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La convocatoria de ayudas a la reindustrialización para la provincia de Jaén fue 
uno de los programas más potentes desarrollados bajo el paraguas del Plan 
Activa durante los dos Gobiernos socialistas de Zapatero. En época de crisis, 
durante el periodo 2008-2011, el Ministerio de Industria destinó a la provincia 
una media de 22 millones de euros anuales para empresas, ayuntamientos y 
entidades sin ánimo de lucro. El objetivo: implantar, ampliar o consolidar 
proyectos empresariales y actividades industriales que permitieran la creación 
y el mantenimiento de puestos de trabajo. En una época complicada, 
dominada por la crisis y el paro, este tipo de herramientas son absolutamente 
imprescindibles para ayudar a empresarios y emprendedores a superar los 
escollos y despegar con sus proyectos. De hecho, con el Gobierno socialista, 
se crearon en la provincia casi 1.300 empleos y se mantuvieron otros miles 
gracias a este programa. 

Cuando una provincia como Jaén suma más de 76.000 parados según la 
última EPA conocida, no apostar por esta orden de ayudas a la 
reindustrialización es un error de colosales dimensiones, un ejercicio de miopía 
política a la que desgraciadamente el PP nos tiene acostumbrados. El 
Gobierno de Rajoy ha publicado la convocatoria de ayudas para este año y ha 
vuelto a repetir la desconsideración hacia esta tierra, como en años anteriores: 
un pírrico presupuesto de 7,6 millones de euros que finalmente quedará 
reducido a la mitad, en el mejor de los casos, por culpa de los duros requisitos 
impuestos por el PP. 

Menos dinero, condiciones menos provechosas y limitación de beneficiarios 
(ya no pueden participar ayuntamientos ni entidades sin ánimo de lucro) 
forman el tridente que el PP ha utilizado para reducir estas ayudas a la mínima 
expresión. Los datos son tan elocuentes como deprimentes, ya que durante 
estos 5 años de Gobierno de Rajoy las ayudas a la reindustrialización 
concedidas se han cuantificado en apenas 4,5 millones de euros anuales, una 
tirita irrisoria para intentar tapar una hemorragia. La apuesta de la derecha por 
la provincia de Jaén vuelve a ser nula: después de unos históricos (por 
ridículos) 80 millones de inversión en los PGE, el PP propina otro sablazo al 
programa de ayudas a la reindustrialización. 

El Gobierno de Rajoy ha resultado letal para desempleados y trabajadores de 
este país. El problema no es sólo que nos movamos en cifras similares de paro 
a las de hace 5 o 6 años; el verdadero problema es que el PP ha modificado el 
marco de relaciones laborales, eliminando derechos de los trabajadores, 
recortando salarios y llevando la precariedad de los empleos hasta los 
confines de la indecencia. 

El PP no ha trabajado ni lo más mínimo en promover un cambio del modelo 
productivo de este país, apostando por actividades incipientes con futuro, 
como las energías renovables, y focalizando la inversión y los apoyos en los 
sectores del I+D+i. En ese reto de explorar y conquistar un nuevo modelo 
económico sostenible, el Gobierno del PP tenía en las ayudas a la 
reindustrialización un instrumento de primer orden para dar pasos 
importantes. Por desgracia, la derecha ha preferido recurrir a la receta fácil del 
abaratamiento del despido y del recorte de salarios, y, en el caso de Jaén, a 
continuar con una incomprensible y desde luego reprochable actitud de 
desprecio, falta de compromiso y abandono. 

Otro sablazo del PP 
a la reindustrialización 
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 El secretario general del PSOE de 
Jaén, Francisco Reyes, considera 
que después de una inversión 
prevista de 80 millones de euros –
37 millones menos que el año 
pasado– en los PGE 2017, el 
señor Fe r nández de Moya 
“ t e n d r í a q u e e s t a r 
e s c o n d i d o e n e l 
Ministerio y no bajar 
a Jaén hasta que 
arregle este mísero 
P r e s u p u e s t o y 
destine a la provincia 
c o m o m í n i m o l o 
mismo que él exigía 
cuando gobernaba el 
PSOE” 

Reyes afirma que los 
P G E s o n “ t a n 
vergonzosos y malos” 
para Jaén que el PP 
“tiene que vender en 
la provincia obras que 
se van a hacer en 
Ciudad Real, como los 
escasos 3 millones 
para la alta velocidad 
que se van invertir en esa 
provincia, o directamente se 
inventan 400.000 euros para la 
Catedral de Jaén que no están en 
el Presupuesto”. 

En cualquier caso, el secretario 
general del PSOE de Jaén recalca 
que “lo importante no son las 
inversiones previstas sobre el papel, 
sino las inversiones ejecutadas 
s o b r e e l t e r r e n o ” . “ E l P P 
presupuesta poco, pero encima 
ejecuta menos”, sentencia Reyes, 
quien recuerda que el Gobierno de 
Rajoy ha presupuestado 45 millones 
de euros en los 5 PGE anteriores 

para el tramo Úbeda-Torreperogil 
de la A-32 y que “el resultado está 
a la vista de todos”. 

“Si el PP hubiera ejecutado los 160 
millones de euros que en esos 5 
años ha presupuestado para toda la 

A-32, hoy habría varios tramos 
finalizados. La realidad es otra 
porque las inversiones que pintan 
en los PGE son papel mojado y no 
se cumplen”, critica. 

Reyes indica que Fernández de 
Moya “no tiene credibilidad” para 
defender los PGE porque es “el 
autor intelectual o el cómplice de la 
mayor agresión presupuestaria que 
se recuerda en la provincia de 
Jaén”. Recuerda que 80 millones 
de euros “ya no los presupuestaba 
ni siquiera Aznar en el año 2003”, 
lo que evidencia la “brutalidad” de 
las cifras. 

Aunque este presupuesto se 
ejecutase íntegramente, la A-32 
apenas avanzará, la alta velocidad 
Jaén-Madrid no sumará ni un solo 
metro, la Presa de Siles seguirá sin 
las preceptivas canalizaciones 

generales y proyectos como la 
A-81, las conexiones ferroviarias 
con Córdoba y Granada, o el 
Parador de Alcalá la Real “seguirán 
olvidados en un cajón”. 

“Es el presupuesto de la nada. Ni 
aunque se ejecutara íntegramente –
lo que tampoco va a ocurrir 
teniendo en cuenta la experiencia 
de años anteriores–, no supondría 
un gran cambio en la situación de 
paralización y estancamiento de los 
proyectos y obras de infraestructura 
pendientes en la provincia”, 
resume. 

Reyes considera que lo único que le 
resta al PP de Jaén es “levantar la 
voz” contra unos PGE que son “un 
ataque frontal contra la provincia 
d e J a é n , a l a q u e d e j a n 
abandonada a su suerte, sin 
impulso a las infraestructuras, sin 

apuesta por el corredor central 
ferroviario que metería a esta tierra 
en la red europea de mercancías, 
sin planes de empleo, sin apoyo al 
olivar y sin ningún tipo de incentivo 
p a r a a l e n t a r e l d e s a r r o l l o 
económico o la implantación de 
empresas”. 
“Son los presupuestos más inútiles 
que ha sufrido Jaén en 40 años de 
d e m o c r a c i a , u n v e r d a d e r o 
disparate que no tiene justificación 
posible. La única salida que le 
queda al PP es pedir perdón y 
rectificar”, apostilla.
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Reyes: “Fernández De Moya debería no bajar a 
Jaén hasta que arregle estos míseros PGE”

los PGE son “tan vergonzosos y malos” para 
Jaén que el PP “tiene que vender en la 

provincia obras que se van a hacer en Ciudad 
Real o directamente se inventan 400.000 euros 

para la Catedral de Jaén que no están en el 
Presupuesto”. 
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La vicesecretaria general del 
PSOE de Jaén, Ángeles Férriz, 
consideró que los 80 millones de 
euros de invers ión para la 
provincia en los PGE 2017 son “la 
mayor muestra de desprecio y 
ninguneo cometida por el PP” y 
apuntó que posiblemente sean 
“los peores presupuestos que 
Jaén ha tenido en toda la historia 
democrática”. “Estamos hablando 
de casi 40 millones de euros 

m e n o s q u e e n 2 0 1 6 , u n a 
auténtica barbaridad y una ofensa 
difícil de justificar. Los dirigentes 
del PP de Jaén tienen un papelón 
importante, porque es imposible 
defender estos PGE sin sonrojarse 
o sin tener la cara muy dura”, 
opinó. 

En rueda de prensa, Férriz afirmó 
que Fernández de Moya “se ha 
lucido” con estos PGE y argumentó 
en este sentido que si el secretario 
de Estado ha intentado de verdad 
pelear por Jaén, “ha demostrado 
que políticamente es un peso 
mosca dentro del PP”. “Está en el 
Ministerio en el que se cuecen los 
presupuestos y ha sido incapaz de 
influir para que Jaén tuviera unas 
inversiones justas. No le preocupa 
la provincia, sólo su presente y su 
futuro personal. Desde luego Jaén 
no merece representantes como el 
ministro Montoro o este secretario 
de Estado”, señaló. 

La responsable socialista calificó de 
“insuficientes” los 39 millones de 
euros presupuestados para la A-32 
después de 5 años de retrasos y 
paralizaciones. Además, reconoció 
que no tiene ninguna esperanza en 
que lleguen a ejecutarse, ya que el 
PP ha incumplido sistemáticamente 

sus previsiones sobre esta autovía. 
“Ya no nos van a engañar más”, 
recalcó antes de recordar que el 
G o b i e r n o d e R a j o y h a 
presupuestado en los 5 ejercicios 
anteriores un total de 160 millones 
de euros para la A-32, y de ahí 45 
millones de euros para el tramo de 
Úbeda-Torreperogil. “El resultado 
lo tienen desgraciadamente a la 
vista. No hace falta explicar cuál ha 
sido el cumplimiento de esa 

previsión”, añadió. 

Además, Férriz apuntó que de los 
39 millones de euros, menos de 6 
millones se destinan a los 3 tramos 
entre Villanueva del Arzobispo y el 
límite de la provincia de Albacete, 
lo que quiere decir que “no hay 
dinero para hacer prácticamente 
nada y que estos 3 tramos van a 
seguir durmiendo el sueño de los 
justos”. 

Sobre el enlace de Baeza, mostró 
su sorpresa por la inclusión de 1 
millón de euros en 2017 y una 
programación plur ianual que 
establece otros 2 millones en 2018 
y otros 2 millones en 2019, es decir, 
un total de 5 millones de euros. 
Férriz recordó que ya había un 
proyecto aprobado y publicado en 
BOE por importe de 2 millones de 
euros y preguntó “qué es esto que 
presenta ahora el PP, si es otro 
proyecto, si lo han modificado y sin 
han venido a la provincia a 
explicarlo”. Férriz resumió la 
situación de la A-32: “Es todo una 
gran tomadura de pelo. Esta 
autovía es el gran fraude del 
Gobierno de Rajoy, una estafa en 
toda regla a los vecinos de las 
comarcas afectadas”. En cualquier 
caso, garantizó que el PSOE no se 

va a quedar parado y que la 
“potente alianza” entre Andalucía y 
Casti l la la Mancha impulsará 
medidas para exigir la ejecución de 
la A-32 “sin más dilaciones, ni 
retrasos, ni excusas, ni trampas”. 

Los PGE 2017 “tampoco tienen 
dinero para la A-81, autovía que 
aparece testimonialmente pero que 
no va a avanzar nada a pesar de 
que es una reivindicación justa y 

necesaria de 4 provincias de 2 
c o m u n i d a d e s a u t ó n o m a s ” . 
Además, “sepultan a Jaén en el 
mapa ferroviario” al no apostar por 
el corredor central y no destinar ni 
un solo euro a la línea de alta 
velocidad Jaén-Madrid, proyecto 
que entró “en vía muerta” desde 
que Rajoy llegó a la Moncloa. Férriz 
afeó al PP de Jaén que intentara 
colar una inversión de 3 millones de 
e u r o s e n e s t a l í n e a q u e 
corresponde a la provincia de 
Ciudad Real y no a la de Jaén. “No 
hay inversión para obra nueva, no 
h a y p r e v i s i ó n d e n u e v a s 
conexiones, ni tampoco anuncios 
de nuevos servicios. Por tanto, el 
PP certifica el desmantelamiento 
f e r ro v i a r i o d e e s t a t i e r r a ” , 
denunció. 

Férriz también criticó el recorte del 
41% en inversiones en materia de 
agricultura, la bajada de 12 a 6 
millones en modernización de 
regadíos y la ausencia de las 
canalizaciones generales de la 
Presa de Siles, para las que no hay 
ni un solo euro. “El Gobierno dice 
que ya ha terminado la presa. La ha 
const ru ido y la ent rega s in 
canalizaciones generales. Es decir, 
lo nunca visto”, manifestó. 

La responsable socialista acusó al 
Gobierno del PP de “jugar muy 
sucio” con la comarca de la Sierra 
de Segura y consideró que los 
agricultores y los vecinos “no se 
merecían esta puñalada trapera”. 
“Es una irresponsabilidad que la 
derecha mantenga inutilizada una 
presa por puro capricho político”, 
reprobó. 

“En los PGE no hay planes de  

de empleo, no hay ni un euro para 
Policía o Guardia Civil a pesar de 
que los secretarios de Estado 
anunciaron hace unos días una 
nueva comisaría y una reforma de la 
actual, no hay nada para el Parador 
de Alcalá la Real, no hay nada para 
el yacimiento de Cástulo y no hay 
nada para fomentar las energías 
renovables. No hay nada de nada”, 
recapituló. Férriz calificó este 
presupuesto de “agresión sin 
precedentes” a la provincia y aludió 
a la inversión media por habitante, 
de 184 euros en España y de 124 
euros en Jaén, es decir, 60 euros 
menos. “Para el PP, un jiennense 
v a l e 6 0 e u ro s m e n o s q u e 
cualquier otro ciudadano de este 
país. El PP trata a Jaén como a una 
provincia de segunda o tercera 
categoría”, criticó. 

La coord inadora de l Grupo 
Parlamentario avanzó que los 
socialistas “pelearán hasta el último 
minuto” para intentar paliar este 
presupuesto, con enmiendas que 
“intenten torcer la voluntad del 
Gobierno o que al menos obliguen 
a diputados y senadores del PP de 
Jaén a retratarse durante las 
votaciones”. 
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El PSOE pide un reparto más justo de la PAC y 
propone eliminar ayudas superiores a 300.000€

La portavoz socialista en la 
Comisión de Agricultura del 
Senado, Elena Víboras, exigió al 
Gobierno “una distribución más 
justa” de las ayudas de la PAC y le 
instó por ello a adoptar medidas 
para que aquellos agricultores 
que cobran más de 300.000 euros 
“no reciban ayudas de la UE”, ya 
que “tienen una explotación lo 
suficientemente potente y buena 
para no recibirlas” 

“ D e e s t a 
m a n e r a 
repar t i remos 
m e j o r e n t r e 
todos nuestros 
ag r i cu l to res , 
q u e s o n 
muchos y que 
e s t á n 
esperando la 
ayuda de la 
U n i ó n 
E u r o p e a ” , 
r e m a c h ó 
V í b o r a s 
d u r a n t e u n 
debate en la 
Cámara A l ta 
s o b r e 
cuestiones de 
agricultura. 

La senadora socialista abogó por 
una “progresividad” justa en el 
cobro de las ayudas, de manera 
que “se apoye más a quienes 
menos tienen”. Además de la 
eliminación de las ayudas a las 
grandes explotaciones, Víboras 
propuso una reducción del 20% 
para las ayudas entre 150.000 y 
200.000, un 40% para los que 
cobran entre 200.000 y 250.000 
euros, y un 70% para los que 
cobran entre 250.000 y 300.000 
euros. 

Víboras subrayó que “no es de 
rec ibo que e l 1 ,3% de lo s 
beneficiarios de la política agraria 
comunitaria se quede con el 23% 
de las ayudas” y ex ig ió un 
“ re c o n o c i m i e n t o p o l í t i c o e 
institucional” del trabajo y del 
pape l que desempeñan l a s 
personas que luchan por conseguir 
unas expectativas razonables de 
vida digna en sus pueblos, en sus 
comarcas, que se dedican a la 

agricultura y a la ganadería. 
“Nuestros agricultores lo están 
haciendo bien, muy bien; de lo 
contrario, no seríamos los primeros 
de la Unión Europea en producción 
de sectores tan esenciales, como el 
aceite de oliva”, defendió. 

La senadora socialista pidió al 
Gobierno que adopte medidas 
concretas, inmediatas y urgentes 
para afrontar la salida a la crisis del 
sector agroalimentario. “Todos 
tenemos la obligación de apostar 
de forma decidida, pero para ello 

hemos de creérnoslo, como el 
PSOE hace de forma clara. Y como 
dicen en mi tierra, ‘dígame en qué 
invierte y le diré en lo que cree’; 
ustedes, ni más ni menos, traen un 
borrador con un 8,1% menos en los 
P resupuestos Genera les de l 
Estado”, reprochó. 

En este sentido, la portavoz del 
PSOE de Agricultura enumeró 
algunas de las medidas propuestas 
y que el Ejecutivo debería llevar a 

cabo de manera urgente, como por 
ejemplo, aumentar la partida 
correspondiente al Ministerio de 
Agricultura Alimentación y Medio 
Ambiente entre un 10% o un 15% 
respecto al ejercicio de 2016. “Nos 
parecía que no estábamos diciendo 
ningún disparate, pero después de 
presentar esta enmienda hemos 
conocido el borrador de los 
Presupuestos Generales del Estado 
y cuál ha sido nuestra sorpresa 
cuando hemos visto que en el 
mismo se disminuye esta partida un 
8,1% con respecto al ejercicio 

2016”, censuró Víboras, si bien 
p re c i s ó q u e l o s s o c i a l i s t a s 
“trabajarán para que esto no sea 
así”. 

Además, reclamó al Ejecutivo que 
acepte y asuma su responsabilidad 
y abone la corrección financiera de 
262,8 millones de euros, impuesta 
por la Unión Europea a España por 
la incorrecta transposición del 
Gobierno español de las normas 
relativas a la admisibilidad de los 

p a s t o s , y a q u e 
pretenden que las 
c o m u n i d a d e s 
a u t ó n o m a s h a g a n 
frente a esta sanción. 

“Pedimos que estos 
262 millones de euros 
los pague el Gobierno 
de España porque de 
esta manera evitará 
que las comunidades 
autónomas puedan 
destinar ese dinero a 
o t r a s p o l í t i c a s 
relacionadas con el 
s e c t o r a g r a r i o ” , 
apuntó. 

D e i g u a l m a n e r a , 
solicitó al Gobierno 

que apoye la I+D+I agroalimentaria 
con una financiación específica 
presupuestaria a través de los 
Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2017 con una cuantía 
que incremente una cifra no inferior 
a 100 millones. “Si no queremos 
quedarnos atrás en el tren de la 
innovación, de la competitividad y 
del valor añadido, pongamos 
dinero”, instó.

“No es de recibo que el 1,3% de los 
beneficiarios de la política agraria comunitaria 
se quede con el 23% de las ayudas” y exigió 

un “reconocimiento político e institucional” del 
trabajo y del papel que desempeñan los 

agricultores en sus pueblos

Reunión del  Consejo Sectorial de Agricultura del PSOE en Ferraz



En breve…

Millán ve “bochornosa” la 
actitud del PP con al calle 
del centro de salud del 
Bulevar de Jaén 
El parlamentario denuncia la actitud del 
equipo de Gobierno del PP respecto a la 
urbanización de la calle Cataluña que da 
acceso al nuevo centro de salud en la 
capital. 

El PSOE se suma a los 
sindicatos para reclamar 
mejora de los salarios 
El PSOE, UGT y CCOO han llamado a la 
participación “firme” de la ciudadanía en la 
manifestación del Primero de Mayo 

Mercedes Gámez ve 
“insoportable” la cifra de 
76.100 parados 
La secretaria de Empleo del PSOE de Jaén 
afirma que esa cifra esconde “miles de 
dramas personales y familiares y exige 
“seguir trabajando para cambiar el modelo 
productivo”.   

Felipe Sicilia cree que De 
Moya tendría que ponerse 
“colorado” con los PGE 
El diputado afirma que el Secretario de 
Estado del PP debería quedarse en Madrid 
y arreglar estos presupuestos antes de 
pasearse por la provincia.    

Millán subraya que el PSOE no 
ha votado contra el cierre de 
la cantera Fuente de la Peña 
El parlamentario advierte de la necesidad 
de respetar el principio de legalidad. “Los 
socialistas lo respaldarán una vez que se 
lleven a cabo las actuaciones legales”. 

Los “pírricos” 7,6 millones 
para reindustrialización son 
“la puntilla final” para la 
provincia de Jaén 
Felipe Sicilia afirma que “definitivamente el 
comportamiento del Gobierno del PP con 
la provincia solo puede calificarse de 
miserable”. 

Ángeles Férriz exige al PP 
el restablecimiento de la 
sanidad pública  
La parlamentaria afirma que “tras 5 años 
del decreto del Gobierno de Rajoy, 870.000 
personas se han quedado desprotegidas y 
sin tarjeta sanitaria”, estamos hablando del 
mayor ataque cometido contra la sanidad 
pública en las últimas 4 décadas.  

    EL SOCIALISTA de Jaén                Grupo de trabajo por la A-32  
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El grupo de trabajo del PSOE-A y 
Castilla la Macha se reúne en 
Albacete para ultimar acciones 
por la construcción de la A-32 
Conejo anuncia “una ofensiva institucional y 
social para que el Gobierno del PP inicie 
todos los tramos pendientes”. González 
Ramos exige inversiones en los PGE y 
reprocha al PP que no aceptara enmiendas en 
años anteriores 

Alcaldes, alcaldesas y portavoces socialistas de 

los municipios por donde transcurre la A-32 se 
han reunido en la Casa del Pueblo de Albacete 
para coordinar acciones conjuntas para pedir la 
construcción de esta vía de comunicación. 

El secretario de Política Institucional del PSOE 
de Andalucía, Francisco Conejo, avanzó que los 
socialistas de Andalucía y de Castilla-La Mancha 
van a comenzar una “ofensiva institucional y 
social para que el Gobierno del PP inicie 
inmediatamente todos los tramos pendientes 
de la autovía A-32”. Conejo incidió en que “ya 
no se va a reivindicar un tramo u otro en las 
provincias de Jaén o Albacete, sino que se va a 
reivindicar la construcción de la totalidad de 
esta autovía”. 

El secretario general del PSOE en la provincia 
de Albacete, Manuel González Ramos, destacó 
el “esfuerzo común” entre el PSOE de Castilla-
La Mancha y el PSOE de Andalucía para la 
reivindicación de la autovía. González Ramos 
recordó que en los últimos 5 años el PSOE ha 
presentado enmiendas a los Presupuestos 
Generales del Estado para la construcción de la 
autovía y que el Gobierno de Rajoy “no ha 
hecho caso a ninguna de las enmiendas que se 
han presentado desde Castilla-La Mancha y 
desde Andalucía para esta autovía”. “Es una vía 
importantísima de Sur a Norte, pasando por el 
Levante, y vamos a trabajar para que en estos 

presupuestos haya constancia para esta 
autovía”, dijo. 

Por su parte, el secretario de Ordenación del 
Territorio en la Ejecutiva regional del PSOE en 
Castilla-La Mancha, Emilio Sáez, insistió en que 
esta autovía es “una reivindicación de justicia y 
necesaria para permitir vertebrar Andalucía con 

Castilla-La Mancha y el Levante español”. Sáez 
aludió al Gobierno de España y exigió a 
Mariano Rajoy “que de una vez por todas, dé 
una solución a esta autovía”. 

Todos los asistentes han coincidido en la 
necesidad de construir esta autovía, que 
supondría uno de los principales ejes de 
vertebración entre Andalucía y Castilla-La 
Mancha con el Levante, así como una vía de 
cohesión social y territorial para ambas 
provincias que tendría un gran impacto 
beneficioso para el desarrollo económico del 
medio rural.   Igualmente han destacado la 
mejora en seguridad vial que supondría la 
construcción de esta autovía. 

La reunión ha finalizado con la elaboración de 
un calendario con las acciones que se llevarán a 
cabo y que se irán dando a conocer en 
próximas fechas. 

La A-32 Albacete-Linares afecta a 34 municipios 
de las provincias de Albacete y Jaén, 17 en 
cada una, y más de 365.000 personas serían los 
beneficiarios directos de esta infraestructura. La 
actual N-322 cuenta con numerosos tramos 
peligrosos con una alta siniestralidad.
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Los PGE 
dinamitan el 

futuro ferroviario 
El portavoz de Fomento del PSOE en el 
Senado, David Delgado, advierte que los 
Presupuestos Generales del Estado para 
2017 “dinamitan” el futuro ferroviario de la 
provincia y condenan a Jaén al “ostracismo” 

“Los 0 euros que el PP destina a la línea de 
altas prestaciones ferroviarias Jaén-Madrid son 
una auténtica vergüenza que demuestra la falta 
total y absoluta de compromiso con la 
provincia. Esto significa que en el PP ya ni 
siquiera disimulan su maltrato inversor hacia 
esta tierra”, lamenta. 

Delgado recuerda que esta conexión ferroviaria 
vive instalada “en un limbo” por donde no pasa 
el tiempo, porque el estado de las obras es 
prácticamente el mismo que el PP se encontró 
en 2011, hace ya la friolera de casi 6 años. 
“Estamos hablando de una obra determinante 
para posicionar a Jaén en el mapa ferroviario 
nacional y europeo, una obra que llegó a 2011 
con dos tramos en ejecución y una cantidad en 
licitación de 117 millones de euros. Llegó el PP 
y lo paralizó todo”, reprocha. 

El senador socialista critica que el PP “no sólo 
frenó las obras”, sino que cometió “una 
salvajada mayor” al modificar el proyecto 
eliminando la doble vía y convirtiéndola en vía 
única, “un tremendo atraso que lógicamente 
rebajará prestaciones a esta línea ferroviaria”. 
“Ésa ha sido la única aportación que ha hecho 
el Gobierno de Rajoy a la línea de altas 
prestaciones Jaén-Madrid”, añade. 

Delgado ve “ridículo” que el PP haya intentado 
ocultar “la inversión 0” de esta obra 
“apropiándose de los escasos 3 millones de 
euros que va a recibir Ciudad Real”. “Qué mal 
tiene que verse el PP para adjudicarle a Jaén un 
dinero que se va a invertir en otra comunidad 
autónoma. Desde luego han superado todos 
los niveles de patetismo para intentar justificar 
lo injustificable: que le han dado un mazazo al 
ferrocarril en la provincia de Jaén”, subraya. 

El senador socialista no se queda en este 
proyecto. Recuerda la “pírrica” inversión de 20 
millones para el tramo Algeciras-Bobadilla, una 
obra “determinante” para la finalización del 
Corredor Ferroviario Central “que metería a 
Jaén en la Red Europea de Transporte de 
Mercancías, le daría sentido al triángulo 
logístico de Linares, Andújar y Bailén, y 
supondría una oportunidad incalculable para el 
desarrollo económico y la creación de empleo”. 
“A ver si en el PP se enteran de que conectar el 
Puerto de Algeciras con Europa a través de 
Jaén y Madrid abre un abanico vital de 
posibilidades para esta tierra”, pide. 

Además, señala que los PGE 2017 tampoco 
contemplan nada para las conexiones con 
Córdoba y Granada, lo que demuestra que “el 
único plan que tiene el PP para la provincia de 
Jaén es el de aislarla de las comunicaciones 
ferroviarias”. 

El PP vuelve a negarse a apoyar 
los intereses de la provincia en 
el pleno de la Diputación

José Castro pregunta a los diputados del PP 
“hasta cuándo van a mantener esta actitud 
de no mover ni un músculo por Jaén mientras 
que su líder Rajoy anuncia 4.200 millones de 
euros de inversión en Cataluña y deja a Jaén 
en la cuneta”. Ángel Vera reprocha, además, 
que los populares tampoco apoyen la 
implantación de la jornada laboral de 35 
horas semanales 

La Diputación Provincial de Jaén ha pedido al 
Gobierno de España la reactivación de las obras 
de la A-32 en las provincias de Jaén y Albacete, 
así como que se establezca una jornada laboral 
de 35 horas semanales en administraciones 
estables presupuestariamente, como es el caso 
de la Diputación de Jaén. El PP no ha apoyado 
ninguna de estas iniciativas, por lo que ha 
vuelto a dar la espalda a los intereses de la 
provincia de Jaén. 

En la primera de las mociones, el diputado José 
Castro afeó a los responsables del PP que “no 
sean capaces de mover un músculo, ni siquiera 
el secretario de Estado de Hacienda, para exigir 
inversiones a la provincia mientras que su líder, 
Mariano Rajoy, anuncia hasta 4.200 millones de 
euros de inversiones en Cataluña”. De esta 
manera, recriminó la negativa a apoyar la 
petición para que se reactiven las obras de la 
A-32, “una carretera que une 30 poblaciones 
de las provincia de Jaén y Albacete, con más de 
365.000 habitantes”. 

En este punto Castro recordó que antes de las 
elecciones de diciembre pasado, el anterior 
subdelegado del Gobierno en la provincia 
anunciaba que las obras de algunos de los 
tramos estarían terminadas el año pasado. “Una 
mentira más”, lamentó, a la vez que pidió “a 
ver si alguna vez alguien del PP en la provincia 
se despeina pidiendo a quienes tienen que 
pedirle que se cumpla con las obras y se tengan 
en cuenta los intereses de la provincia, que en 
este caso, son también los intereses de Castilla 
La Mancha”. 

La moción pide que se retome la construcción 
de todos los tramos de la A-32 cuyas obras 

fueron paralizadas, así como la ejecución del 
resto de tramos que transcurren por ambas 
provincias. También exige la ejecución 
“inmediata” del enlace de la autovía con la 
N-322 y la A-316 y nuevo acceso a Baeza. 
Castro lamenta que los populares “pierdan una 
oportunidad de oro de pedir que en los 
Presupuestos Generales del Estado que 
conoceremos esta semana nos den una alegría 
que desgraciadamente no esperamos para esta 
provincia”. 

Por otro lado, la segunda de las mociones 
defendía la instauración de la jornada laboral 
de 35 horas a la semana, al menos en las 
instituciones que cumplan con lo dispuesto en 
la Ley de Estabilidad Presupuestaria. En este 
punto, Ángel Vera le ha recriminado al PP que 
hayan “perdido la oportunidad de ponerse del 
lado de los trabajadores, de los funcionarios, 
que ven cómo en unos sitios el PP hace oídos 
sordos y se aplica esa jornada y en otros se 
pone impedimentos”. 

Vera recordó que “existen estudios que cifran 
en 15.000 los empleos públicos que podrían 
generarse en Andalucía si el PP, como ha hecho 
la Junta de Andalucía o pretende hacer esta 
Diputación, no pusiera obstáculos a implantar 
este horario laboral y se instaurara en todas las 
administraciones”. Vera recordó que la medida 
que impuso la modificación de esa jornada por 
parte del Gobierno del PP “era una cuestión 
coyuntural ante una situación económica que, 
según el propio PP empieza a repuntar, por lo 
que sería conveniente que esa supuesta 
recuperación económica llegase a todos los 
ciudadanos, algo que empieza dando la 
oportunidad, por ejemplo, de recuperar sus 
derechos perdidos a los empleados públicos”. 

Por último, el PSOE se ha sumado a las 
mociones presentadas por el PP para pedir por 
unanimidad del pleno que no se cierre el 
Laboratorio de Sanidad Animal de la Consejería 
de Agricultura en Jaén y pedir el arreglo de la 
carretera que conecta la A-316 y la A-44 
discurriendo entre los términos de Mancha 
Real, Torrequebradilla y Mengíbar. 
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Férriz destaca que la Junta “vuelve a ejercer de 
escudo protector contra los desahucios”
La vicesecretaria general del 
PSOE de Jaén y coordinadora del 
Grupo Parlamentario Socialista, 
Ángeles Férr iz , muestra su 
s a t i s f a c c i ó n p o r l a n u e v a 
actuación del Gobierno andaluz 
“en contra de los desahucios y en 
defensa de las familias más 
vulnerables” 

Férriz señala que el proyecto de ley 
aprobado ayer por el Consejo de 
Gobierno constituirá “un ariete más 
para impedir situaciones injustas, 
familias desahuciadas y personas en 
riesgo de exclusión”. “La Junta 
vuelve a e jercer de escudo 
protector de los más débiles”, 
valora. 

La iniciativa de la Consejería de 
Fomento y Vivienda permitirá al 
Gobierno andaluz el ejercicio del 
derecho de compra preferente de 
los inmuebles afectados por un 
proceso de desahucio, de manera 
que “garantizará la permanencia de 
las familias en las viviendas”. 

Además, modificará el régimen 
sancionador “para prevenir abusos 
y reforzar los derechos de los 
consumidores en la adquisición de 
viviendas protegidas”. 

La responsable socialista destaca la 
“ejemplaridad” del Gobierno 
andaluz en su política social y 
especialmente también en la 
política de vivienda y protección de 
las familias afectadas por las 
h ipotecas . En es te sent ido, 
recuerda otras medidas ya puestas 
en marcha durante esta legislatura, 
como la Ley de Protección de los 
Consumidores en la Contratación 
Hipotecaria sobre la Vivienda o el 
Plan de Vivienda y Rehabilitación 
de Andalucía. 

También se ha reforzado el Sistema 
de Información y Asesoramiento en 
materia de desahucios, con apoyo 
personalizado, y se han firmado 
convenios con el Consejo General 
del Poder Judicial, la FAMP o el 
S A R E B p a r a i m p e d i r l o s 

lanzamientos e incorporar al parque 
público residencial unas 400 
viviendas que estaban vacías y que 
se pondrán a disposición de 
familias vulnerables a través de un 
alquiler social. 

“El Gobierno andaluz no mira para 
otro lado cuando los ciudadanos 

tienen problemas, sino que actúa 
con responsabilidad, compromiso y 
d e t e r m i n a c i ó n p a r a p o n e r 
soluciones encima de la mesa y 
hacer más fácil la vida de la gente. 
No se puede abandonar a su suerte 
a aqué l lo s que t i enen más 
dificultades para seguir adelante”, 
subraya. 

El PSOE convoca las primarias para el 21 de Mayo 
y la celebración del 39º Congreso Federal 

El Comité Federal del PSOE 
acuerda que el 39o Congreso 
Federal Ordinario se celebrará en 
Madrid los días 16, 17 y 18 de 
junio de 2017. 

El Congreso Federal Extraordinario 
de jul io de 2014 aprobó la 
modificación del artículo 5.1.b) de 
los Estatutos Federales, lo que 
afecta al método de elección de la 
persona titular de la Secretaría 
G e n e r a l d e l a s c o m i s i o n e s 
ejecutivas federal, autonómica, 

provincial e insular del Partido, 
quedando establecido el sistema 
de elección mediante la votación 
individual, directa y secreta de sus 
militantes. 

La elección de la persona titular de 
la Secretaría Genera l de la 
Comisión Ejecutiva Federal se 
real izará en una sola vuelta 
mediante el sufragio individual, 
directo y secreto de los militantes y 
afiliados/as directos/as del PSOE, 
JSE, PSC y JSC. 

La elección de delegados/as al 39o 
Congreso Federal se realizará en 
los congresos provinciales e 
insulares, autonómicos para las 
federaciones uniprovinciales, 
mediante la presentación de listas 
completas, cerradas y bloqueadas. 

Las agrupaciones provinciales o 
i n s u l a r e s , p o d rán f o r m u l a r 
sugerencias al Orden del Día, 
p r e s e n t a r p r o p o s i c i o n e s y 
enmiendas de cualquier naturaleza 
siempre y cuando obtengan un 

mínimo del veinte por ciento (20%) 
de apoyo en su respect i vo 
Congreso. 

La e lecc ión de la Comis ión 
Ejecutiva Federal se hará mediante 
el sistema de voto mayoritario, a 
propuesta del/la Secretario/a 
Genera l e lec to /a , po r vo to 
individual, directo y secreto de los 
delegados/as con derecho a voto 
del 39o Congreso Federal.  

Toda la información del próximo 39º Congreso del PSOE
Calendario - Candidatos/as - Censo - Avales - Voto desplazado - Centros de Votación 

Haz clic aquí 

http://
www.p

http://www.psoe.es/39congresopsoe/
http://www.psoe.es/39congresopsoe/
http://www.psoe.es/39congresopsoe/
http://www.psoe.es/39congresopsoe/
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El tweet del mes…

Este mes se ha conmemorado 25 años de AVE en España 
pero… ¡¡hagamos memoria!! El PP nunca ha querido que 
llegara el progreso a nuestra tierra y lo siguen 
demostrando en cada Presupuesto del Estado 

¡bien dicho Felipe!

El Rincón de la Caverna

    EL SOCIALISTA de Jaén                                                  Juventudes Socialistas  

Juventudes Socialistas se suma a las 
concentraciones contra los campos de 
concentración para homosexuales en Chechenia 

Ante el estupor por las noticias que se han 
ido revelando acerca de la terrible situación 
en Chechenia, Juventudes Socialistas se suma 
a las manifestaciones que convoca la 
Federación Estatal de Lesbianas, Gais, 
Transexuales y Bisexuales (FELGTB) para 
transmitir a los hombres homosexuales y 
bisexuales perseguidos en la Federación Rusa 
el apoyo de la población del Estado español.  

Asimismo, Juventudes Socialistas exige que se 
lleven a cabo investigaciones de lo que está 
ocurriendo en Chechenia y se tomen las 
medidas necesarias para que los responsables 
sean llevados ante la justicia. “Tanto Naciones 
Unidas como el Consejo de Europa deben 
mostrar su más profunda preocupación por las 
supuestas persecuciones y encarcelamientos a 
hombres gais y bisexuales que se están 
produciendo en Chechenia; así como exigir a 
Rusia que dé explicaciones y los supuestos 
perpetradores no queden impunes”.  

Juventudes Socialistas también pide al 
Gobierno de España que condene la violación 
de derechos humanos en Chechenia y las 

terribles declaraciones de odio al colectivo 
LGTB por parte de las autoridades de esta 
república, como ya han realizado los gobiernos 
de Reino Unido, Suecia, Francia o EEUU. La 
organización considera que España, como parte 
de su política exterior en defensa de los 
derechos humanos, también exija a la 
Federación Rusa una investigación exhaustiva 
sobre la veracidad del supuesto centro de 
internamiento. 

El Grupo LGTBI de Juventudes Socialistas ha 
condenado de forma rotunda "la persecución, 
l a s to r tu ras y a ses ina tos a pe r sonas 
homosexuales registradas en las últimas 
semanas en Chechenia" al tiempo que ha 
señalado que "la existencia de campos de 
concentración para homosexuales en esa zona 
debe provocar la repulsa de toda la comunidad 
internacional y una potente movilización 
ciudadana".PSOE-A llama a participar en las 
concentraciones contra los campos de 
concentración para homosexuales en Chechenia 

"Lo que está ocurriendo ahora en otro punto de 
Europa nos trae a la mente lo ocurrido en los 

campo de exterminio nazi. Estamos hablando 
de crímenes contra la humanidad y de una 
violación sistemática de los derechos humanos 
en la antigua Unión Soviética, y ante estos 
acontecimientos es imprescindible que todos 
alcemos la voz y exijamos una respuesta firme y 
contundente a la comunidad internacional", ha 
explicado Juventudes Socialistas..  

Las nuevas detenciones acorralan al PP con su supuesta 
financiación ilegal. ¿quién será el siguiente? 😱😱



¿Cómo afronta su nueva responsabilidad como 
alcaldesa de Valdepeñas de Jaén? 
Con mucha ilusión, con mucha energía y con muchas 
ganas de trabajar por mi pueblo y vecinos y vecinas, 
pero sobre todo muy consciente de la responsabilidad 
que conlleva y de la sensatez y prudencia que 
requiere. 

¿Qué balance hace de estos dos primeros años de 
mandato municipal? 

Han sido dos años de trabajo intenso, en los que se 
han llevado a cabo grandes inversiones gracias a la 
buena gestión que desde el equipo de Gobierno 
hemos llevado a cabo.  

Gracias a la liquidación positiva aprobamos en pleno 
una inversión de 500.000 euros. En esta inversión se 
contemplaban obras tales como el renovado de 
ventanas y puertas del CEIP San Juan, la remodelación 
del barrio del Chaparral, la climatización de la Casa de 
la Juventud y del Centro de Salud, la mejora en las 
instalaciones deportivas, la remodelación de jardines, 
el arreglo de calles, los jardines del polígono 
industrial, el camino de Cerezo Gordo...  

También se contemplan ayudas de 100 euros para 
escolares de 3 a 5 años para ayuda de material, y 
ayudas a jóvenes emprendedores de 1000 euros. En 
definitiva han sido dos años de trabajar sin descanso 
para mejorar la calidad de vida de los valdepeñeros y 
valdepeñeras. 

¿Cuáles son los grandes retos de su gestión para 
los próximos meses? 

Los retos son los mismos con los que nos presentamos 
en 2015. Desde la Agrupación del PSOE de 
Valdepeñas de Jaén preparamos un programa con 
vecinos y vecinas, con asociaciones, barrio a barrio. Es 
por tanto el programa de todos y todas, el camino a 
seguir. Tomaremos medidas para incentivar el turismo: 
en esta legislatura se ha puesto en marcha el concurso 
de balcones, rejas y patios con el fin de crear un 
atractivo turístico para visitantes; se ha recuperado la 
tradición de las Cruces de Mayo; colaboramos con 
asociaciones en la celebración de actividades como la 

Fiesta de la 
Matanza, que 
c a d a a ñ o 
t i e n e m á s 
repercusión; 
s e g u i m o s 
i m p u l s a n d o l a s F i e s t a s 
Realengas, un escaparate de nuestra 
gastronomía, productos típicos y costumbres, que 
cada año traen a multitud de turistas, generando 
riqueza en nuestro municipio. También es nuestro 
compromiso colaborar con todas las asociaciones y 
colectivos de Valdepeñas de Jaén en el desarrollo de 
su actividad. Y por supuesto trabajar junto a otras 
admin i s t r ac iones pa ra segu i r do tando de 
infraestructuras a Valdepeñas de Jaén. En este 
sentido, hemos mantenido una reunión de trabajo con 
el consejero de Fomento y Vivienda para estudiar una 
alternativa al proyecto de la circunvalación, ya que 
solventaría muchos problemas a empresarios y 
empresarias, además de resolver los problemas de 
tráfico existentes con el tránsito de vehículos pesados. 

El empleo es la gran preocupación de los 
ciudadanos. ¿Qué medidas han impulsado o van a 
impulsar para generar puestos de trabajo? 

Sabemos que el empleo no es una competencia 
directa del Ayuntamiento. Aún así nos preocupa y 
ponemos nuestro granito de arena, a veces incluso 
más de este granito. Actualmente tenemos en marcha 
los planes de empleo +30 y emple@joven de la Junta 
de Andalucía. Gracias a este programa se ha puesto 
en marcha el aula de respiro familiar para la Asociación 
de Discapacitados 'Los Jilgueros' y el programa de 
ayuda a domic i l io , cont ratando a jóvenes 
valdepeñeros, a la vez que ayudamos a los colectivos 
más desprotegidos. Gracias a la inversión de 500.000 
€ que antes comentaba, hemos podido crear dos 
Bolsas de Empleo de oficiales para construcción. 
Además, las obras se realizan con empresas del 
pueblo y los materiales también provienen de 
empresas del municipio. Se ha creado una línea de 
ayudas para autónomos con el fin de fomentar el 
autoempleo y tenemos programado poner oficinas a 
disposición de aquellas personas o empresas que lo 
necesiten.  

LAURA NIETO JAENES 
Alcaldesa de Valdepeñas de Jaén

LA CONTRAPORTADA 

EL SOCIALISTA de Jaén

"Hacemos todo lo que se puede y más 
para mejorar la vida de la gente"


