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El año 2017 ha llegado a su fin después de 12 meses de alta intensidad 
política, con un escenario convulso en el conjunto del país por las tensiones 
territoriales y con una cierta amargura ante la sensación cada vez más nítida 
de que la recuperación económica vitoreada por los pregoneros del 
Gobierno de España es una quimera, una ilusión que se desvanece en las 
alturas macroeconómicas y en los relucientes parqués de la bolsa, sin que le 
dé tiempo a aterrizar en la calle y sin que sus efectos se perciban aún en las 
familias. El último dato que hemos conocido es demoledor: los trabajadores 
de la provincia de Jaén han sufrido un recorte salarial acumulado durante 
estos años de Gobierno del PP de más de 4.600 euros, una auténtica 
barbaridad. 

La provincia de Jaén ha vuelto a sentir este año, por desgracia, la indolencia, 
el abandono y la falta de compromiso del Gobierno de España. Despachada 
con la peor inversión de los últimos 15 años –unos sonrojantes 80 millones 
de euros–, esta tierra va acumulando déficits desde el año 2011 que llevan 
camino de convertirse en históricos: pírricas inversiones del Estado, 
infraestructuras olvidadadas o paralizadas, ausencia de planes de empleo, 
reducción de las ayudas a la reindustrialización, pérdida de ayudas directas 
de la PAC y un interminable reguero de crímenes cometidos por el PP contra 
la igualdad de oportunidades y contra la discriminación positiva hacia una 
provincia que necesita de ese apoyo especial de los poderes públicos. Sin ir 
más lejos, el Gobierno del PP mantiene en estos momentos en la más 
absoluta de las incertidumbres a miles de trabajadores del campo que están 
buscando tajo para intentar llegar a las 35 peonadas, una misión complicada 
para los hombres que se tornará imposible para muchas mujeres. 

Este cuadro general ha sido afortunadamente paliado por la acción del 
Gobierno de Andalucía, que contra viento y marea ha podido un año más 
ser el referente de las políticas de izquierdas y el incómodo espejo donde 
Rajoy no quería mirarse. El Gobierno de Susana Díaz ha demostrado que, en 
época de dificultad, se pueden poner por delante los intereses generales de 
los ciudadanos. Las inversiones para la reactivación económica y la 
generación de empleo, así como el blindaje de la sanidad, la educación, la 
política social y la Ley de Dependencia, han sido los estandartes de una 
gestión difícil por las circunstancias –entre ellas la asfixia financiera del 
Estado– pero demostrativa de que las cosas se pueden hacer de otra 
manera. 

El PSOE de Jaén afronta este año convencido de ello: las cosas se pueden 
hacer de otra manera. Se puede y se debe hacer política pensando en la 
ciudadanía. En 2017 los socialistas han renovado la totalidad de sus 
estructuras en un procedimiento que ha sido ejemplar, un nuevo hito de 
democracia interna donde los militantes han utilizado su voz y su voto para 
decidir. De este proceso sale un PSOE ilusionado, más abierto a la sociedad, 
más cercano a la gente, con más participación y con más transparencia. 

Sólo una organización política fuerte y con la maquinaria engrasada podrá 
hacer frente a los retos que se avecinan: la petición de una Iniciativa 
Territorial Integrada para la provincia, la lucha por la eliminación de las 
peonadas y un plan de empleo, las reivindicaciones sobre el ferrocarril o la 
exigencia de que los Presupuestos Generales del Estado tengan inversiones 
de calado para esta tierra serán algunos de los caballos de batalla de estos 
primeros meses de 2018. El PSOE de Jaén, desde luego, ocupará su espacio 
como siempre lo ha hecho, liderando la defensa de esta provincia. 

Año nuevo, vieja indolencia del PP, 
renovado liderazgo del PSOE
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El secretario general del PSOE de 
Jaén , F ranc i s co Reyes , ha 
mantuvo una reunión con los 
nuevos secretarios generales del 
PSOE de Jaén y Linares, Julio 
M i l l á n y D a n i e l C a m p o s , 
respectivamente, en la que han 
analizado los retos de ambas 
agrupaciones para los próximos 
meses.  

En rueda de prensa, Reyes señaló 
que Millán y Campos han sido 
elegidos por la militancia en un 
p r o c e s o “ p r o f u n d a m e n t e 
democrático y riguroso”. Apuntó 
que tienen el objetivo de “relanzar 
el proyecto socialista” en estas 
agrupaciones, que “han hecho un 
buen trabajo” pero que “no 
pueden bajar la guardia”, por lo 
que animó a profundizar en más 
transparencia, participación y 
f o r m a c i ó n . “ Q u e re m o s m á s 
militantes, pero también mejores 
militantes”, resumió. 

En el caso de Jaén, el líder 
socialista indicó que Millán y la 
Agrupación local t ienen que 
i m p u l s a r u n p r o y e c t o q u e 
“ilusione” y saque a la ciudad “del 
letargo”, porque Jaén “no puede 
permitirse esta estancamiento” por 
la incapacidad de quienes la 
dirigen en el Ayuntamiento. “Jaén 
necesita un revulsivo y ese revulsivo 
sólo puede ser el PSOE. Los 
ciudadanos están hartos de un 
Ay u n t a m i e n t o q u e p re f i e re 
e n g o r d a r l o s p r o b l e m a s a 
solucionarlos”, agregó. 

En el caso de Linares, afirmó que 
Campos lidera una agrupación que 
sigue siendo “la gran referencia 
política” de la ciudad y defendió 
que Linares “sabe que el PSOE 
s i e m p r e h a e s t a d o a h í ” , 
especialmente cuando ha habido 
dificultades, con un Ayuntamiento 

“sens ib le y luchador” y un 
Gobierno andaluz que “ha dado la 
cara”. “Hemos estado ahí y vamos 
a seguir estando. Otros partidos no 
pueden decir lo mismo”, añadió. 

Reyes aseveró que Junta y 
Diputación están arrimando el 
hombro en este momento de 
dificultad, con inversiones en el 
Parque de Santana, el ramal 
ferroviario o la incubadora de 
empresas, por c i tar a lgunos 
ejemplos. Así las cosas, volvió a 
insistir en que Junta y Diputación 
están pidiendo una ITI “para toda 
la provincia”, que la Diputación ya 
la pidió en 2015 con la negativa del 
Gobierno y que ahora será 
nuevamente el Gobierno de España 
el que “tendrá que pronunciarse” y 
el que “de camino, podría explicar 
por qué no se aprobó en 2015”. 
“Ya hemos perdido 2 años de este 
marco comunitario”, reprochó al PP. 

El líder socialista aseguró que el 
Gobierno t iene “una deuda 
pendiente” con la provincia y 
advirtió que ésta “no sólo necesita 
una ITI, que bienvenida sea, sino 
que necesita un Plan Activa como 
el que hubo durante 6 años 
seguidos y que supuso la mayor 
inversión de la historia para esta 
t i e r r a ” . “ E n t e n d e m o s y 
comprendemos el hastío y la 
frustración de los ciudadanos 
cuando ven que los proyectos 
prometidos no avanzan, pero hay 
que saber distinguir quién hace los 
deberes y quién no”, consideró. 

Por su parte Julio Millán subrayó 
como necesaria la colaboración 
entre las Secretarías generales de 
las dos ciudades con mayor 
población de la provincia para 
“sumar” de cara a la sociedad. “Es 
una colaboración que sabemos que 
el PSOE trabaja para que sea no 

solo en lo orgánico, sino en lo 
institucional, como se demuestra 
con el apoyo que brinda a Jaén y a 
Linares allá donde gobierna”, 
apuntó. El responsable de los 
socialistas de la capital remarcó que 
el trabajo de la agrupación de la 
capital es “proactivo”, una actitud 
que considera que falta en quienes 
gobiernan ahora la ciudad. “Faltan 
g a n a s d e c a m b i a r l a , d e 
transformarla, de mejorar. La 
actitud del PP y del alcalde, Javier 
Márquez, es de absoluta indolencia 
e indiferencia, instalado en el aquí 
nunca pasa nada”, lamentó. Y para 
muestra puso el ejemplo de la 
pasividad con la que se afrontó la 
petición de una ITI provincial. “Tuvo 
que pedir el grupo municipal 
socialista un pleno para que saliera 
de él un acuerdo institucional en 
torno a esta inversión para la 
ciudad”, dijo en alusión a que el 
regidor ni siquiera ha sido capaz de 
trasladar al ex alcalde y secretario 
de Estado de Hacienda, José 
Enrique Fernández de Moya, su 
interés por que Jaén pueda 
beneficiarse estos fondos europeos 
cuando este último apostaba por su 
aprobación solo para Linares. 

Por su parte, Daniel Campos puso 
el acento en la necesidad de que 
haya “unidad y debate, s in 
personalismos ni localismos ni 
enfrentamientos”, peticiones que 
nacen de la propia militancia 
linarense. “El PSOE de Linares 
siempre ha estado al lado de las 
reivindicaciones, de los sindicatos y 
de cualquier movilización social. 
Pero el PSOE también está donde 
tiene que estar, en las instituciones, 
que es donde se pueden cambiar 
las cosas”, argumentó. 
Campos tras ladó el reto de 
“consolidar un nuevo modelo 
productivo basado en la innovación 
y las nuevas tecnologías”, apartado 

donde Linares tiene experiencia de 
g e s t i ó n c o n e l C a m p u s 
universitario, el trabajo con la 
Cámara de Comercio o el Centro 
Metalmecánico. El secretario 
general linarense pidió al Gobierno 
de España que acabe la A-32, 
porque es un eje fundamental para 
la conexión interna de la provincia y 
también hacia el Levante, al tiempo 
que reclamó una apuesta real por el 
Corredor Ferroviario Central, que 
daría sentido al Puerto Seco y que 
paliaría la pérdida del 80% de los 
trenes que pasaban por Linares-
Baeza. A la Junta le pidió que 
finalice el ramal ferroviario de 
Vadol lano, que permit i r ía la 
comunicación con el Parque 
Empresarial de Santana. 

Campos también aludió a la 
necesidad de que haya una 
c o o r d i n a c i ó n e n t r e 
administraciones en la planificación 
de incentivos, donde puso como 
ejemplo el buen resultado de la 
c o l a b o r a c i ó n c o n J u n t a y 
Diputación para la puesta en valor 
del yacimiento de Castulo. Esos 
fondos, como los Edusi o los 
Reindus, “deberían ser resultado de 
una intercomunicación entre 
administraciones”. Sobre la ITI, 
re i te ró su apoyo a una IT I 
provincial, porque “lógicamente” 
tendría un “foco” para Linares y su 
comarca y porque “creemos que 
una ITI que beneficia al conjunto de 
la provincia también es beneficioso 
para Linares”. Asimismo, valoró que 
los Presupuestos andaluces para 
2018 “son los más importantes para 
Linares” de los últimos años y 
recordó que el propio PSOE hizo 
una enmienda a los mismos para 
duplicar la inversión en el Parque 
d e S a n t a n a , q u e a c a b a r á 
ascendiendo f ina lmente a 5 
millones. 
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“Queremos seguir gobernando en Linares y ser 
alternativa real de gobierno en Jaén”
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    EL SOCIALISTA de Jaén                Eliminación de las peonadas  

El Partido Popular sigue con “el saqueo” del Fondo 
de Reserva de las pensiones
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La coordinadora parlamentaria 
recuerda que Zapatero dejó 
67.000 millones en la hucha y que 
Rajoy la tiene ya en 8.000. “El PP 
está machacando el sistema 
públ ico de pensiones para 
empujar a los ciudadanos hacia el 
privado. El PP dice ‘quien quiera 
pensión, que se la pague’”, 
denuncia 

La coord inadora de l Grupo 
Parlamentario Socialista de Jaén, 
Ángeles Férriz, denuncia que el 
Gobierno del PP continúa con “el 
saqueo sistemático” de la hucha de 
las pensiones tras sacar otros 3.600 
millones del fondo de reserva para 
pagar la extra de diciembre. De los 
67.000 millones de euros que dejó 
el Gobierno socialista de Zapatero, 
ya sólo quedan 8.000 millones de 
euros después de 6 años de 
Gobierno del PP. 

“ L a d e r e c h a , é s a q u e 
supuestamente gestiona bien, ha 
vuelto a meter la mano en la hucha 
de las pensiones y la ha dejado 
tiritando. A este ritmo, en pocos 
meses el fondo de reserva de la 
seguridad social será historia y el 
Gobierno tendrá que explicar 
cómo piensa sostener el sistema 
público de pensiones”, advierte. 

Férriz lamenta que los 130.000 
pensionistas de la provincia de 
Jaén “no paran de recibir malas 
noticias” de este Gobierno, que 
“ha tratado con dureza a nuestros 
mayores con unas po l í t i cas 
insensibles y decididamente 

antisociales”. “Con el PP en el 
Gobierno, se está vaciando la 
hucha de las pensiones, los 
pensionistas están perdiendo 
p o d e r a d q u i s i t i v o , s e h a n 
implantado copagos farmacéuticos 
y sanitarios, se han aprobado 
‘medicamentazos’ y se ha dado un 
frenazo a la Ley de Dependencia 
por la falta de financiación del 
Estado”, resume. 

La parlamentaria socialista ve 
“preocupante” que el Gobierno de 
Rajoy “arrase con el fondo de 
reserva de la seguridad social” sin 
que se esté articulando un gran 
político y social que garantice la 

viabilidad del sistema público de 
pensiones. 

Férriz cree “una inexplicable 
contradicción” que el PP “venda a 
bombo y platillo la recuperación 
económica” del país, mientras 
sigue sacando dinero de la hucha 
de las pensiones, que es un fondo 
de ahorro que “debería utilizarse 
en casos de emergencia, no de 

manera habitual”. “Si la economía 
va mejor, los recursos para las 
pensiones deberían proceder de 
otros apartados. Y si hay que hacer 
una reforma fiscal más justa y más 
progresiva, donde pague más 

quien más tiene y quien más gana, 
que se haga”, emplazó. 

La pa r l amenta r i a de l PSOE 
considera que “todo esto tiene una 
explicación ideológica”: el PP está 
machacando el sistema público de 
pensiones para alentar el modelo 
privado. “Toda la incertidumbre 
que el PP genera alrededor de las 
pens iones públ icas t iene e l 

o b j e t i v o d e e m p u j a r a l o s 
ciudadanos a mirar en dirección a 
las pensiones privadas. Es la vieja 
máxima del PP: quien quiera una 
pensión, que se la pague”, alerta.

“El PP está machacando el sistema 
público de pensiones para empujar  

a los ciudadanos 
 hacia el privado, o lo que es lo mismo, 
quien quiera pensión, que se la pague”, 

denuncia



    EL SOCIALISTA de Jaén                           Ataque al medio rural  
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El PSOE ve “inquietantes” las propuestas sobre la 
PAC y exige a Rajoy que defienda al sector.
Elena Víboras advierte que el 
o l ivar de Jaén “no puede 
permitirse ahora otra reforma 
que sea sustancialmente peor 
que la actual”. “Sería inaceptable 
una bajada significativa del 
presupuesto o la posibilidad de 
que cada Estado tuviera su 
propia PAC”, afirma 

La portavoz de Agricultura del 
PSOE en el Senado, Elena Víboras, 
califica de “inquietantes” las 
propuestas surgidas de la UE para 
la próxima reforma de la PAC y 
reclama al Gobierno de Rajoy que 
“reaccione rápido y empiece a 
tomar posiciones para defender al 
sector agrario y específicamente al 
olivar”. 

“El olivar de Jaén ya perdió 272 
millones de euros en ayudas 
directas en el actual marco 
comunitario, por lo que no puede 
permitirse ahora otra reforma que 
sea sustancialmente peor que la 
presente”, advierte. 

Víboras ve “preocupante” que se 
contemple una bajada significativa 
de la financiación, que podría 
a l c a n z a r h a s t a e l 3 0 % d e l 
presupuesto, algo que “sería 
i n a c e p t a b l e e n u n s e c t o r 
estratégico como la agricultura”.  

También rechaza la posibilidad de 
que cada Estado pueda hacer su 
propia PAC, lo que significaría “el 
fin de una Política Agraria Común 
real”, así como que pudiera haber 
cofinanciación del primer pilar de 
la PAC, el de las ayudas directas. 

“Todo esto es poco razonable y 
esperamos que el Gobierno de 
Rajoy no vuelva a hacer de Don 
Tancredo, que no se quede a 
verlas venir y a actuar cuando ya 
sea demasiado tarde”, exige. 

Víboras considera que España 
debe aspirar “como mínimo” a que 
no baje su presupuesto de la PAC, 
e s p e c i a l m e n t e c o n l a s 
características y condicionantes 
que presenta España, como el 
peso de su sector agrario, el 
cambio climático o la amenaza 
cierta de despoblación rural. “Hay 
que hacer valer todas estas 
circunstancias para defender 
nuestra posición y eso exige que el 
Gobierno del PP se ponga las pilas 
ya”, alerta. La senadora socialista 
afirma que el olivar de Jaén “se 
juega su futuro inmediato” en esta 
PAC y avanza que el PSOE de Jaén 
“va a sacar toda su artillería para 
liderar la defensa de este sector, 
que ya salió malparado de la 
última PAC y que no puede 
permitirse ahora otro mazazo de 
mayores dimensiones”. 

“El reparto de ayudas de la 
presente reforma de la PAC, 
diseñado por el PP, le hurtó 272 
millones de euros a esta provincia, 
con un recorte medio del 16% a los 
pequeños y medianos agricultores, 
y con una injustificada exclusión 
del olivar menos productivo de las 
ayudas asociadas. El PP le debe a 
esta provincia una defensa fuerte, 
seria y rigurosa del sector. El PSOE 
arrimará el hombro si vamos en esa 
dirección”, apostilla. 

El PP no apoya el Plan de Empleo y la eliminación 
de peonadas en el Parlamento andaluz 

La coordinadora del Grupo 
muestra su satisfacción después 
de que el Parlamento andaluz 
instara al Gobierno de España a 
adoptar medidas para los 
trabajadores eventuales del 
campo 

El PSOE de Jaén muestra su 
satisfacción por la aprobación en el 
Par lamento andaluz de una 
Proposición no de Ley que reclama 
al Gobierno de España la puesta 
en marcha de un plan especial de 
empleo en el medio rural y la 
eliminación del requisito de las 
peonadas para acceder al subsidio 
agrario para paliar la pérdida de 
jornales en esta campaña por la 
sequía. La coordinadora del Grupo 
Parlamentario Socialista, Ángeles 
Férriz, lamenta que “una vez más, 

el PP no apoyara una reivindicación 
que es de justicia social para miles 
de familias que hoy viven sumidas 
e n l a a n g u s t i a p o r q u e n o 
encuentran tajo o porque van a 
echar pocos jornales”.  

“El PP, con sus parlamentarios de 
Jaén incluidos, volvió a dar ayer 
muestras de su insensibilidad, de 
su falta de humanidad y de su 
absoluta falta de compromiso con 
el medio rural , los pueblos 
pequeños y los trabajadores 
eventuales del campo”, señala. 
Férriz afirma que un Gobierno está 
“para resolver los problemas y no 
para esconderse”. Recuerda que 
“ t o d o e l m u n d o c o n o c e 
perfectamente las estimaciones de 
cosecha” y que ésta es la tercera 
campaña de los últimos 5 años con 

una signif icativa pérdida de 
j o r n a l e s , p o r l o q u e v e 
“inadmisible” que el PP “siga sin 
mover ficha”.  

“El PSOE de Jaén, su Grupo 
Parlamentario y sus alcaldes y 
portavoces en todo el territorio 
provincial seguirán luchando junto 
a sus vecinos para defender el 
interés general de sus municipios. 
Vamos a seguir presionando al 
Gobierno para que dé su brazo a 
torcer”, garantiza. La parlamentaria 
social ista considera que “el 
problema de fondo” es que al PP 
“se le juntan dos alergias: la alergia 
al medio rural y la alergia a la 
provincia de Jaén”.  
“La derecha detesta a Andalucía y 
además no cree en el medio rural. 
Sólo así se explican sus políticas en 

estos últimos 6 años, en los que ha 
despachado una mala PAC para 
esta tierra, ha paralizado la Ley de 
Desarrollo Sostenible del Medio 
R u r a l , h a e l i m i n a d o l a s 
aportaciones del Estado a los 
planes provinciales y ha excluido a 
los pequeños municipios de los 
fondos Feder”, enumera. Férriz 
exige al Gobierno de España que 
“cambie el chip” respecto al medio 
rural, porque la crisis, los recortes y 
las políticas discriminatorias de la 
derecha “han abierto el melón de 
la despoblación” en este país, “un 
problema de primera magnitud 
que hay que atajar cuanto antes y 
que requiere del compromiso y del 
esfuerzo coordinado de todas las 
administraciones”. “El PP no 
puede seguir mirando hacia otro 
lado”, le advierte.      



En breve…

Paqui Medina le recuerda a 
Moreno Bonilla que ya 
había un acuerdo por Jaén  
La presidenta del PSOE de Jaén le recuerda 
al presidente del PP andaluz que existía el 
Plan Activa Jaén y que el PP se lo cargó 
nada más llegar al Gobierno central. 

Ángeles Férriz valora los 
367 millones recibidos por 
los Aytos. de la Patrica  
La parlamentaria afirma que “Andalucía es 
s i n ó n i m o d e m u n i c i p a l i s m o ” t r a s 
concretarse el cuarto pago de la Patrica de 
2017 a los Aytos. de la provincia de Jaén 

Férriz destaca que los 
presupuestos andaluces son 
“un pulmón” para las 
familias de la provincia 
La parlamentaria valora que el Gobierno 
andaluz garantiza una cartera de servicios 
“que no tiene nadie en España”. 

Paco Reyes anima a seguir 
trabajando para que la 
provincia “no de un paso 
atrás” 
El secretario General en un desayuno con 
los medios de comunicación consideró que 
2017 ha sido un año “difícil” para la 
ciudadanía, porque mientras que se habla 
de recuperación, están cobrando sueldos 
míseros. 

El PSOE impulsará iniciativas 
para exigir al Gobierno una 
solución definitiva a las 
inundaciones en Andújar 
El PSOE mostró ayer su apoyo a las 
reivindicaciones de la Plataforma en 
Defensa del Guadalquivir y exigió al 
Gobierno las obras necesarias. 

El PSOE exige al Gobierno 
que ejecute una línea 
eléctrica para que Pozo 
Alcón, Huesa e Hinojares no 
estén condenadas al siglo 
pasado 
El senador David Delgado y los alcaldes de 
la zona participaron en una concentración 
frente al Ministerio de Energía y Turismo 
junto con el PSOE de Granada y Almería. 

Millán valora la conquista 
de libertad e igualdad en la 
Constitución 
El parlamentario ofreció una charla a 
alumnos del Colegio San andrés 
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Fernández de Moya sigue 
imponiendo su rechazo al tranvía 

El secretario general del PSOE de Jaén, 
Francisco Reyes, afirmó que en el 
Ayuntamiento de la capital “hay una guerra 
de las galaxias” sobre la puesta en marcha 
del Tranvía y que desgraciadamente 
“parece que va ganando el lado oscuro de 
la fuerza” 

“Hay unos que dicen que quieren que el 
Tranvía circule, como el alcalde. Pero luego 
parece que se impone el lado oscuro de la 
fuerza, que sin duda representa el señor 
Fernández de Moya”, manifestó. 

Así las cosas, consideró que Márquez tiene 
que aclarar “si cree de verdad en el Tranvía, si 
su voluntad es ponerlo en marcha, si tiene la 
suficiente fuerza para hacer valer esa 
convicción en el seno de su equipo de 
Gobierno y en última instancia aclarar quién 
manda realmente en el Ayuntamiento: si es él 
o si es el secretario de Estado con el mando 
desde Madrid dirigiendo el Ayuntamiento de 
la capital”. 

Reyes subrayó que esta ciudad “merece ese 
Tranvía” y recordó que Junta y Diputación 
están poniendo recursos y colaboración para 
que funcione y que empresarios y alcaldes de 
la provincia, incluido alguno del PP, están 
reclamando igualmente su puesta en marcha. 

El líder socialista preguntó a los que se 
manifiestan por la calle denunciando agravios 
con Jaén “qué hubiera pasado si el metro-
tranvía de Granada se hubiera puesta marcha 
y no hubiera habido Tranvía en Jaén”. “Pues 

Jaén tiene un tranvía, que está pagado al 
100% por la Junta, no como en otras ciudades 
donde fue cofinanciado por el ayuntamiento. 
Y es una barbaridad que esté parado”, 
recalcó. Reyes añadió que el alcalde vio bien 
la propuesta que se le estaba haciendo desde 
Junta y Diputación, y que “el problema es 
que otros no lo vieron bien”. “El problema es 
que otros dijeron que no se iban a montar y 
tampoco iban a dejar montarse a nadie”, 
denunció. 

Subrayó que el Ayuntamiento “no puede 
decir que no a una propuesta como ésta” y 
puntualizó que la colaboración de la 
Diputación es la “fórmula legal” que pudo 
encontrarse para garantizar unos ingresos a 
través del patrocinio, por lo que ya se puede 
contar con 370.000 euros de ingresos 
a s e g u r a d o s p a r a s u p u e s t a e n 
funcionamiento. 

Por su parte, el secretario general de la 
capital, Julio Millán, abundó en el hecho de 
que “no existe una posición unánime” en el 
equipo de Gobierno sobre el Tranvía, ya que 
por un lado el alcalde “dice con la boca 
pequeña que está a favor”. Sin embargo, a 
continuación, “vemos a su número dos 
diciendo todo lo contrario y asegurando que 
el Ayuntamiento no está en condiciones de 
gestionar y explotar el Tranvía”. “Por tanto, 
esto tendrán que aclararlo. No puede ser que 
la pelea interna del PP bloquee una 
infraestructura como ésta”, aseveró.

https://
www.yo
utube.c

https://www.youtube.com/watch?v=lXgJ19o6j2M
https://www.youtube.com/watch?v=lXgJ19o6j2M
https://www.youtube.com/watch?v=lXgJ19o6j2M
https://www.youtube.com/watch?v=lXgJ19o6j2M
https://www.youtube.com/watch?v=lXgJ19o6j2M
https://www.youtube.com/watch?v=lXgJ19o6j2M
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Recortes del PP 
en Correos

Jose Latorre anuncia la presentación de una 
moción en los ayuntamientos de la 
provincia de Jaén en defensa de la empresa 
pública. “Jaén puede ser una de las 
provincias más afectadas por los recortes 
del PP, ya que las consecuencias más graves 
van a recaer en el medio rural”, alerta 

El PSOE de Jaén exige al Gobierno de 
España que ponga fin de forma inmediata al 
constante recorte presupuestario en Correos y 
que refuerce la viabilidad de esta empresa 
pública. 

El secretario de Política Municipal del PSOE 
de Jaén, Jose Latorre, avanza que los 
socialistas van a llevar una moción a los 
plenos de los ayuntamientos de la provincia 
para trasladar estas reivindicaciones al 
Gobierno de España, al que también se 
exigirá que “garantice que los ciudadanos 
reciban el reparto de correspondencia 5 días 
a la semana, como mandata la directiva postal 
europea, y que cree grupos de trabajo 
autonómicos para analizar la situación y evitar 
el cierre de oficinas”. 

“Jaén puede ser una de las provincias más 
afectadas por los recortes del Gobierno, ya 
que las consecuencias más graves van a 
recaer en el medio rural, con el cierre de 
oficinas y la desaparición del servicio”, alerta. 

Latorre afirma que el comportamiento del 
Gobierno del PP está siendo “irresponsable”, 
porque todas sus decisiones “parecen 
dirigidas a dinamitar la sostenibilidad de 
Correos”, con un recorte presupuestario de 
60 millones de euros en 2017 que pone en 
riesgo hasta 20.000 empleos en España y un 
“irremediable” cierre de oficinas y puestos de 
atención a la ciudadanía. 

“La situación es muy preocupante en las 
comarcas con menos población y núcleos 
rurales dispersos, donde se están cerrando 
oficinas y se está obligando a los vecinos a 
desplazarse a municipios mayores para poder 
hacer uso del servicio postal”, advierte. 

E l re sponsab le soc i a l i s t a va lo ra l a 
“extraordinaria labor” que ha desempeñado y 
desempeña Correos para la cohesión social, 
territorial y económica de la provincia de 
Jaén, Andalucía y España, con la prestación 
de un servicio público a ciudadanos, 
empresas y administraciones en todos los 
núcleos de población. 

Latorre considera que detrás de este 
“desmantelamiento silencioso” de Correos 
hay “un nuevo y brutal ataque del PP al 
medio rural”. “Tenemos una seria amenaza de 
despob lac ión en e l med io ru ra l . Y 
desgraciadamente el Gobierno del PP poco o 
nada está haciendo para evitar la pérdida de 
recursos, derechos, servicios y oportunidades 
en los pueblos”, alerta. 

“Los jóvenes exiliados volverán 
a comerse las uvas por Skype”

La portavoz de Igualdad del PSOE alude a 
la situación de Linares y señala que muchas 
de sus compañeras y amigas emigraron 
obligadas, “no por movilidad exterior o 
por aventurillas de verano” 

La portavoz de Igualdad del PSOE en el 
Senado, Laura Berja, exigió a la ministra de 
Empleo que “elimine la reforma laboral”, 
“abandone las políticas de austeridad” y 
ponga en marcha “políticas reales de 
retorno” para los jóvenes emigrantes. “Los 
emigrantes españoles no han regresado a 
casa. Lo saben ellos, y lo saben sus familias, 
con los que estas Navidades volverán a 
comerse las uvas por Skype”, censuró. 

Berja, que formuló a Báñez una pregunta 
durante la sesión de control, le recordó que 
hace un año le preguntó por los actuaciones 
de su Gobierno para propiciar el regreso de 
los emigrantes españoles y particularmente 
los jóvenes víctimas de exilio. “Su respuesta 
fue: ‘los jóvenes emigrados hoy tienen la 
esperanza de encontrar empleo y regresar a 
casa’. Fin de la cita”, indicó. 

La senadora del PSOE le reprochó que un 
año después de aquella respuesta “hay más 
emigrantes españoles fuera de nuestro país”, 
concretamente, “100.000 más este año”. “En 
total 2.406.000 personas, de los que 769.845 
son menores de 30 años”, detalló antes de 
advertir que los expertos en emigraciones 
incluso “duplican la cifra real”. 

Asimismo, lamentó que nuestro país “no 
ofrece oportunidades” y que “la precariedad 
no es una opción para nadie y tampoco para 
nuestros emigrantes”, que ya dieron el paso 
más difícil de “dejar lo que más querían: su 
hogar y sus familias”, para volver a su país 
cuando éste “sea garantía de empleo de 
calidad” y de trabajos dignos. “Por ahora, su 
recuperación económica ofrece miseria”, 
dijo. 

La senadora recordó que es de Linares, un 
municipio cruelmente azotado por la crisis, y 
le explicó a Báñez que muchas de sus 
c o m p a ñ e r a s y a m i g a s e m i g r a r o n 
“obligadas”. “Ni por movilidad exterior ni 
aventurilla de verano: obligadas”, subrayó. Y 
ello a pesar de que todas ellas se formaron 
“con el esfuerzo de sus padres y madres” y 
con el de un Estado “que invirtió en su 
formación para que nuestra generación fuese 
la mejor formada”, inversión que el Gobierno 
del PP “está desaprovechando”. 

“Ellas, mis amigas y compañeras, quieren 
regresar. Un 80% de los encuestados quieren 
volver a casa, pero las políticas del PP no 
dignifican los empleos de este país; esas 
políticas no les permiten volver”, denunció. 
Por último, Berja concluyó su intervención 
aconsejando a la ministra que un año 
después de “aquel la desafortunada 
respuesta”, si no acomete reformas, “lo 
único que volverá a casa por Navidad serán 
sus cuentos: los cuentos de Navidad del PP”.

 
 

IU y Podemos, de la mano del PP
Jose Latorre mostró su 
sorpresa por el hecho de 
que IU y Podemos se hayan 
aliado con el PP para votar 
e n c o n t r a d e l o s 
P resupues tos . “No se 
entiende que hayan votado 
en contra de unos de los 
mejores presupuestos que 
ha tenido Andalucía en 
m a t e r i a d e p o l í t i c a s 
sociales”.  

La to r re exp l i có que l a 
estrategia de la alianza PP-

P o d e m o s - I U “ n o h a 
f u n c i o n a d o 
afortunadamente” y los 
Presupuestos andaluces 
entrarán en vigor el 1 de 
enero, si bien manifestó su 
“extrañeza” por el hecho de 
que IU y Podemos “se junten 
de nuevo con la derecha para 
impedir, por ejemplo, que no 
h a y a re n t a m í n i m a d e 
i n s e rc i ó n o m a t r í c u l a s 
universitarias prácticamente 
gratuitas”. “Es normal que el 
PP esté en contra de un 

presupuesto que aumenta la 
partida para educación y 
sanidad. Pero no se entiende 
en el caso de IU y de 
Podemos”, afirmó. 

Latorre aprovechó para 
advertir que si el PP “no 
consigue desatascar los 
Presupuestos Generales del 
Estado, Jaén va a quedar en 
mala situación”, ya que los 
a n t e r i o r e s P G E s ó l o 
presupuestaron 80 millones 
para la provincia.

https://
www.y

https://www.youtube.com/watch?v=45WRLZgOPbM&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=45WRLZgOPbM&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=45WRLZgOPbM&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=45WRLZgOPbM&t=2s


Haz clic aquí 

    AGRUPACIONES MUNICIPALES  

Convivencia socialistas del PSOE de Guarromán

Nueva Ejecutiva del PSOE de Andújar Nueva Comisión Ejecutiva Municipal en Noalejo

Convivencia socialista del PSOE de Ibros

Nueva Ejecutiva del PSOE de Aldeahermosa Nueva Ejecutiva del PSOE Venta de los Santos

Nueva Ejecutiva del PSOE de Valdepeñas de Jaén Nueva Ejecutiva del PSOE de Marmolejo



    VIDA ORGÁNICA EN NUESTRAS AGRUPACIONES        

Nueva Ejecutiva del PSOE de Jabalquinto

Nueva Ejecutiva del PSOE de Aldeaquemada Nueva Ejecutiva del PSOE de Mancha Real

Convivencia Socialista del PSOE de Linares Nueva Ejecutiva del PSOE de Cabra del Santo Cristo

Nueva Ejecutiva del PSOE de Peal de Becerro Desayuno con la prensa provincial

Nueva Ejecutiva del PSOE de Canena



El tweet del mes…

Todo un lujo recibir a Oscar López para hablar de la 
Constitución en Quesada. Y además reconociendo el 
trabajo de la Diputación sobre la figura de Miguel 
Hernández. ¡Hasta pronto!

El Rincón de la Caverna

    EL SOCIALISTA de Jaén                                                  Juventudes Socialistas  

Juventudes Socialistas de Jaén y UGT han 
celebrado hoy una reunión para abordar la 
situación del empleo joven en la provincia de 
Jaén. En el encuentro han participado los 
respectivo secretarios generales de ambas 
formaciones, Juan Francisco Serrano y Manuel 
Salazar 
Ambas partes han coincidido en señalar la 
“dramática” situación que viven los jóvenes de 
la provincia, “condenados” al paro, al trabajo 
precario o al exilio económico a pesar de contar 
con una óptica formación y ser altamente 
cualificados. Tanto UGT como JSA-Jaén han 
puesto el acento en la necesidad de revertir las 
políticas laborales del PP y de impulsar medidas 
efectivas que permitan dignificar el empleo 
joven y darle oportunidades reales a los jóvenes 
de incorporarse al mercado laboral 

Serrano apuntó que la “prioridad” de la nueva 
dirección de Juventudes Socialistas va as ser la 
de “trabajar por y para el empleo joven” y 
consideró que este tipo de reuniones son 
necesarias y productivas. “Instituciones y 
sindicatos tienen que ir de la mano y poner el 
énfasis en la creación de empleo joven. Sumar 
esfuerzos tiene que ser nuestra línea de trabajo 
y de reuniones como la de hoy van a salir 

propuestas que trasladaremos al conjunto de las 
administraciones”, indicó. 

En cualquier caso, quiso precisar que mientras 
Junta y Diputación “sí vienen apostando por el 
empleo joven”, el Gobierno de España “no se 

acuerda de la gente joven desde el año 2012”, 
momento en el que la vida y el bienestar de los 
jóvenes empezó a experimentar un claro 
“deterioro”. “Desde Juventudes vamos a 
pedirle al Gobierno de España que replantee 
sus políticas laborales y le vamos a proponer 
una batería de medidas para que los jóvenes 
puedan tener un proyecto de vida personal”, 
señaló. 

Por su parte, Cantero advirtió que la tasa de 
paro y la falta de expectativas en la provincia 

están causando “un efecto desánimo” entre los 
jóvenes. Argumentó que desde el año 2012 “se 
ha roto un contrato social”, el que prometía a 
los jóvenes que tendrían empleo si estudiaban y 
se formaban. “Hoy los jóvenes están sufriendo 
una diáspora. Tienen que marcharse la provincia 

para buscar un futuro mejor”, lamentó. 
El responsable de CCOO-Jaén consideró por 
ello que este tipo de reuniones “son positivas 
para trabajar por nuestros jóvenes y para cruzar 
y cohesionar ideas y propuestas que ayuden a 
evitar la hemorragia demográfica que sufrimos 
entre los 16 y los 40 años”. “Estamos hablando 
de gente que pertenece a la generación más 
preparada y que está generando fuera de la 
provincia. Nosotros queremos que generen 
aquí, en Jaén”, apostilló.

Yo no voy a pedir una 
ITI, voy a pedir 

¡TRES!  
Si el que tiene que 

aprobarla es mi 
compadre Rajoy y a 

Jaén se lo quita todo 
como hizo con el 

Plan Activa Jaén… 

🤪  

Juventudes Socialistas se reúne con UGT y CCOO 
para abordar el empleo joven en la provincia 

Juventudes Socialistas plantea una 
batería de medidas para el empleo 



¿Cuál es el estado de salud del PSOE de Jaén y de sus 
agrupaciones locales? 
Considero que es bastante bueno. A los hechos me remito: la 
anterior CEP ha realizado en estos más de 5 años de mandato 
una memoria de gestión evaluada positivamente por todas las 
delegaciones de las distintas agrupaciones de la provincia que 
participaron en el 14º Congreso Provincial. De igual manera, la 
gestión llevada a cabo por cada una de las Comisiones Ejecutivas 
Municipales de las 110 agrupaciones de la provincia obtuvo 
mayoritariamente el voto favorable por parte de sus respectivas 
asambleas. Por tanto, teniendo en cuenta estos dos precedentes 
podemos afirmar que el PSOE de Jaén y sus agrupaciones gozan 
de un buen estado de salud aunque debemos seguir trabajando 
durante este nuevo mandato para seguir mejorándolo. 

¿Qué retos tiene planteados para los próximos 4 años? 
Están planteados en el documento de Resoluciones del 
Congreso Provincial, documento fruto de la Ponencia Marco 
coordinada por la anterior Ejecutiva Provincial y de las 
aportaciones vía enmienda realizadas por las agrupaciones 
locales y sus delegados y delegadas, que sumaron un total de 
182 propuestas. La prioridad de este partido es trabajar por y 
para la ciudadanía de nuestra provincia y se fundamenta en 4 
ejes de las Resoluciones aprobadas en el Congreso, que son 
igualdad y progreso, derechos frente a recortes, empleo y 
recuperación económica real, y último apartado en el que 
queremos reforzar al PSOE de Jaén como un partido con y para 
la ciudadanía y por la transparencia 
¿Qué valoración hace del desarrollo de las primarias 
federales, regionales y provinciales? 

Las primarias del PSOE en cualquiera de sus 3 ámbitos han sido 
un ejemplo de democracia participativa por parte de la militancia 
del partido en nuestra provincia, y deberían servir de referente 
para algunos partidos que seleccionan a sus responsables 
políticos sin tener en cuenta las personas elegidas por su 
militancia. Todo el proceso se desarrolló con normalidad. 
Debemos agradecer la elevada participación de nuestra 
militancia en los tres procesos. Una vez finalizados estos procesos 
y elegidos el secretario general federal, Pedro Sánchez; la 
secretaria general regional, Susana Díaz, y el secretario general 
provincial, Francisco Reyes, la militancia del PSOE de Jaén debe 
seguir trabajando de manera conjunta, teniendo como prioridad 
los problemas que afectan a la ciudadanía de nuestra provincia. 
Usted forma parte de la Comisión de Educación del 
Parlamento andaluz. ¿Cuál es la situación actual de la 
educación en Andalucía? 
Durante el presente curso escolar, nuestra comunidad autónoma 
cuenta con 7.007 centros educativos de los que 6.384 son 
públicos. Estos centros tienen matriculados un 1,8 millones de 
alumnos y alumnas, atendidos por un total de 122.255 profesores 
y profesoras de los cuales 98.091 trabajan en centros públicos. Le 
digo con esto que Andalucía dispone de una amplia red de 
centros educativos, en comparación con la de cualquier otra 
comunidad, que requiere de un compromiso firme y de una gran 
apuesta inversora. El Gobierno de la Junta de Andalucía y, por 
ende, la Consejería de Educación, están realizando un gran 
esfuerzo para atender a todos los centros escolares andaluces. 
Estamos hablando de 7.527 millones de euros destinados en los 
Presupuestos de 2018 para la educación en nuestra comunidad, 
un 3,8% de aumento con respecto a los de 2017.Usted forma 
parte de la Comisión de Educación del Parlamento andaluz. 
¿Cuál es la situación actual de la educación en Andalucía? 

Lo que permite mantener las ayudas a las familias… 
Efectivamente. La Junta sigue priorizando la educación pública 
teniendo en cuenta el principio de equidad. Nuestra provincia 
tiene casi 200 centros con aula matinal, comedor y actividades 
escolares, 110 centros con transporte escolar gratuito, 67.200 
alumnos y alumnas con libros de texto gratis y 145 centros que 
ofrecen 7.000 plazas de Educación Infantil. La Consejería de 

Educación mantiene el compromiso de incrementar el apoyo al 
alumnado: programas de acompañamiento escolar, plan de 
mejora de los resultados educativos, becas y nuevas estrategias 
para la convivencia escolar. De igual manera, apuesta por el 
respaldo al profesorado, con un aumento en la plantilla de la 
escuela pública andaluza de 2.676 docentes, así como por dotar 
de un mayor número de recursos a los centros, con mejoras en 
infraestructuras, equipamientos, centros bilingües y tecnología de 
la información en las aulas. En definitiva, el sistema público 
educativo andaluz continúa siendo una gran prioridad para el 
Gobierno de la Junta de Andalucía. 

¿Le preocupan las políticas estatales en materia educativa? 
Sí, mucho. La LOMCE,   la Ley de Educación que fue aprobada 
por el PP y el Gobierno de Rajoy, se caracteriza por ser una 
norma afectada por la debilidad democrática, al haber sido 
aprobada sin consenso social ni político. Esta ley supone una 
reforma educativa que se puede calificar de contrarreforma 
ideológica diseñada para anular los avances sociales conseguidos 
desde la educación y retroceder a un modelo educativo que ya 
había sido superado en Andalucía. La orientación política de esta 
ley provoca efectos sociales que deben ser evitados, como una 
evidente ruptura del principio de igualdad de oportunidades. 
Pero es que además permite la segregación y creación de grupos 
de alumnado sin posibilidades reales de reinserción educativa y 
de empleabilidad, la segregación entre alumnas y alumnos en 
centros docentes financiados con fondos públicos o la reposición 
de la asignatura de Religión a la calificación educativa y a los 
méritos académicos para la obtención de becas. Además, genera 
desconfianza y sospecha en el sistema educativo público, 
estableciendo las reválidas como pruebas externas para 
desmontar el actual modelo fundamentado en la equidad. Si el 
gobierno del PP basa su política educativa en una ley de estas 
características que en muchos aspectos vuelve a modelos 
educativos de hace 40 años, es lógico que la comunidad 
educativa de nuestra provincia deba estar preocupada.	

“QUEREMOS REFORZAR EL PSOE DE JAÉN COMO UN 
PARTIDO PARA LA CIUDADANÍA”

JACINTO VIEDMA QUESADA 
Secretario de Organización del PSOE de Jaén


