las agencias crediticias, que 
"ya no consideran la deuda andaluza como bono 
basura, sino como inversión", lo que, a su vez, hace 
pensar que "en un futuro próximo, nos podremos 
financiar por debajo de lo que estamos haciendo 
ahora”. 

Díaz ha valorado que el crecimiento de Andalucía 
se encuentra en torno a la media de España y que 
la economía andaluza es capaz, en momentos de 
estímulo, de crear empleo por encima de la media. 
En ese sentido, ha insistido en la previsión de 
acabar el año por debajo de los 900.000 parados. 

Asimismo, ha señalado entre los retos para el 
futuro la necesidad de apostar por la I+D+i para 
"hacernos competitivos en un mercado que va a 

marcar la diferencia entre unas economías y otras 
en el futuro”. Por otro lado, la presidenta de la 
Junta ha defendido la selección pública de 
medicamentos, una medida recientemente avalada 
por el Tribunal Constitucional con la que 
"queremos que los ciudadanos paguen menos y 
que sean las industrias farmacéuticas las que 
asuman el coste" en sus ganancias. 

La presidenta de la Junta ha defendido igualmente 
la apuesta de su Gobierno por la educación, con 
una importante subida presupuestaria para este 
año, además de mantener la ratio de alumnos por 
aula más baja de España, de ser una de las 
comunidades que cuenta con libros de texto 
gratuitos y de contar con las tasas universitarias 
más bajas del país. 

Berja acusa al gobierno del PP de ser “el peligro número 1” 
para el sostenimiento de las pensiones

La senadora critica el “nuevo saqueo” de la hucha 
de las pensiones por parte del Gobierno de Rajoy, 
que ha dejado ya en 15.000 millones un fondo de 
reserva que se encontró en 67.000 millones 
La senadora socialista Laura Berja denuncia el 
“nuevo saqueo” de la hucha de las pensiones que 
acaba de protagonizar el Gobierno de Rajoy, que ha 
retirado otros 9.500 millones de euros para abonar 
las pagas de diciembre. “Los 130.000 pensionistas 
de la provincia tienen en el Gobierno del PP al 
peligro público número 1 para el sostenimiento del 
sistema de pensiones”, advierte Berja. “El Gobierno 

socialista dejó la hucha de las pensiones en 2011 
con 67.000 millones de euros y el Gobierno de 
Rajoy la ha escurrido ya hasta unos alarmantes 
15.000 millones de euros”, alerta. Berja critica que 
mientras esto ocurre “el PP siga diciendo que no 
pasa nada, que las pensiones están garantizadas y 
que todo es un invento del PSOE”. “Los 
responsables del PP parecen los músicos de 
Titanic, que siguen tocando el violín como si tal 
c o s a m i e n t r a s e l b a r c o s e h u n d e 
estrepitosamente”, ejemplifica. 

La senadora señala que todo apunta a que las 
previsiones del PSOE se van a confirmar y que en 
2017 la hucha de las pensiones va a ser 
esquilmada hasta quedarse en 0 euros. Advierte 
que esta actitud del Gobierno está siendo “muy 
irresponsable” y le insiste al PP en que “hay que 
sentarse urgentemente para frenar esta sangría y 
buscar soluciones viables que aseguren el 
sostenimiento del sistema público”. En este 
sentido, afirma que el PSOE tiene dos 
proposiciones no de ley encima de la mesa para 
abordar propuestas y para obligar al Gobierno a 

comparecer en el Congreso cada vez que recurra al 
fondo de reserva. 

“Aquí no hay un problema de gasto, sino un 
problema de ingresos que el PP no ha sabido atajar 
en 5 años. Y desde luego las soluciones pasan por 
mejorar la recaudación mediante un sistema fiscal 
progresivo, donde paguen más quienes más tienen, 
y por un impulsar un modelo productivo donde se 
genere empleo de calidad. Todo lo demás es pan 
para hoy y hambre para mañana”, advierte. 

Berja considera que el PP no está muy por la labor 
de encontrar esas soluciones, seguramente 
“porque todo su interés radique una vez más en 
dinamitar el modelo público de pensiones y en 
favorecer los sistemas privados”. “Como en todas 
las cosas, el PP vuelve a lanzar el mensaje de que 
quien quiera estudiar, quien quiera recibir una 
atención sanitaria de calidad y quien quiera una 
pensión, que se lo pague”, critica. 

psoedejaen.com	
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Gámez destaca que el PSOE “vuelve a dar el golpe” al iniciar 
la derogación de la Reforma Laboral en el Congreso

psoedejaen.com	

La secretaria de Empleo del PSOE de Jaén valora 
la oposición “útil y efectiva en beneficio de la 
ciudadanía”: reválidas sin efecto, paralización de 
la LOMCE, subida del salario mínimo, pacto 
contra la violencia de género, otros 4.000 
millones para blindar servicios públicos en las 
comunidades… 

La secretaria provincial de Empleo del PSOE de 
Jaén, Mercedes Gámez, destaca el “nuevo triunfo” 
obtenido ayer en el Congreso de los Diputados 
después de que el Grupo Socialista lograra 
aprobar su Proposición no de Ley para pedir la 
derogación de la reforma laboral del PP y la 
apertura de un proceso de diálogo social que 

culmine con la aprobación de un nuevo Estatuto 
de los Trabajadores. 

“Los socialistas hemos vuelto a dar el golpe en 
el Congreso. Lo hicimos dejando sin efecto las 
reválidas, paralizando la Lomce, impulsando un 
pacto contra la violencia de género, subiendo un 
8% el Salario Mínimo Interprofesional y 
permitiendo que las comunidades dispongan de 
otros 4.000 millones de euros para blindar los 
servicios públicos. Y ahora lo hemos vuelto a 
hacer diciéndole al PP que su reforma laboral ha 
sido un estrepitoso fracaso y que hay que 
cambiar las políticas para crear empleo digno y 
de calidad”, argumenta. 

El PSOE arranca “la mayor subida del salario mínimo 
Interprofesional de los últimos 30 años”

David Delgado destaca que el PSOE “vuelve a 
demostrar la oposición útil y efectiva” que está 
realizando en beneficio de los ciudadanos, 
después de frenar las reválidas, paralizar la 
LOMCE e impulsar un pacto de Estado en la 
lucha contra la violencia de género 

El senador David Delgado muestra su satisfacción 
después de que el PSOE haya conseguido arrancar 
al Gobierno “la mayor subida del Salario Mínimo 
Interprofesional de los últimos 30 años”. Delgado 
destaca que la subida acordada de un 8% hará 

pasar el SMI de los 655 euros actuales a los 707 
euros. 

El senador valora que ésta es otra iniciativa que 
“vuelve a demostrar la oposición útil y efectiva 
para la ciudadanía” que está desarrollando el 
PSOE en las Cortes Generales, donde sus 
presiones han surtido efecto para dejar sin efecto 
la reválida, paralizar el calendario de aplicación 
de la LOMCE o impulsar un gran pacto de Estado 
en la lucha contra la violencia de género. 

El PSOE arranca al Gobierno la prohibición de cortar la luz a 
familias sin recursos , un paso decisivo contra la pobreza 
Pío Zelaya destaca que el PSOE vuelve a 
demostrar que “se puede trabajar desde la 
oposición en beneficio de la ciudadanía” 

El senador Pío Zelaya muestra su satisfacción 
después de que el PSOE haya conseguido arrancar 
al Gobierno la prohibición de cortar el suministro 
eléctrico a las familias sin recursos. “El Grupo 
Parlamentario Socialista ha dado un paso decisivo 
contra la pobreza energética y ha vuelto a 
demostrar que se puede trabajar desde la 
oposición en beneficio de la ciudadanía”, destaca 
Zelaya. 

El senador considera que este acuerdo es “una 
excelente noticia” para muchas familias que lo 
están pasando mal como consecuencia de la 
crisis económica y que tenían imposibilidad o 
seria dificultad para seguir pagando el recibo de 
la luz.  “Uno de nuestros grandes compromisos 
electorales era erradicar la pobreza energética e 
impedir que se siguieran dando situaciones 
indeseables por falta de recursos económicos. 
Ayer logramos un avance muy importante para 
poner coto a esta injusticia”, señala. 

http://www.psoedejaen.com
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Reconocimiento a militantes en Villanueva del Arz. Cena de Navidad del PSOE de Martos

Cena de Convivencia del PSOE de Jaén capital El PSOE Peal de Becerro visita la Diputación de Jaén

Cena de convivencia del PSOE Navas de San Juan

Cena de convivencia del PSOE Pozo AlcónCena de convivencia del PSOE de Jamilena

Cena de convivencia del PSOE de La Guardia

Cena de convivencia del PSOE Castillo de Locubín Reconocimiento del PSOE La Carolina a militantes
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El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado más de una veintena de 
preguntas en el Senado en materia de juventud. En concreto, esta batería de 
iniciativas cuestiona al Gobierno sobre las medidas e inversiones que 
contempla para fomentar el empleo juvenil en la provincia de Jaén, así como 
por las medidas que tenga previstas para profesionalizar la actividad agrícola 
en esta tierra 

La senadora Laura Berja y el secretario general de JSA-Jaén, Juan Francisco 
Serrano, han dado a conocer hoy esta serie de preguntas al Gobierno tras la 
reunión mantenida entre el Grupo Parlamentario y la organización juvenil. En 
estas interpelaciones, los socialistas también van a pedir al Gobierno que 
trabaje para aumentar las oportunidades de empleo de los jóvenes, para 
promover condiciones laborales dignas y para devolver el derecho a la 
asistencia sanitaria a los jóvenes que hayan tenido que salir de España 
buscando trabajo. Además, el PSOE pregunta por la ejecución de la Estrategia 
de emprendimiento y empleo juvenil 2013-2016. “Todavía estamos esperando 
resultados. El empleo que se crea es precario, las posibilidades de 
emprendimiento son muy pocas y casi abocadas al fracaso. Por eso, queremos 
pedir responsabilidades al Gobierno”, avanzó. 

“Mucho nos tememos que poco se ha hecho de todo esto”, advirtió Berja, quien 
alertó de los graves efectos del desempleo juvenil. “Esta situación mantiene la 
dependencia económica de los jóvenes respecto de sus familias y les obliga en 
muchos casos al exilio fuera de nuestras fronteras. Hay que crear oportunidades 
para que esos jóvenes puedan regresar”, señaló. 

Asimismo, el PSOE pregunta por las inversiones que el Gobierno tenga previstas 
en materia de igualdad, por las medidas que contemple para detectar y 

sancionar las discriminaciones directas en el acceso al empleo de las mujeres o 
por las campañas que se hayan desarrollado para luchar contra la homofobia, 
entre otras cuestiones. 

Por su parte, Serrano afirmó que “no puede ser que la provincia de Jaén tenga 
más de un 40% de paro juvenil, que sólo un 11% de los menores de 30 años 
logre emanciparse y que el 99% de los jóvenes tenga contratos precarios”. 
Apuntó que JSA-Jaén va a poner encima de la mesa medidas “para asentar un 
empleo justo, digno y de calidad” y valoró que hace unos días el PSOE 
consiguiera el aumento del Salario Mínimo Interprofesional. “Hay que seguir por 
ese camino de esperanza para los jóvenes”, destacó. 

El responsable de JSA-Jaén se refirió igualmente al autoempleo en el mundo 
rural y consideró que “es el momento de hablar de la profesionalización de la 
agricultura y de la renta agraria”. “No queremos recortar, sino todo lo contrario. 

Queremos formar a los jóvenes y aportar ideas para profesionalizar la 
agricultura, que la haga más competitiva y que nos haga más fuertes de puertas 
hacia fuera”, argumentó. 

Igualmente, Serrano hizo una encendida defensa de la educación pública y un 
llamamiento “para que todas las políticas e iniciativas en materia de educación 
vayan en la línea de fortalecer la educación pública”. 

“En definitiva, la política tiene que estar en la calle, escuchando las voces de la 
gente. Y eso es lo que tratamos de hacer en estas reuniones”, consideró.

El tweet del mes… El Rincón de la Caverna

Algunos en el PP tienen la memoria muy frágil y no recuerdan 
qué partido fue el que intentó tumbar en el Constitucional la 
Ley de Matrimonio Igualitario, ni los ataques constantes, ni las 
manifestaciones, ni las frases de Aznar…

Juventudes Socialistas y el PSOE se reúnen para trabajar una 
batería de preguntas parlamentarias sobre empleo juvenil

psoedejaen.com	

Este mes, Rafa Mayoral se ha ganado un hueco en El Rincón de la Caverna. 
Sabemos que no lo preocupa lo que suceda en “un pueblo perdido de Huelva” 
pero queremos recordarle lo que va a pasar: Podemos le quitará la alcaldía de 

Aljaraque a los socialistas para dársela al Partido Popular
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www.yout
ube.com/

http://www.psoedejaen.com
http://www.psoedejaen.com
https://www.youtube.com/watch?v=4LBkqvqTEcM
https://www.youtube.com/watch?v=4LBkqvqTEcM
https://www.youtube.com/watch?v=4LBkqvqTEcM
https://www.youtube.com/watch?v=4LBkqvqTEcM
https://www.youtube.com/watch?v=4LBkqvqTEcM
https://www.youtube.com/watch?v=4LBkqvqTEcM


¿Cómo han evolucionado las políticas de igualdad en España en los 
últimos años? 

Las políticas que han generado una sociedad más igualitaria en nuestro 
país han nacido de las reivindicaciones ciudadanas de diversos 
movimientos sociales. El partido que ha recogido esas vindicaciones y que 
por convicción ideológica las ha transformado de la retórica a la Ley ha 
sido sin duda el PSOE. Uno de los grandes ejemplos de esta forma de 
progresar en democracia es el de los movimientos feministas y la 
respuesta política a sus demandas por parte del PSOE. La ruptura con el 
paternalismo institucional derivado del franquismo y el desarrollo de 
distintas leyes como la Ley de protección integral contra la Violencia de 
Género, la Ley de Promoción de la Igualdad o la Ley de Salud Sexual y 
Reproductiva, entre muchas otras, son logros sociales que vienen dados 
por la relación sociopolítica del feminismo con el PSOE. En este momento 
nos encontramos con una situación peligrosa, denominada por diferentes 
autores como 'el espejismo de la igualdad'. Tenemos leyes que nos 
convierten en iguales desde el punto de vista jurídico pero la realidad es 
que se sigue implantando la discriminación como forma de ejercer la 
dominancia de los hombres sobre las mujeres. 

El empleo femenino sigue siendo una asignatura pendiente… 

La asignatura pendiente es el acceso de las mujeres al mercado laboral en 
condiciones   igualitarias. En los años previos a la crisis, el empleo que 
ocupaban las mujeres crecía a mayor velocidad que los puestos de trabajo 
que ocupaban los hombres. De hecho, en mayo de 2007 el crecimiento del 
empleo femenino duplicaba al masculino, se rozaba el pleno empleo y los 
nuevos puestos eran para las mujeres. Sin embargo, las condiciones eran 
muy diferentes. Los contratos a tiempo parcial, la precariedad laboral, el 
empleo menos garantista, los puestos menos reconocidos y los salarios 
más bajos eran las condiciones del empleo femenino. En la actualidad, la 
situación se agrava porque a partir de la crisis económica y de la reforma 
laboral del PP las mujeres empiezan a salir masivamente del mercado de 
trabajo. Sin ir más lejos, en mayo de 2016 la pérdida de empleo femenino 
triplica a la pérdida de empleo masculino y sus condiciones, como las del 
resto de trabajadores, son aún de mayor precariedad. La crisis ha sido la 
excusa de la derecha para que las mujeres retornen a los hogares para 
continuar con el rol sexista que el PP nos ha seguido asignando. Las 
mujeres se incorporaron al mercado laboral pero los hombres no lo 
hicieron a la misma velocidad al trabajo del hogar y del cuidado de los 
hijos. Es de vital importancia desarrollar políticas que fomenten una 
sociedad corresponsable para lograr más igualdad en el empleo. El 
Partido Popular tiene un 0 en materia de conciliación y corresponsabilidad 
en sus años de gobierno. 

Está satisfecha con el 
grado de desarrollo 
de la Ley contra la 
V i o l e n c i a d e 
Género? 

Es una ley imitada por otros países 
y premiada por organismos internacionales como 
ONU Mujeres. La ley ha sido y es parte de la solución. El único 
problema que ha tenido es la falta de compromiso político y 
presupuestario del PP en su desarrollo. En la actualidad hay un debate 
abierto sobre la necesidad de reformar la ley 1/2004 en función de las 
recomendaciones del Convenio de Estambul. El PP quiere aprovechar esta 
coyuntura para cuestionar la ley y modificarla de manera perversa. Es de 
sobra conocida la resistencia del PP incluso a llamar a la violencia hacia 
las mujeres como violencia de género insistiendo en su tradicional visión 
de esta violencia como doméstica y devolviéndola así al ámbito privado. 
Desde el PSOE creemos que es importante mejorar la ley, pero también 
sabemos de la importancia de protegerla. Por este motivo, en el proceso 
de creación del pacto de Estado contra la violencia de género hemos 
acordado los aspectos de la ley objeto de estudio para su modificación, 
defendiendo en esencia su contenido. 

Los jóvenes siguen siendo uno de los colectivos más damnificados por 
la crisis. ¿Qué esperanza se les puede dar? 

Los jóvenes están sufriendo los azotes más brutales de la crisis 
económica. No sólo se han enfrentado a años de desempleo, sino que 
también han accedido a su primer trabajo en condiciones de precariedad 
insólitas. Esta situación ha dejado muy pocas salidas a la juventud 
española: el exilio, la dependencia económica de sus familias o la 
situación de drama económico de jóvenes emancipados. Todo ello fruto de 
los recortes y reformas del PP en materia laboral. Sin embargo, la 
oposición útil que el PSOE ya está realizando en Senado y Congreso está 
dando resultados esperanzadores para la juventud. Nuestro Grupo 
Parlamentario está exigiendo al Gobierno el desarrollo del Programa de 
Garantía Juvenil, un sistema que ofrece oportunidades de calidad a los 
jóvenes europeos y que en España el PP ha denostado y olvidado. También 
nuestro grupo está exigiendo al Gobierno de Rajoy medidas de retorno 
para que nuestros jóvenes exiliados puedan regresar junto a sus familias y 
desarrollarse profesionalmente de manera digna. Por supuesto, hemos 
reivindicado más compromiso económico con las políticas de juventud de 
la provincia de Jaén, porque el PP durante la anterior legislatura olvidó a 
los jóvenes de nuestra tierra y en la presente no permitiremos un Gobierno 
con amnesia para los jóvenes jiennenses. 

EL SOCIALISTA de Jaén @ElSocialistadeJ

Laura Berja VegaSenadora por la provincia de Jaén
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