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El Gobierno del PP ha presentado ya unos tambaleantes Presupuestos 
Generales del Estado para 2018 que no tienen garantizado el apoyo 
parlamentario necesario y que, en cualquier caso, vuelven a encadenar otro 
episodio de frustración para la provincia de Jaén. Los números plasmados en 
papel son nuevamente injustos con esta tierra, con una inversión prevista 
que sólo podemos calificar de irrisoria. Son 112 millones de euros una 
cantidad insuficiente para las necesidades de la provincia, porque no dan 
respuesta a los proyectos pendientes que están en marcha y porque 
tampoco tienen la legítima ambición de esbozar nuevas actuaciones de 
calado. 

Prácticamente toda la inversión se concentra en la A-32, con más de 70 
millones de euros, cantidad que podría ser respetable si su ejecución fuera 
real. En 2016 y 2017, el Gobierno de Rajoy ya presupuestó nada menos que 
85 millones de euros para la A-32, de los que finalmente sólo se gastó 10 
millones de euros, es decir, una ridiculez y un incumplimiento flagrante de la 
promesa contraída. 

Esto nos lleva obviamente a pensar en estos 70 millones de euros como el 
maquillaje necesario para disimular unos presupuestos de poca entidad para 
la provincia. Son 70 millones que inflan la inversión teórica y que permiten a 
los dirigentes del PP capear el temporal de estos meses hasta que llegue 
nuevamente la liquidación y Jaén se estrelle de bruces contra la realidad del 
maltrato inversor de este Gobierno. 

70 millones que inflan un presupuesto que se olvida de otras autovías, como 
la A-81 a su paso por la Sierra Sur, y que apenas se ocupa de la conservación 
de carreteras y seguridad vial. Un presupuesto que no esconde el mazazo 
ferroviario a esta tierra, con apenas 10 millones de euros de inversión 
general y la confirmación del estancamiento de la línea Jaén-Madrid y del 
abandono de la Jaén-Córdoba y Jaén-Granada. Un presupuesto que es 
prácticamente irrelevante en materia de empleo, reindustrialización, 
modernización de regadíos, obras hidráulicas, apoyo al olivar, 
infraestructuras de Guardia Civil y Policía Nacional, o acciones en el campo 
turístico y cultural. Los PGE del Gobierno de Rajoy para 2018 son 
encefalograma plano para la provincia de Jaén. 

La única aportación que el Gobierno del PP ha hecho en estos 7 años a los 
Presupuestos Generales del Estado ha sido minar su credibilidad. 
Presupuesta poco, pero ejecuta sustancialmente menos. En 2016, pregonó 
una inversión de 130 millones de euros que finalmente se quedó en menos 
de 4 millones. Y en 2017, planificó 80 pírricos millones de los que sólo 
ejecutó en realidad 15 millones. Este incumplimiento palmario de lo 
prometido contribuye por desgracia al descrédito de la política y de las 
instituciones. 

Los ciudadanos no se merecen una administración que les mienta y, desde 
luego, la provincia de Jaén no se merece que año tras año el Estado se 
olvide de sus prioridades. Unos presupuestos pobres y que además serán de 
improbable ejecución no son la mejor carta de presentación para este 
Gobierno y para este PP. Un PP cuyos diputados y senadores por la provincia 
de Jaén tendrán que retratarse nuevamente cuando llegue la hora del 
trámite parlamentario en el que se voten enmiendas que permitan mejorar 
las cuantías para esta tierra. 
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El secretario general del PSOE de 
Jaén, Francisco Reyes, animó a los 
reelegidos secretarios generales 
de Andújar, Úbeda, Martos y 
Alcalá la Real a trabajar para que 
sus agrupaciones municipales 
“tengan la maquinaria engrasada” 
y puedan “volver a contar con la 
confianza mayoritaria de la 
ciudadanía” 

Reyes, que mantuvo una reunión 
con Franc isco Huertas , Toni 
Olivares, Víctor Torres y Carlos 
Hinojosa, manifestó que el PSOE 
de Jaén está “orgulloso” de los 
gobiernos municipales de estas 4 
ciudades y subrayó la importancia 
de que a estos municipios (que 
suman 120.000 habitantes) les vaya 
bien, porque entonces “también le 
va a ir bien a una parte sustancial 
de la provincia”. 

El líder socialista afirmó que la 
reelección de estos 4 secretarios 
g e n e r a l e s a l f re n t e d e s u s 
agrupaciones constata que la 
militancia “ha reconocido el buen 
trabajo” que han desarrollado en 
los últimos años, un trabajo tan 
bueno que permitió “revalidar la 
Alcaldía de Alcalá y reconquistar las 
otras tres”.  

Recordó que estas reelecciones 
fueron decididas por la militancia 
en otro proceso ejemplar de 
democracia interna, porque en este 
partido “no hay intermediarios ni 
dedos supremos que designan al 
elegido, como ocurre en otras 
formaciones”. En la reunión, han 
coincidido en que el principal 

objetivo a cumplir es el de “seguir 
siendo un instrumento útil para 
s e g u i r t r a n s f o r m a n d o l o s 
municipios”. Para ello, Reyes animó 
a “relanzar el proyecto socialista y 
darle un nuevo impulso a las 
agrupaciones municipales”. “No 
podemos dormirnos en los laureles. 
Hay que redoblar esfuerzos en 
participación interna, en formación, 
en transparencia y en contacto con 
la ciudadanía. Vamos a abrir aún 
más las puertas y ventanas de las 
Casas del Pueblo, pero no nos 
vamos a quedar encerrados en 
ellas; vamos a seguir pisando la 
calle”, argumentó. 

R e y e s s e r e f i r i ó a l o s 4 
ayuntamientos de estos municipios 
c o m o “ e j e m p l o d e g e s t i ó n 
económica y social”.  

Sobre Andújar, recordó que Paco 
Huertas cogió las riendas en 2015 
de un ayuntamiento “mortecino”, 
de una ciudad “sumida en la 
tristeza” por la gestión del PP.  

Y lo ha hecho “volcándose en el 
empleo”, con planes locales, 
instalación de nuevas empresas, 
a p u e s t a p o r l o s p o l í g o n o s 
industriales y compromiso con el 
Centro Logístico, que puede ser 
una realidad en 2020. Además, ha 
reducido la deuda en 6 millones de 
euros y ha conseguido 5 millones 
p roceden tes de l o s fondos 
europeos Edusi. 

En el caso de Úbeda, Reyes valoró 
que ha recuperado la normalidad 
tras el mandato “convulso” del PP, 

con una vuelta al diálogo social y 
una reducc ión de la deuda 
municipal a la mitad (estaba en 20 
millones en 2015). “El trabajo de 
Toni y su equipo de gobierno se 
palpa en las calles de Úbeda. El 
Ayuntamiento le ha sacado brillo a 
su v i to la de Patr imonio del 
Humanidad, exprimiendo todos los 
recursos a su alcalde desde el 
punto de vista cultural, patrimonial 
y turístico”, abundó Reyes, quien 
también recordó los 12 millones de 
euros de fondos Edusi compartidos 
con Baeza. 

El líder socialista se refirió a Alcalá 
la Real como “referencia del 
s o c i a l i s m o ” , p o r q u e s e h a 
gobernado durante los 39 años de 
democracia y el resultado es “una 
magnífica gestión económica”, con 
2,7 millones de euros de superávit 
en el último año, cumplimiento de 
l a re g l a d e g a s t o , p a g o a 
proveedores prácticamente en el 
acto y remanente que supera los 5 
millones de euros.  “Y todo ello sin 
haber cortado el grifo de las 
inversiones productivas, que no ha 
bajado de los 3 millones de euros al 
año”, añadió. 

Además, resaltó el “valioso eje 
estratégico” conformado con 
Martos en torno a los tejidos 
productivos industriales de ambas 
ciudades y con impulso del clúster 
andaluz del plástico “como seña de 
identidad”. 

En el caso de Martos, Reyes 
recordó que acumula 3 años de 
“estabilidad política y gestión útil”, 

y que “atrás quedó el mandato 
ruinoso del bipartito de PP y PA”, 
donde Martos sumó 4 años 
perdidos que hoy Víctor Torres está 
recuperando con un importante 
t r a b a j o d i r i g i d o a l a 
reindustrialización, aumentando la 
dotación de suelo industrial en el 
municipio. Además, mencionó 
como hitos fundamentales de la 
hoja de ruta del Ayuntamiento de 
Martos los fondos Edusi, que 
supondrán una inversión de más de 
6 millones de euros, y el proyecto 
de Ciudad Inteligente. 

El líder socialista apuntó que los 4 
ayuntamientos están contando con 
el apoyo y la colaboración de 
a d m i n i s t r a c i o n e s c o m o l a 
Diputación y la Junta, algo que no 
ocurría en otras épocas de distinto 
s i g n o p o l í t i c o d o n d e l o s 
ayuntamientos eran utilizados para 
la confrontación. En este contexto, 
Reyes lamentó que no hayan 
podido contar también con el 
Gobierno de España como aliado. 

“El Gobierno del PP desprecia a 
Alcalá la Real cuando se olvida de 
la A-81 y del Parador; desprecia a 
Martos cuando se olvida de 
ejecutar las obras del Víboras; 
desprecia a Andújar cuando se 
olvida del corredor ferroviario 
central o del arreglo integral de la 
A-4; y desprecia a Úbeda cuando 
sigue sin ejecutar la A-32”.

    EL SOCIALISTA de Jaén                                   Grandes ciudades  

Reyes anima a Andújar, Úbeda, Martos y Alcalá a 
tener “la maquinaria engrasada”
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El PSOE de Jaén conmemora el 40 aniversario y 
homenajeará a sus alcaldes/as y concejales/as
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El PSOE de Jaén anunció un 
calendario que se desarrollará 
durante los próximos 12 meses. 
La efeméride será el próximo 3 
de abril de 2019, cuando se 
cumplan 40 años de las primeras 
e l e c c i o n e s m u n i c i p a l e s 
democráticas en España 

El secretario general del PSOE de 
Jaén, Francisco Reyes, avanzó en 
rueda de prensa que el acto central 
será un homenaje con carácter 
provincial en reconocimiento de los 
342 alcaldes y alcaldesas socialistas 
que ha tenido la provincia. 
Además, habrá actos locales de 
homenaje a concejales y concejalas 
del PSOE, exposiciones con 
material fotográfico y audiovisual, 
mesas redondas, actos específicos 
sobre el papel de las mujeres y los 
jóvenes, la presentación de un libro 
sobre la historia del PSOE de Jaén, 
campañas en redes sociales, así 
como folletos y publicaciones 
divulgativas. 

Reyes valoró que es una efeméride 
especialmente significativa para la 
provincia de Jaén, porque la 
administración local ha jugado una 
labor determinante en su presente 
y futuro. “Es innegable el salto 
cualitativo que esta tierra ha dado y 
que ayuntamientos y Diputación 
han sido punta de lanza en la 

t r ans fo r mac ión de nues t ros 
pueblos”, abundó. 

El líder socialista indicó que pese a 
las dificultades la provincia ha 
c o g i d o “ e l t r e n d e l a 
convergencia” y que eso ha sido 
posible gracias al trabajo y al 
esfuerzo de la sociedad jiennense, 
pero también por la tarea de 
a y u n t a m i e n t o s , a l c a l d e s , 
alcaldesas, concejales y concejalas 
“que se han dejado la piel por sus 
vecinos y que han trabajado para 
que sus pueblos fueran lugares de 
oportunidades”. 

Por este motivo, explicó que el 
PSOE de Jaén quiere rendir “un 
espec ia l homena je” a e sas 
personas “que han trabajado por 
sus pueblos bajo las siglas del 
PSOE, a l ca ldes , a l ca ldesas , 
concejales y concejalas que 
muchas veces han sacrificado su 
vida personal y familiar por mejorar 
la v ida de sus gentes , por 
modernizar sus municipios y por 
g a r a n t i z a r l a i g u a l d a d d e 
oportunidades”. 

Reyes apuntó que los socialistas 
t ienen el orgullo de “haber 
contribuido a mantener viva esta 
prov inc ia”, donde había 96 
municipios en 1979 y donde en la 
actualidad hay 97. “Hemos sido 
capaces de mantener nuestros 

municipios, de no haber caído en 
el abismo de la despoblación ni de 
los pueblos fantasma”, dijo. 

En este punto, subrayó que los 
socialistas se han volcado en este 
t r a b a j o “ c o n l a c o n f i a n z a 
mayoritaria” de la ciudadanía, ya 
que ha ganado todas las elecciones 
municipales en la provincia, es el 
partido que más alcaldes ha tenido 
y el que más concejales ha sumado 
(más de 5.800 actas). Es el único 
que ha gobernado en todos los 
municipios e incluso tiene una 
decena de ayuntamientos en los 
que siempre ha habido alcalde 
socialista desde 1979, a lo que hay 
que sumar que s iempre ha 
gobernado la Diputación. “La 
historia reciente de la provincia de 
Jaén no se entiende sin el PSOE”, 
consideró por ello. 

De igual modo, aseguró que el 
PSOE tampoco se entiende sin la 
provincia de Jaén, porque esta 
tierra es ejemplo de lo que significa 
la política para esta organización: 
“La política para este partido es 
luchar contra la desigualdad, 
ayudar a los más débiles y eliminar 
los desequilibrios territoriales y 
sociales. Por eso, en 1979 había 
que ponerse del lado de Jaén y el 
PSOE lo hizo. Por eso, ese año 
teníamos ya 48 alcaldes y por eso 
hoy, cas i 40 años después, 

t e n e m o s 6 0 a l c a l d e s q u e 
gobiernan para casi 420.000 
habitantes”. Reyes aseguró que 
con esta conmemoración el PSOE 
de Jaén quiere poner en valor que 
los pueblos de la provincia “han 
c rec ido grac ias a l a fuerza 
t r a n s f o r m a d o r a d e s u s 
ayuntamientos”. 

En este punto, resaltó que el PSOE 
“lleva el municipalismo en su 
código genético” y puso como 
ejemplo el compromiso de la Junta 
de Andalucía con medidas como la 
Patrica. Por el contrario, reprochó 
que el Gobierno de Rajoy “sólo ha 
traído malas noticias” para los 
ayuntamientos, con su nefasta 
reforma local, con su campaña de 
desprestigio para intentar culparles 
del déficit público o con su 
negativa a que pudieran reinvertir 
el superávit. “El PP sigue cargando 
la factura de la crisis sobre los 
hombros de los ayuntamientos”, 
criticó. 

En este sentido, Reyes consideró 
que el decreto ley de Montoro 
sobre la reinversión del superávit 
“defrauda” las expectativas de los 
a y u n t a m i e n t o s , p o r q u e e l 
Ministerio no ha cambiado los 
r e q u i s i t o s y p o r q u e s i g u e 
excluyendo importantes demandas 
del catálogo de inversiones (como 
el gasto corriente). 
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Reyes sobre los PGE 2018: “Son el mismo cuento 
chino que Rajoy viene vendiendo año tras año

El secretario general del PSOE de 
Jaén considera un “insulto a la 
ciudadanía” unas cuentas que 
“nada se parecen a la realidad” 
porque, tal y como ha reconocido 
el propio Gobierno de Rajoy, han 
presupuestado en los dos últimos 
ejercicios 210 millones de euros 
en total en la provincia de los 
que apenas se han ejecutado 18. 

El avance conocido de estos 
Presupuestos Generales del Estado 
(PGE) ha sido el tema central 
abordado hoy en la reunión de la 
Comisión Ejecutiva Provincial 
celebrada por el PSOE en la que el 
secretario general del PSOE de 
J a é n , F r a n c i s c o R e y e s , h a 
calificado estas cuentas como unos 
“p resupues tos ausentes de 
credibilidad y de manera especial 
en la provincia. Estos presupuestos 
son un cuento chino que nos han 
vendido año tras años y que por fin 
hace muy poco tiempo, a través de 
la subdelegada del Gobierno, el 
PP reconocía que los jiennenses 
hemos sido engañados cada vez 
q u e s e p r e s e n t a b a n l o s 
presupuestos”. 

Como ejemplo, el líder socialista 
ha puesto los 69 millones de euros 
de inversión que las cuentas para 
2018 reflejan para la futura autovía 
A-32. “Nos sorprende el nivel de 
cinismo al que puede llegar el 
Gobierno de España porque en los 
últimos años han consignado 85 
millones de euros para esta 
carretera: pero si hacemos caso a 
lo que dice el propio Gobierno de 
España, de ese total se han 
invertido menos de 10 millones”, 
reconocía Reyes. Para el secretario 
general del PSOE, ese bajo nivel 
de inversión “lo pudimos también 

comprobar en los PGE del año 
2017 en los que las inversiones 
previstas en la provincia eran 80 
millones de euros y solo se 
invirtieron 15. O cuando en 2016 
nos anunciaron a bombo y platillo 
una inversión de 130 millones de 
euros en Jaén y solo se ejecutó, 
s e g ú n r e c o n o c e e l p r o p i o 
Gobierno, 3,3 millones de euros”. 

Con estos datos, Reyes califica de 
“insulto a la c iudadanía en 
general”, unos presupuestos que 
e s t á n p e n s a d o s “ c o n t r a l a 
provincia de Jaén, contra los 
pensionistas, contra los emplead 
públicos… Con un único objetivo: 
paliar los malos datos que las 
encuestas le dan al PP de cara a las 
próximas elecciones”. En la 
reunión, la Ejecutiva Provincial ha 
abordado otros asuntos como las 
claves para “dar el impulso a la 
gestión donde gobernamos y 
donde estamos en la oposición 
para cumplir toda la programación 
orgánica que tiene el PSOE en la 
p r o v i n c i a ” , y e n t r e e s a 
programación una cita crucial para 
los socialistas de la provincia, como 
es la celebración de los 40 años de 
Ayuntamientos democráticos que 
se celebra en 2019. 

Según Reyes, “es una efeméride 
que empezamos a celebrar de 
manera inmediata y que llevará 
actividades a todos los municipios 
de la provincia para poner en valor 
los cambios que han tenido 
nuestros pueblos y a la misma vez 
reconocer la labor que han 
realizado a lo largo de estos años 
mil itantes y cargos públicos 
socialistas con el apoyo de la 
mayor parte de la ciudadanía de 
Jaén”.

Francisco Menacho advierte que 
hacen mucho daño a la Educación

El secretario de Educación y 
U n i v e r s i d a d d e l P S O E - A , 
Francisco Menacho, denunció 
que los Presupuestos Generales 
de l Estado en mater ia de 
educación son “infumables” y 
“hacen mucho daño” tanto a la 
educación pública como a las 
comunidades autónomas y a las 
f a m i l i a s . L o h a d i c h o e n 
declaraciones a los medios antes 
de participar en Jaén en una 
charla-coloquio sobre el presente 
y el futuro de la educación 
pública andaluza en el que ha 
intervenido la consejera Sonia 
Gaya 

Menacho explicó que es verdad 
que el presupuesto del Estado 
c rece un 3% en educac ión 
respecto al año pasado, pero 
puntualizó que son 594 millones de 
euros menos que en 2011. “Si 
dicen que se ha recuperado la 
e c o n o m í a y q u e e s t a m o s 
creciendo, lo lógico es que 
pudiéramos volver a las cifras de 
2011. La realidad es que hoy hay 
menos dinero para educación”, 
consideró. 

El responsable socialista abundó 
en que el Gobierno de España 
“endosa a las comunidades 
autónomas lo que no es capaz de 
hacer” y se refirió por ejemplo a 
programas como cooperación 
t e r r i t o r i a l , f o r m a c i ó n d e l 
profesorado, compensator ia, 
educación infantil o libros de texto, 
p r o g r a m a s q u e “ h a n 
desaparecido”. Concretamente, 
afeó al Gobierno que se vanaglorie 
de haber incluido 50 millones de 
euros para libros de texto, cuando 
en 2011 e ran 98 m i l lones . 
“Andalucía recibía 27 millones de 
euros y ahora estamos en apenas 9 
millones”, precisó. 

Así las cosas, Menacho afirmó que 
los presupuestos “son un castigo 
para las comunidades autónomas, 
pero también para las familias”, y 
aludió en este punto al recorte de 
las becas. “Un joven que tiene que 
irse a estudiar a otra ciudad y tiene 
que alquilar una vivienda tiene 500 
euros menos de media que en 
2011”, ejemplificó.
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En breve…

El PP rechaza incrementar 
las Ayudas a la 
Reindustrialización 
Dani Campos valora que el parlamento 
andaluz haya aprobado una PNL del PSOE 
para recuperar las ayudas Reindus con las 
cuantías y requisitos del Plan Activa Jaén  

Sicilia califica al PP como 
los “reyes del engaño” 
El diputado lamenta que Rajoy se va a 
Albacete a anunciar 692 millones para la 
A32 cuando solo han sido capaces de hacer 
obras por valor de 10 millones en los 
últimos años. 

El PP rechaza en el Senado 
medidas de apoyo al sector 
oléicola 
Elena Víboras critica la negativa de la 
derecha y advierte que el sector necesita la 
ayuda de los poderes públicos para seguir 
creciendo y para combatir las agresiones de 
países no comunitarios como EE.UU.  

Rajoy convierte la Ley de 
Memoria Histórica en “la 
ley del olvido histórico” 
Micaela Navarro denunció que la Ley de 
Memoria Histórica “vuelve a ser un año más 
la Ley del olvido histórico” por los 0€ que el 
Gobierno del PP ha vuelto a presupuestar 
en esta materia. 

La crisis ha sido una excusa 
para acabar con las políticas 
de igualdad 
Nuria Valera, denunció en Jaén los recortes 
en igualdad y abogó por fijar prioridades 
para poder avanzar en este terreno, 
especialmente en materia de empleo y de 
lucha contra la violencia de género. 

El PP “tiene un máster de 
los de verdad en cinismo” 
Jacinto Viedma valora que la Junta de 
Andalucía va a acometer las obras de la 
A-317 mientras que el Gobierno de España 
no ejecuta las obras de la A-32 a su paso 
por l a comarca de Segura n i l a s 
canalizaciones de la presa de Siles. 

El PSOE-A apoya al sector 
de la caza en Andalucía 
El secretario de Medio Ambiente y 
Sostenibilidad, Julio Millán, defiende la 
caza como una práctica “regulada, 
ordenada y compatible con el medio 
natural” y expresó su apoyo a las 
concentraciones que se convocaron en las 
capitales de provincia. 
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Rodrigo Sánchez exige al 
Gobierno que luche por una PAC 
fuerte presupuestariamente 

El consejero de Agricultura, Rodrigo 
Sánchez, exigió en Jaén al Gobierno de 
Rajoy que lidere una posición en la UE que 
defienda “una PAC fuerte y bien dotada 
presupuestariamente”, de modo que “no 
disminuyan los recursos que van a venir a 
Andalucía y a la provincia de Jaén” 

Sánchez, que ha asistido a la reunión del 
Grupo del Aceite del PSOE de Jaén, advirtió 
que esta tierra se está “jugando mucho” y 
que estamos en “un momento clave”, ya 
que en un par de meses se va a determinar 
el marco financiero plurianual. 

Así las cosas, abogó por que el Gobierno de 
España defienda una PAC con presupuesto 
suficiente, que “evite cualquier tipo de 
cofinanciación” y que tampoco se dirija “a 
una renacionalización” de estas políticas, ya 
que en ese caso “lo dejaríamos todo al albur 
de lo que decidan los estados miembros”. 

“Esto generaría un problema importante, 
porque la PAC perdería el espíritu con el que 
fue creada y que tanto bien ha generado a 
nuestra tierra: el ser una política de toda 
Europa, una política transversal a todos los 
países, no una política que decida cada uno 
de los estados miembros”, subrayó. 

Sánchez afirmó que en esa PAC “sí hay que 
reivindicar la papel que tienen los medianos 
y pequeños agricultores, las mujeres y el 
re levo generac iona l , junto con las 
características particulares que tiene nuestro 

o l i v a r ” . A s i m i s m o , a b o g ó p o r l a 
incorporación de la mujer “a los puestos de 
relevancia en la toma de decisiones del 
sector agrícola”. 

Por su parte, el secretario general del PSOE 
de Jaén, Francisco Reyes, aludió a la 
importancia del Grupo del Aceite, porque 
“un partido de Gobierno tiene que estar 
pendiente de un sector que afecta a 100.000 
familias de la provincia de Jaén”. “Nos 
preocupa la reforma de la PAC que se ha 
puesto encima de la mesa, porque si las 
cosas no se hacen bien, afectará a esta 
tierra”, avisó. 

En este sentido, señaló que “la música que 
hemos escuchado no nos suena bien” y que 
por eso el PSOE de Jaén cree que “es muy 
importante que la voz de los agricultores se 
oiga en Europa”, sobre todo teniendo en 
cuenta que la provincia “ya sufrió un 
importante recorte de las ayudas en la última 
reforma”, concretamente 272 millones de 
euros que los olivareros de la provincia están 
dejando de percibir en el actual marco 
comunitario.  

Reyes agradec ió la presenc ia y e l 
compromiso del consejero, y apuntó que 
para afrontar este proceso no hay “nada 
mejor que tener la complicidad del 
Gobierno andaluz”.

https://
www.y

https://www.youtube.com/watch?v=ZTIwa2FTl7s&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=ZTIwa2FTl7s&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=ZTIwa2FTl7s&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=ZTIwa2FTl7s&t=6s
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Nueva Ley de 
Agricultura 

El parlamentario socialista Julio Millán destaca 
la aprobación en Consejo de Gobierno del 
proyecto de Ley de Agricultura, “una ambiciosa 
norma” que ahora se tramitará en el 
Parlamento y que “conllevará importantes 
beneficios a la provincia de Jaén” una vez que 
se apruebe y entre en vigor. “El Gobierno 
andaluz da un nuevo paso más en defensa del 
sector agrario, que es fundamental en la 
comunidad autónoma y especialmente en la 
provincia de Jaén”, subraya. 

Millán recuerda que la producción agraria 
representa en Jaén más de 1.800 millones de 
euros, de los que el 87% corresponden al olivar, 
un cultivo que genera 5 millones de jornales. La 
provincia tiene más de 800 industrias 
agroalimentarias y factura más de 330 millones 
de euros en exportaciones de alimentación y 
bebidas, de los que el 87% también 
corresponde al aceite de oliva. “Por tanto, 
hablamos un sector determinante para la 
provincia de Jaén que se va a ver reforzado con 
esta futura Ley andaluza de Agricultura”, 
apunta. 

El parlamentario andaluz pone el acento en 
“medidas pioneras” que contempla la nueva 
norma y que van dirigidas a potenciar la 
posición de los profesionales, a proteger el 
suelo agrario, a aprovechar los excedentes 
alimentarios, a fijar mecanismos que consigan 
precios más justos, a agilizar la respuesta en 
caso de crisis de sanidad o vegetal, y 
especialmente a promover la incorporación de 
jóvenes y mujeres a las explotaciones y a la 
actividad agroindustrial. 

Jóvenes y mujeres van a ser reconocidos en la 
ley como grupos preferentes en la concesión 
de ayudas, actividades de formación y acceso a 
las tierras públicas. Además, habrá medidas 
para incrementar la participación de las mujeres 
en cuadros técnicos y d i rect ivos , en 
explotaciones, en empresas, en grupos de 
desar ro l lo ru ra l o en organ i zac iones 
interprofesionales. “Con estas acciones, la ley 
brindará oportunidades para el imprescindible 
relevo generacional en el campo y sembrará 
semillas de igualdad y de visibilización del 
papel de las mujeres en el sector”, apunta el 
parlamentario.  

Millán también pone especial énfasis en el 
establecimiento de controles para comprobar si 
las características de un producto vendido por 
debajo de su precio de mercado concuerdan 
con lo reflejado en la etiqueta y se ajusta a la 
normativa vigente, contemplándose como 
infracción grave sancionable en caso de que se 
incumpla. 

El parlamentario considera que esta ley 
“vendrá a respaldar aún más al sector agrario 
de la provincia y especialmente al olivarero”, ya 
que complementará a la Ley del Olivar y su 
plan director, que tiene un presupuesto de 304 
millones de euros del que ya se ha convocado 
el 77% (más de 230 millones de euros).

Ronda de contactos con los 
profesionales sanitarios 

Reyes se reúne con UGT y CCOO y, a 
continuación, lo hará con CSIF, Satse y 
Sindicato Médico. “Hay que seguir 
mejorando la sanidad públ ica con 
aportaciones constructivas. Por eso son 
importantes estas reuniones para escuchar 
y atender las ideas de trabajadores y 
profesionales”, dice 

El PSOE de Jaén ha iniciado hoy una nueva 
ronda de contactos con organizaciones 
sindicales y profesionales para abordar la 
situación de la sanidad en la provincia y 
analizar el cumplimiento de los compromisos 
asumidos por el partido hace algo más de un 
año. 

El secretario general, Francisco Reyes, el 
secretario de Organización, Jacinto Viedma, 
la secretaria provincial de Salud, Rosa 
Barranco, el secretario general de la capital, 
Julio Millán, y el parlamentario andaluz Jose 
Latorre han participado en sendas reuniones 
con UGT y CCOO, que han estado 
encabezados por sus respectivos secretarios 
generales Manuel Salazar y Francisco 
Cantero. También habrá reuniones con CSIF, 
Satse y Sindicato Médico. 

Reyes valora que la provincia de Jaén tiene 
“una buena sanidad pública” que “hay que 
seguir mejorando con propuestas y 

aportaciones constructivas” y pone de 
manifiesto “la importancia de estas reuniones 
para escuchar y atender las ideas y 
sugerencias de trabajadores y profesionales 
del sector”. 

En este sentido, en la reunión de hoy se han 
repasado los compromisos adquiridos por el 
PSOE en una ronda de reuniones similar a 
ésta que celebró hace algo más de un año y 
de la que salió una batería de propuestas 
que se elevaron a la Consejería de Salud y 
que el propio Reyes hizo públicas en rueda 
de prensa. 

De aquellos compromisos, Reyes destaca los 
avances significativos que se han producido, 
por ejemplo para la eliminación de la tercera 
cama, la división del área de gestión sanitaria 
norte o la mejora de los centros de salud de 
la provincia. “La Junta de Andalucía está 
realizando un esfuerzo significativo”, 
agradece. 

Asimismo, las organizaciones sindicales han 
mostrado su interés en que la Consejería de 
Salud detalle la inversión de 20 millones de 
euros en el Complejo Hospitalario de Jaén, 
que fue anunciada por la presidenta Susana 
Díaz, así como que se haga un esfuerzo para 
la equiparación salarial de los trabajadores 
sanitarios.

 
 

Diputación reclama el arreglo de 
la A-4 a su paso por Jaén
Isabel Uceda califica 
de “parcheo de los 
m a l o s ” l a o b r a 
prevista en los PGE 
de 2018 para un 
t r a m o d e 2 5 
k i l ó m e t ro s d e l a 
A u t o v í a d e l S u r 
mientras que José 
Castro recrimina al PP 

que se conformen 
con una dotación de 
30 millones para el 
t r a m o f e r ro v i a r i o 
h a s t a B o b a d i l l a 
cuando “aún quedan 
obras por hacer por 
importe de 1.300 
millones de euros” 

El PSOE ha recabado 
la unanimidad del 
p l e n o d e l a 
Diputación de Jaén 
para apoyar las dos 
mociones que ha 
p r e s e n t a d o p a r a 
e x i g i r a l P P q u e 
arregle de manera 
urgente el firme de la 

A-4 a su paso por la 
provincia de Jaén y 
una segunda en la 
que se solicita mayor 
f i nanc iac ión pa ra 
te r m ina r l a l í nea 
ferroviaria Algeciras-
B o b a d i l l a , 
p e r t e n e c i e n t e a l 
Corredor Central. 



Haz clic aquí 
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Millán afirma que la “ambiciosa” Ley de Agricultura 
conllevará “importantes beneficios” para Jaén
El parlamentario valora que el 
Gobierno andaluz “da un nuevo 
paso más en defensa del sector 
agrario” frente a un Gobierno de 
España que paralizó la Ley de 
Desarrollo Sostenible del Medio 
Rural 

El parlamentario socialista Julio 
Millán destaca la aprobación en 
Consejo de Gobierno del proyecto 
de Ley de Agricultura, “una 
ambiciosa norma” que ahora se 
tramitará en el Parlamento y que 
“conllevará importantes beneficios 
a la provincia de Jaén” una vez que 
se apruebe y entre en vigor. “El 
Gobierno andaluz da un nuevo 
paso más en defensa del sector 
agrario, que es fundamental en la 
c o m u n i d a d a u t ó n o m a y 
especialmente en la provincia de 
Jaén”, subraya. 

Millán recuerda que la producción 
agraria representa en Jaén más de 
1.800 millones de euros, de los que 
el 87% corresponden al olivar, un 
cultivo que genera 5 millones de 
jornales. La provincia tiene más de 
800 industrias agroalimentarias y 
factura más de 330 millones de 
eu ros en expo r t ac iones de 

alimentación y bebidas, de los que 
el 87% también corresponde al 
aceite de ol iva. “Por tanto, 
hablamos un sector determinante 
para la provincia de Jaén que se va 
a ver reforzado con esta futura Ley 
andaluza de Agricultura”, apunta. 

El parlamentario andaluz pone el 
acento en “medidas pioneras” que 
contempla la nueva norma y que 
van dirigidas a potenciar la posición 
de los profesionales, a proteger el 
suelo agrario, a aprovechar los 
excedentes alimentarios, a fijar 
mecanismos que consigan precios 
más justos, a agilizar la respuesta 
en caso de crisis de sanidad o 
vegeta l , y espec ia lmente a 
promover la incorporación de 
j ó v e n e s y m u j e r e s a l a s 
explotaciones y a la actividad 
agroindustrial. 

Jóvenes y mujeres van a ser 
reconocidos en la ley como grupos 
preferentes en la concesión de 
ayudas, actividades de formación y 
acceso a las tierras públicas. 
Además, habrá medidas para 
incrementar la participación de las 
mujeres en cuadros técnicos y 
directivos, en explotaciones, en 

empresas, en grupos de desarrollo 
r u r a l o e n o r g a n i z a c i o n e s 
interprofesionales. “Con estas 
a c c i o n e s , l a l e y b r i n d a r á 
o p o r t u n i d a d e s p a r a e l 
imprescindible relevo generacional 
en el campo y sembrará semillas de 
igualdad y de visibilización del 
papel de las mujeres en el sector”, 
apunta el parlamentario. 

Millán también pone especial 
énfasis en el establecimiento de 
controles para comprobar si las 
características de un producto 
vendido por debajo de su precio 
de mercado concuerdan con lo 

reflejado en la etiqueta y se ajusta a 
l a n o r m a t i v a v i g e n t e , 
contemplándose como infracción 
grave sancionable en caso de que 
se incumpla. 

El parlamentario considera que esta 
ley “vendrá a respaldar aún más al 
sector agrario de la provincia y 
especialmente al olivarero”, ya que 
complementará a la Ley del Olivar y 
su plan director, que tiene un 
presupuesto de 304 millones de 
euros del que ya se ha convocado 
el 77% (más de 230 millones de 
euros).

El futuro de las pensiones par a los jóvenes de 
hoy también está en peligro    

Julio Millán asiste, junto a otros 
militantes y cargos socialistas, a la 
concentración convocada por 
UGT y CCOO en defensa de la 
d ignidad de las pens iones 
públicas donde recuerda que 
“son un pilar fundamental del 
Estado de Derecho que están en 
el ADN del PSOE”. 

El parlamentario andaluz, Julio 
Millán, acompañado de otros 
cargos del PSOE, miembros de la 

ejecutiva provincial así como de 
s e c r e t a r i o s g e n e r a l e s d e 
agrupaciones municipales, ha 
asistido hoy a la concentración en 
defensa de la dignidad de las 
pensiones públicas convocada por 
los sindicatos UGT y CCOO.  

Allí, Millán manifestó que el PSOE 
secunda estas protestas “porque el 
apoyo a las pensiones está en el 
ADN del PSOE. Las pensiones son 
pi lar bás ico del Estado del 

Bienestar consolidado por el 
Partido Socialista con Felipe 
González y José Luis Rodríguez 
Zapatero, con quien llegaron a 
incrementarse en la provincia de 
Jaén un 43 % esas pensiones”. 

Un apoyo que se hace aún más 
comprometido, según Millán, 
porque el PSOE ha visto que de un 
t iempo a esta parte con el 
Gobierno de Rajoy “ha habido una 
precarización de las pensiones: el 

PP abandonó el Pacto de Toledo y 
ha habido una devaluación de las 
pagas a nuestros mayores injusta, 
por lo que nos unimos a la voz de 
‘Basta ya’” contra los recortes del 
PP. 

Y no solo por los pensionistas de 
hoy, sino que el parlamentario 
andaluz, advirtió de que “las 
pensiones están en peligro en un 
futuro”.  

En este sentido aseguró que “la 
hucha de las pensiones ha pasado 
de más de 66.000 euros a poco 
más de 8.000 millones” en los años 
de Gobierno de Rajoy.  

Por lo que, según Millán, “hay un 
apoyo claro del PP a los planes de 
pensiones privados, en detrimento 
de los planes públicos”. “Por eso 
decimos ‘Basta ya’ porque el futuro 
de las pensiones para los jóvenes 
también está en peligro”, concluyó. 



    VIDA ORGÁNICA EN NUESTRAS AGRUPACIONES        

Acto informativo sobre Salud del PSOE Alcaudete Asambleas de barrio del PSOE de Úbeda

Asamblea abierta del PSOE de Carchelejo Acto informativo sobre agricultura del PSOE de Arjonilla

Acto informativo sobre pensiones del PSOE de Aldeaquemada Viaje a Extremadura del PSOE de Valdepeñas de Jaén

Asamblea del PSOE de Sabiote Acto de pensiones con el Consejero de Economía en Baeza



El tweet del mes…

Francisco Menacho, nuestro secretario de 
Educación del PSOE-A que nos visitó hace 
poquito lo deja claro. La demagogia del PP 
cuando vota una cosa en Andalucía y cuando lo 
vota en Madrid…

El Rincón de la Caverna

    EL SOCIALISTA de Jaén                                                  Juventudes Socialistas  

Una de las principales y más antiguas señas de 
identidad de las Juventudes Socialistas de 
España (JSE) es la reivindicación de la república 
como modelo de Estado. Es por ello, que como 
cada año, desde la organización juvenil 
socialista han lanzado una campaña con motivo 
de tan señalada fecha, en esta ocasión bajo el 
lema “Avanzar es República”. 

Para Juan F. Serrano, Secretario General de JSA 
Jaén, la identidad de la organización “está 
estrechamente unida” a la defensa de los 
valores republicanos, en la reivindicación de “la 
plena igualdad los ciudadanos y ciudadanas en 
todos los aspectos, incluyendo, especialmente 
la igualdad en el acceso a la jefatura del Estado 
de nuestro país”.  

Es por ello que Serrano ha remarcado que 
“hemos de avanzar en la estrategia para seguir 
sumando apoyos y complicidades”. Asimismo 
ha añadido que “la República debe congregar 
en torno a ella a todo el espectro político, debe 
ser un punto de convivencia ciudadana, bajo el 
compromiso del buen gobierno y de la virtud 
cívica”. En el mismo sentido se ha afirmado que 
“cuarenta años de democracia son suficientes 
para dar un paso adelante”. Ha afirmado que 

“ha habido un tiempo suficiente de reflexión y 
madurez política como para entender que no se 
puede mantener una institución con raíces 
medievales, machistas y que otorga privilegios 

simplemente por razón de nacimiento”. Pero 
para Serrano, el cambio en el modelo de Estado 
no debería entenderse solo como un cambio en 
la jefatura del mismo, sino sobre todo como la 
transformación hacia una política “más 
transparente, más abierta y más justa”. 

Las y los jóvenes socialistas concluyen 
matizando que lograr la III República “no es un 
objetivo finalista, ya que por sí misma no es la 
solución a los problemas que sufre la 
ciudadanía, pero sí logra optimizar la calidad y 
eficacia del ejercicio de gobierno”. 

Como refuerzo a la campaña reivindicativa, 
miembros de la dirección provincial de las 
Juventudes Socialistas se desplazaron a Linares 
a la casa de `Anita´ para ser testigos de primera 
mano de como lucharon los y las jóvenes 
durante la guerra civil y la posterior represión 
franquista y realizaron un vídeo con su 
testimonio para animar a los jóvenes a defender 
sus derechos y libertades. 

Nosotros también aplaudimos a 
Cifuentes en Sevilla 

Juventudes Socialistas reivindica “avanzar hacia la 
Tercera República” con motivo del 14 de Abril

😱



¿Qué valoración le merecen las movilizaciones de los 
últimos meses en defensa de las pensiones? 
Son justas y necesarias. Justas porque el Gobierno del PP 
tiene que entender que la pírrica subida del 0,25% en las 
pensiones   no está equiparada con el aumento del coste 
de la vida. Los pensionistas están perdiendo poder 
adquisitivo. Y necesaria porque consideramos que el 
Gobierno del PP está maltratando a los pensionistas: los 
pensionistas no quieren regalos electorales del PP, sino su 
derecho a una pensión digna. Las y los socialistas 
seguimos totalmente implicados y defendiendo   la causa 
de las y los pensionistas con estas movilizaciones y con 
otras actuaciones e iniciativas que estamos llevando a 
todas las instituciones. 

¿Está en peligro el sistema público de pensiones? 
La situación es de emergencia. El PP representa la mayor 
amenaza para la continuidad de unas pensiones dignas. 
En cualquier país con tradición democrática, las 
decisiones que han provocado el déficit en la Seguridad 
Social y el expolio de la hucha de las pensiones habrían 
hecho cesar al Gobierno. El PP ha utilizado 90.000 
millones de euros adicionales a las cotizaciones para hacer 
frente al pago de las pensiones en el periodo 2012-2017. 
El año 2018 ha comenzado en la misma línea y en vez de 
proponer medidas  serias en el marco del Pacto de Toledo 
y el diálogo social, seguirá endeudando a la Seguridad 
Social con otro crédito de 15.000 millones de euros. 

¿Qué han supuesto para los pensionistas estos 7 años 
de gobierno del PP? 
EL Gobierno del PP ha supuesto un freno a las políticas 
públicas del último Gobierno socialista de Zapatero. La 
reforma laboral de 2012 y las políticas neoliberales de 
Rajoy buscan adelgazar el papel social del Estado y 
promover los Fondos de Pensiones Privados. El resultado 
es éste: progresiva pérdida de poder adquisitivo de las 
pensiones e incertidumbre en los jubilados sobre si el 
Estado será capaz de pagar sus pensiones futuras. 
También ha generado desesperanza en la juventud, 
porque duda de que algún día pueda contribuir y ser 
beneficiaria de un sistema que mantenga pensiones 
contributivas dignas. 

¿Qué está planteando el PSOE?	
Estamos	planteando	un	nuevo	modelo,	 integral	y	riguroso	para	
reequilibrar	 el	 sistema	 de	 pensiones	 y	 hacerlo	 sostenible.	
Queremos	derogar	la	Ley	de	Reforma	de	las	Pensiones	impuesta	
por	 el	 PP	 en	 2013,	 eliminando	 los	 mecanismos	 del	 factor	 de	
sostenibilidad	y	el	 índice	de	revalorización	que	atacan	el	poder	
adquisiEvo	 de	 los	 pensionistas.	 Además,	 hay	 que	 derogar	 la	
reforma	 laboral	 del	 PP	 como	 medida	 fundamental	 para	
garanEzar	 la	mejora	de	 las	 coEzaciones	a	 la	Seguridad	Social	 y	
los	salarios.	También	hay	que	racionalizar	los	gastos	del	sistema,	
incrementar	 ingresos	 	 con	 dos	 nuevos	 impuestos	
extraordinarios	a	los	beneficios	de	la	banca	y	a	las	transacciones	
comerciales	y,	por	úlEmo,	aprobar	una	Ley	de	 igualdad	 laboral	
para	eliminar	la	brecha	salarial	entre	hombres	y	mujeres.	
Parece que las cifras del paro han empezado a mejorar, 
pero, ¿qué empleo se está generando? ¿Es una 
recuperación real?	

Es	 cierto	 que	 las	 cifras	 interanuales	 de	 paro	 están	mejorando,	
pero	no	podemos	obviar		que	el	grado	de	deterioro	del	mercado	
laboral	 en	 Jaén,	 con	 un	 98,4%	 de	 temporalidad	 	 en	 los	
contratos,	con	una	subida	de	7	puntos	del	paro	femenino	y	con	
6.400	afiliados	menos	a	la	Seguridad	Social	desde	que	Gobierna	
el	 PP,	 son	 datos	 que	 indican	 que	 queda	 mucho	 camino	 por	
recorrer.	El	empleo	que	se	genera	es	un	empleo	muy	precario,	
unos	sueldos	de	miseria.	Un	trabajador	de	esta	provincia	cobra	
hoy	600	euros	menos	de	 lo	que	cobraba	en	2011.	El	Gobierno	
del	 PP	 sigue	 sin	 arrimar	 el	 hombro	 y	 sin	 corregir	 su	 acEtud	
sectaria	con	esta	provincia.	
Las ayudas a la reindustrialización concedidas por el 
Estado tampoco están siendo efectivas…	

En	los	úlEmos	años	estas	ayudas	han	sido	reducidas	a	la	mínima	
expresión	 por	 el	 Gobierno	 del	 PP.	 Y	 es	 una	 pena,	 porque	 en	
momentos	 de	 dificultad	 es	 cuando	 más	 necesarias	 son	 estas	
convocatorias.	Las	ayudas	Reindus	específicas	para	 la	provincia	
de	 Jaén	 fueron	 impulsadas	 por	 el	 Gobierno	 socialista	 de	
Zapatero.	 En	 total,	 llegaron	más	 de	 90	millones	 de	 euros	 para	
proyectos	 empresariales	 en	 la	 provincia,	 que	 contribuyeron	 a	
generar	y	 consolidar	empleo.	Estamos	hablando	de	más	de	20	
millones	 de	 euros	 anuales	 de	 media.	 Sin	 embargo,	 con	 el	
Gobierno	de	Rajoy,	el	presupuesto	ha	disminuido,	los	requisitos	
se	 han	 endurecido,	 ayuntamientos	 y	 enEdades	 sin	 ánimo	 de	
lucro	 han	 sido	 excluidos	 como	 beneficiarios	 y,	 por	 tanto,	 la	
canEdad	concedida	finalmente	ha	sido	4	veces	menor.	Con	el	PP	
han	 llegado	menos	 de	 5	millones	 de	 euros	 anuales.	 Ésa	 es	 la	
cruda	realidad	que	demuestra	una	vez	más	la	miopía	políEca	del	
PP.	 Limitar	 esta	 herramienta	 de	 fortalecimiento	 industrial,	 de	
apoyo	 empresarial	 y	 de	 creación	 de	 empleo	 es	 una	 torpeza	
inexplicable	y	una	muestra	más	de	ese	sectarismo	de	la	derecha	
con	la	provincia	de	Jaén

“EL PP HA LLEVADO LAS PENSIONES A UNA      
SITUACIÓN DE EMERGENCIA”

ISABEL UCEDA 
Secretaria de Economía, Empleo , Ciencia, 
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