
EL SOCIALISTA de Jaén 1

https://www.youtube.com/watch?v=gpyI41cf16U

e

 

EL SOCIALISTA 
de JaénNúmero 49   |   Junio 2018

EL PSOE  
VUELVE A  
GOBERNAR 



EDITORIAL 

Consejo  
de Redacción: 

Director: Pedro A. 

Martínez 

Francisco Reyes 

Francisca Medina 

Jacinto Viedma 

Francisca Molina 

Rafael Andújar 

Redacción 
y Diseño: 

Sª de Comunicación 

y Acción Electoral 

Sª de Redes e 

Innovación 

Tecnológica 

Gabinete de 

Comunicación 

      

C/ Hurtado 6,   
23001 (Jaén) 

Teléfono: 953 99 00 00 
cep@jaen.psoeandalucia.com 

psoedejaen.com  

La travesía del desierto de España llegó a su fin. Casi 7 años de Gobierno de 
la derecha habían dejado a este país exhausto, víctima de los recortes 
ideológicos, de la precariedad laboral, del empobrecimiento, de la pérdida 
de derechos y libertades, y por añadidura, atufado por el insoportable hedor 
a corrupción que emana de la sede del PP. La llegada de Pedro Sánchez a la 
Presidencia no sólo fue un cambio necesario por higiene democrática; fue el 
comienzo de una nueva etapa que va a suponer un punto y aparte en la 
reciente historia de España. 

El primer capítulo se ha cerrado con la constitución de un Gobierno 
revolucionario en su apuesta feminista al situar a 11 mujeres en un Consejo 
que muchos ya se han atrevido a bautizar como ‘de Ministras’. Un Gobierno 
europeísta que ha unido a un puñado de hombres y mujeres de alta 
capacidad, gran solvencia, dilatada trayectoria, experiencia y conocimiento, 
personas con rigor, gente en la que la ciudadanía se ve representada e 
incluso identificada. Es un Gobierno que tiene credibilidad, que ha gustado 
a pie de calle y que ha comenzado la ardua tarea de recuperar la confianza 
de la ciudadanía en sus instituciones. El primer paso, desde luego, está bien 
dado. 

Las decisiones que ha anunciado el presidente del Gobierno en estas 
primeras semanas dibujan un panorama halagüeño. La lucha contra la 
explotación laboral, la restitución de la universalidad de la sanidad pública, 
la sensibilidad y el sentido común en materia de inmigración, la regulación 
de la eutanasia, la puesta en marcha de un plan de choque contra la pobreza 
infantil son algunas medidas impulsadas por este nuevo Gobierno. 

Inevitablemente, las cosas le van a ir mejor a España. Siempre ha sido así 
con un Gobierno socialista. Y también le irán mejor a Andalucía y a la 
provincia de Jaén. Nuestra tierra, sufridora de un maltrato proverbial por 
parte de la derecha, tiene fundados motivos para ver en lontananza un futuro 
esperanzador. Jaén tiene problemas y proyectos pendientes que necesitan 
del empuje de las administraciones públicas. En estos últimos años, ha 
tenido el aliento de la Junta de Andalucía y de la Diputación Provincial, pero 
le ha faltado el apoyo del Gobierno de España. No ha habido planes del 
empleo del Estado en esta provincia y las actuaciones vinculadas a la 
inversión de los Presupuestos Generales del Estado han padecido una 
mezquina paralización, cuando no un olvido oprobioso. La A-32, la Autovía 
de la Sierra Sur A-81, la alta velocidad Jaén-Madrid, las conexiones 
ferroviarias con Córdoba o Granada, la modernización de regadíos, las 
ayudas a la reindustrialización han sido reducidas a la nada o a la mínima 
expresión. Es imposible que en los próximos tiempos les vaya a ir peor. 

Las reivindicaciones de esta provincia y de este PSOE de Jaén no han 
cambiado. Sí ha cambiado la sensibilidad del Gobierno de España, que 
ahora sí escuchará las necesidades de esta tierra. El PSOE seguirá 
reclamando lo que es de justicia para una provincia que ha sido 
especialmente asediada por los efectos de la crisis, pero sobre todo por el 
desprecio secular del Gobierno de la derecha. Ahora en el PP de Jaén se 
han lanzado furibundos   a reivindicar al nuevo Gobierno todo lo habido y 
por haber, es decir, todas aquellas actuaciones que han estado en sus manos 
durante 7 años y que no han tenido la capacidad o la decencia de haber 
ejecutado. Corren nuevos tiempos en la vida pública española; por lo que se 
ve, en el PP todavía no se han enterado y siguen anclados en esa estrategia 
cínica con la que ya no engañan a nadie, tal vez únicamente al 5% de 
militantes que les queda en activo en su depauperado censo. 
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PARA LA ESPERANZA
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“Empezamos una etapa en la que pondremos a los 
ciudadanos en el punto esencial de la política”
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“España no se merecía un 
presidente del Gobierno que 
falte a la verdad ante los 
tribunales de justicia para tapar 
la corrupción", ha dicho la 
portavoz socialista 
“España no se merec ía un 
presidente del Gobierno que falte 
a la verdad ante los tribunales de 
justicia para tapar la corrupción. 
España necesita estabilidad y 
credibilidad ante Europa y ante el 
mundo. Y eso no lo puede dar 
Rajoy”, ha dicho la portavoz 
socialista Margarita Robles en el 
debate de la moción de censura. 

“Desde la exigencia ética, desde la 
responsabil idad democrática, 
p o r q u e c r e e m o s q u e l a 
regeneración institucional es 
esencial y que basta ya de tapar la 
corrupción, vamos a empezar una 
n u e v a e t a p a ” , e n l a q u e 
“ q u e r e m o s p o n e r a l o s 
ciudadanos en el punto esencial 
de la vida política”, ha afirmado. 
“No queremos que los ciudadanos 
se avergüencen de sus políticos, 
queremos que nos vean como 
s e r v i d o r e s p ú b l i c o s , 
comprometidos con quienes más 
lo necesitan, con los pensionistas, 
con los dependientes, con los 
parados, con quienes tienen 
empleo precario”. 

SENTIDO DE ESTADO 

“Desde el sentido de Estado que 
siempre ha caracterizado al PSOE 
tanto en el gobierno como en la 
o p o s i c i ó n , d e s d e l a 
responsabilidad ética, institucional 
y democrática, vamos a trabajar 
poniendo a los ciudadanos en el 
p r i m e r p u n t o d e n u e s t r a s 
preocupaciones”, reiteró. “Lo 
haremos con la ayuda de todos y 
con generosidad y humildad”, ha 
asegurado. 

AGRADECIMIENTO 

La portavoz socialista intervino en 
el debate de la moción de censura 
a Mariano Rajoy dando las gracias 
a t o d o s l o s g r u p o s 
p a r l a m e n t a r i o s q u e a y e r 
mostraron su apoyo a “esta 
moción de censura que era 
imprescindible interponer por 
una exigencia de regeneración y 
de ética política y democrática”. 
Margarita Robles ha criticado la 
“falta de respeto institucional de 
quien aún es presidente del 
Gobierno y que no viene a cumplir 
con la obligación de estar en la 
moción de su censura”. “Usted 
está en un restaurante y no conoce 

realidad de la calle”, le ha 
espetado a Rajoy. 

RESPONSABILIDAD, SENTIDO DE 
ESTADO Y HUMILDAD 

“Sabemos que se inicia un 
momento difícil. Lo vamos a 
asumir con responsabilidad, con 
sentido de Estado, como hace 
siempre el PSOE, y con mucha 
humildad”, ha asegurado la 
portavoz socialista. “Sabemos que 
no es fácil, que son momentos 
difíciles y complicados; pero 
queremos trabajar con ilusión, con 
esperanza, por el diálogo”. 

“Queremos que vuelva a España 
la esperanza de 1982 y de 2004” 
–ha continuado-, con los gobiernos 
de Felipe González, “que trajo a 
España la modernidad, que hizo 
que la sanidad, la educación, los 
servicios públicos mejoraran, que 
introdujo a España en Europa y le 
dio protagonismo”, y de José Luis 
Rodríguez Zapatero, “un gobierno 
basado en la igualdad de todos”.   
“Este es un proyecto difícil que 
haremos con sentido de Estado”, 
insistió. “Sabemos que contamos 

con el apoyo de muchos grupos 
parlamentarios y, lo que es más 
importante, de los militantes, 
cargos públicos y votantes 
socialistas, y de todos los que 
confían en un proyecto de 
cambio y de progreso, por el que 
vamos a empezar a trabajar 
ahora”, recalcó. 

25.000 INICIATIVAS DEL PSOE 

“Lo vamos a hacer con la misma 
c o n v i c c i ó n , f u e r z a y 
responsabilidad con la que ha 
trabajado el Grupo Parlamentario 
Socialista en esta Legislatura”, en 
la que los soc ia l i s tas han 
presentado más de 25.000 
iniciativas parlamentarias, “más 
de la mitad de las que se han 
presentado en la Cámara” , 
recordó. “Lástima que el Gobierno 
ha vetado aquellas que pretenden 
mejorar la vida de los ciudadanos, 
sobre todo de los que más lo 
necesitan”, lamentó. 

“No estaba en nuestra hoja de ruta 
una moción de censura”, ha 
reconocido, pero “no podíamos 
mirar para otro lado” ante la 

sentencia del caso Gürtel, en la 
que “hay unos hechos probados 
en los que se dice claramente 
que el presidente del Gobierno, 
en su declaración ante los 
tribunales, había faltado a la 
verdad, que no tenía credibilidad”. 

UNA NUEVA ETAPA 

“España tiene que empezar una 
nueva etapa en la que nadie 
ampare la corrupción y en la que 
la regeneración democrática y los 
problemas que importan a los 
ciudadanos sean el punto de 
mira. Necesitamos un país mejor, 
que acabe con las desigualdad que 
el gobierno del PP ha permitido”, 
ha continuado.   

Por eso “desde el Grupo Socialista, 
con fuerza, con el rigor con el que 
v e n i m o s t r a b a j a n d o e n e l 
Parlamento, vamos a apoyar al 
nuevo Gobierno para construir una 
España mejor, en favor de aquellos 
que más lo necesitan”, concluyó.

https://www.youtube.com/watch?v=h8xe8O4Ekgk
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Gran satisfacción del PSOE por el nuevo gobierno: 
“es bueno para España, Andalucía y la provincia”
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El secretario general del PSOE de 
Jaén, Francisco Reyes, muestra su 
“enorme satisfacción” por la 
aprobación de la moción de 
censura y señala que la llegada 
de Pedro Sánchez a la Presidencia 
del Gobierno es “una excelente 
noticia para la gente de este país 
porque las cosas siempre han ido 
mejor para la ciudadanía cuando 
ha habido un presidente del 
PSOE” 

“Es bueno para España, es bueno 
para Andalucía y es bueno para la 
provincia de Jaén. El PSOE 
siempre ha estado cuando le ha 
hecho falta a España y en este 
momento a España le hace falta el 
PSOE”, destaca. 

Reyes afirma que la Presidencia de 
Pedro Sánchez “abre un nuevo 
t i e m p o d e t r a n s p a r e n c i a , 
estabilidad y aire fresco” después 
de un periodo “muy convulso”, 
dominado “por la corrupción y los 
recortes” del PP. “El PSOE ha 
actuado con responsabilidad, con 
sentido de Estado y en defensa del 
interés general. Este país no se 
merecía continuar ni un segundo 
más con un Gobierno acorralado 
por la sombra de la corrupción”, 
argumenta. 

El líder socialista aplaude que el 
PSOE “haya dado este paso tan 
importante para sacar al país del 

borde del precipicio a donde lo 
había llevado el PP”, un partido 
“condenado por corrupción” en 
una sentencia “absolutamente 
brutal” como es la del caso Gurtel. 
“Rajoy, su Gobierno y el PP no se 
sostenían ya por ningún sitio, sin 
apoyo de la mayoría del Congreso 
y con la opinión pública totalmente 
escandalizada por el reguero de 

escándalos judiciales que les 
acosan”, añade. 

Reyes subraya que el PSOE de 
Jaén “se va a dejar la piel 
apoyando al nuevo Gobierno 
social ista de España”. “Hay 
muchos desafíos que afrontar y ahí 
van a estar, como siempre, todos y 
cada uno de los militantes de esta 

Agrupación Provincial del PSOE de 
Jaén, arrimando el hombro y 
empujando para mejorar la vida de 
la gente”, recalca. 

El secretario general del PSOE de 
Jaén, Francisco Reyes, valora el 
“excelente” Gobierno presentado 
por Pedro Sánchez, un Ejecutivo 
“ c o n v o c a c i ó n f e m i n i s t a ” 

integrado por 11 mujeres y 6 
hombres que “atesoran solvencia, 
e x p e r i e n c i a , c a p a c i d a d y 
conocimiento de las áreas” 

“Es un Gobierno europeísta, de 
corte social, que traslada confianza 
y que hace una apuesta histórica 
por la igualdad. Son ministras y 
ministros con los que la ciudadanía 

s e i d e n t i f i c a y s e s i e n t e 
representada”, añade a tenor de 
l a s r e a c c i o n e s q u e e s t o s 
nombramientos han suscitado 
entre la gente. 

Reyes considera que este nuevo 
E j e c u t i v o “ t r a e l a a n s i a d a 
estabilidad” a la vida pública de 
este país “después de una época 

convulsa marcada por la corrupción 
y los recortes de derechos y 
libertades” sufridos durante la 
etapa del PP.  

De hecho, señala que este nuevo 
Gobierno “abre sin lugar a dudas 
una época de esperanza para 
España, para Andalucía y para la 
provincia de Jaén”. 

“La llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa es 
una excelente noticia para la gente de país 

porque las cosas siempre han ido mejor para la 
ciudadanía cuando ha habido un presiente  

del PSOE” 
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El Gobierno de Rajoy ha sido “el más 
antimunicipalista de la historia reciente de España” 

El secretario general del PSOE de 
Jaén, Francisco Reyes, afirmó hoy 
que el Gobierno de Pedro 
Sánchez ha traído “ilusión” 
también en el ámbito de la 
administración local, puesto que 
“el municipalismo forma parte 
del ADN del PSOE”.  

Reyes indicó que se mantienen 
las reivindicaciones de la FEMP al 
Gobierno de España y que la 
gran diferencia respecto a la 
etapa del PP es que ahora “la 
sensibilidad del Gobierno será 
totalmente distinta” 

En rueda de prensa en Salamanca, 
junto a Vicent Torres, secretario de 
Diputaciones, Cabildos y Consells 
en la Ejecutiva Federal del PSOE, y 
Fernando Pablos, secretar io 
general del PSOE de Salamanca, 
Reyes recordó el Gobierno de 
R a j o y h a s i d o “ e l m á s 
antimunicipalista de la historia 
reciente de España”.  

Menc ionó l a re fo r ma loca l 
aprobada por el PP, que fue “un 
ataque frontal a la autonomía 
m u n i c i p a l , n o r e s o l v í a l a 
f i n a n c i a c i ó n y a g r e d í a 
competencias propias de los 
ayuntamientos”. 

Además, recordó que la primera 
medida del Gobierno del PP fue 
suprimir su aportación a los planes 
provinciales de obras y servicios. 
Pos te r io r mente , dec re tó l a 
exclusión de los Fondos Feder de 
las diputaciones y municipios 
menores de 20.000 habitantes. 

R e y e s s e ñ a l ó q u e l a s 
reivindicaciones seguirán siendo 
las mismas al Gobierno de España. 
Entre otras, apuntó la necesidad 
de que Diputaciones, Cabildos y 
Consejos Insulares “participen en 
la definición y gestión de los 
fondos FEDER”. “Estos fondos han 
sido recursos fundamentales para 
que cualquier vecino y vecina 
tengan infraestructuras y servicios 

de calidad independientemente de 
donde vivan”, apuntó. 

I gua lmen te , man i f e s tó que 
también han s ido “un gran 
elemento para luchar contra la 
despoblación”. En este punto, el 
de la lucha contra la despoblación, 

lamentó que el Gobierno del PP 
“sólo nombró una comisionada 
que en 2 años no se ha visto 
acompañada de ninguna medida 
l e g i s l a t i v a n i d e r e c u r s o s 
económicos”. 

Reyes reiteró su solicitud al 
G o b i e r n o d e q u e l o s 
ayuntamientos puedan utilizar el 
superávit y los remanentes, una 

medida con la que ni siquiera se 
es tá p lan teando tener más 
recursos.  

“No es lógico que tengamos 
20.000 millones de euros en los 
bancos y que no tengamos 
a u t o r i z a c i ó n p a r a r e s o l v e r 

problemas a la ciudadanía y 
m e j o r a r e q u i p a m i e n t o s e 
infraestructuras con ese dinero”, 
subrayó.  

En cualquier caso, se mostró 
“convencido de que va a haber 
una actitud totalmente distinta por 
parte del Gobierno de España” en 
este asunto. 

De igual manera, pidió cambios en 
la tasa de reposición, de modo que 
permita volver al empleo público 
de antes de la crisis, así como que 
se recupere la aportación del 
Estado al Plan Provincial de Obras 
y Servicios.

“Se mantienen las reivindicaciones de la FEMP  
al Gobierno de España, aunque la gran  

diferencia respecto a la etapa del PP es que 
ahora la sensibilidad del Gobierno será  

totalmente distinta”



En breve…

Susana Díaz se reúne con 
alcaldes y secretarios 
generales del PSOE Jaén 
La presidenta de la Junta de Andalucía, se 
reunió este mes en IFEJA con responsables 
municipales de las 109 agrupaciones en la 
provincia para darle un impulso a la gestión 
municipal de cara a las próximas elecciones 
municipales en 2019. 

El PSOE valora la bada del 
paro pero lamenta “la 
herencia de precariedad del 
PP” 
Isabel Uceda señala que la provincia de 
Jaén, con más de 51.000 parados ha 
perdido 10.000 afiliados a la Seguridad 
Social en estos 7 años de Gobierno del PP. 

El PSOE exige la dimisión 
del concejal de urbanismo 
de Jamilena 
José Mª Mercado califica de “chapuza y 
esperpento” lo que está ocurriendo con el 
edificio multiusos por vulnerar la legalidad 
con una altura no permitida. 

El PSOE de Arquillos 
denuncia falta de 
transparencia en los planes 
de empleo del 
Ayuntamiento 
Ana Mª Bayona critica que el alcalde 
continúe con su rosario de promesas 
incumplidas negándose a cumplir con la 
transparencia y justicia en las contrataciones 
y se niega a retransmitir los plenos 

La Casa del Pueblo de El 
Porrosillo acoge cursos de 
formación para mujeres 
Juan F. Collado reitera la apuesta del PSOE 
por “avivar e intensificar” las actividades 
sociales y culturales en el municipio. 

Julio Millán, proclamado 
candidato del PSOE a la 
alcaldía de la ciudad de 
Jaén 
Tras la finalización del plazo para la 
presentación de recursos, la Comisión 
Provincial de Garantías Electorales se ha 
reunido hoy jueves y ha acordado lo 
siguiente: 

Proclamar definitivamente a Julio Millán 
Muñoz como candidato socialista a la 
Alcaldía de Jaén

    EL SOCIALISTA de Jaén                                                              Juventud  

6

Reyes valora el esfuerzo de la 
Junta y la Diputación para ayudar 
a los jóvenes, “los principales 
damnificados de la crisis”

La Comisión de Juventud integrada por el 
PSOE de Jaén y Juventudes Socialistas en 
la provincia valoró hoy el esfuerzo de 
Junta y Diputación con sus programas 
extraordinarios de empleo joven y recordó 
que los jóvenes han sido “los principales 
damnificados de la crisis, quienes están 
sufriendo contratos basura” por culpa del 
Gobierno de España, “contratos diarios o 
semanales con unos ingresos que hacen 
imposible poner en marcha un proyecto 
familiar”, declaró Francisco Reyes 

El secretario general del PSOE de Jaén 
explicó que en la Comisión se han analizado 
los planes de empleo para jóvenes puestos 
en marcha en la provincia, tanto de la Junta 
de Andalucía como de la Diputación.  

Respecto a esta última administración, 
destacó el impulso de nuevos programas 
como el Form@ Jaén, donde más de 200 
jóvenes van a tener oportunidades para 
formarse en los distintos municipios. 
También aludió a las becas Talentium, de las 
que apuntó que habrá nueva convocatoria y 
q u e “ p o s i b l e m e n t e s e a n e c e s a r i o 
incrementar las cantidad que se destinan”. 

Asimismo, Reyes mostró su reconocimiento 
a la labor de Juventudes Socialistas en la 
provincia, con 97 agrupaciones locales y más 
de 900 militantes.  

A esto hay que sumar los 199 concejales 
socialistas menores de 35 años, entre ellos 
10 alcaldes, que “no es que sean el futuro, 

es que son el presente, y un presente que 
está realizando una magnífica labor”. 

Por su parte, el secretario general de JSA-
Jaén, Juan Francisco Serrano, apostó por 
que la voz de los jóvenes, “siempre presente 
en el PSOE”, se hagan aún más presentes en 
las instituciones, porque “necesitamos 
políticas que lleguen al corazón de los 
jóvenes”.  

En este sentido, defendió “la rebeldía y el 
inconformismo” mostrado siempre por esta 
organización juvenil frente a otros que 
“hacen patria de políticas ineficaces”. 

Serrano resaltó la importancia de la Ley de 
Juventud, una ley impulsada en Andalucía 
que va a “traer oportunidades a los 
jóvenes”.  

“Por primera vez en la historia, tenemos una 
l e y q u e a m p a r a l a i g u a l d a d d e 
oportunidades, que habla de vivienda y de 
empleo digno para los jóvenes”, indicó 
antes de avanzar que JSA-Jaén pondrá en 
marcha una campaña para explicar a los 
jóvenes de la provincia el contenido de esta 
ley. 

Por el contrario, reprochó al Gobierno de 
España que se haya olvidado de los jóvenes, 
especialmente en materia de empleo.  

“Los planes provinciales están dando un 
respiro, aun sabiendo que las competencias 
no las tiene Diputación”, señaló.

https:/
/

https://www.youtube.com/watch?v=uBgHKgyxq5Y&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=uBgHKgyxq5Y&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=uBgHKgyxq5Y&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=uBgHKgyxq5Y&t=19s
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Planes turísticos  
para Jaén

El Grupo Socialista de la Diputación solicitará 
la colaboración de los Gobiernos central y 
autonómico para la cofinanciación de 5 
nuevos planes turísticos en la provincia de 
Jaén. Estos proyectos se centrarán en la 
d inamizac ión del producto tur íst ico 
OleotourJaén y de los parques naturales de 
S i e r r a d e A n d ú j a r, S i e r r a M á g i n a , 
Despeñaperros-La Cimbarra y Cazorla, 
Segura y Las Villas. Si esta cooperación no 
tuviera cabida en los Presupuestos del 
Estado o de Andalucía para el presente 
ejercicio, se propone abordarlos en las 
cuentas de 2019. 

La portavoz del Grupo Socialista, Pilar Parra, 
señala que la Diputación decidió, en el año 
2014, elaborar la propuesta de nuevos planes, 
4 inicialmente, para completar el trabajo 
impulsado con los anteriores y acometer 
actuaciones en otros sectores y territorios: en el 
periodo 2004-2017, se desarrollaron 10 planes, 
con un presupuesto global de 35 millones de 
euros. Además, en el Debate sobre el Estado 
de la Provincia de 2017 se volvió a reiterar un 
acuerdo similar. 

“Conscientes de que las circunstancias que 
justificaron el rechazo a esta propuesta por 
parte del Gobierno de España han mejorado 
en el ámbito de la coyuntura económica y han 
cambiado en el de la coyuntura política, 
consideramos que ha llegado el momento de 
volver a repetir el proceso de concertación 
entre los tres niveles de gobierno para 
favorecer una nueva estrategia compartida de 
impulso al turismo en esta provincia”, asevera 
Parra. 

Por otro lado, el Grupo Socialista también 
instará al Gobierno de España a que negocie 
una política agraria común (PAC) “fuerte, 
vertebradora y con presupuesto suficiente para 
garantizar la supervivencia del medio rural, 
fomentando el empleo y el mantenimiento del 
tejido productivo de los pueblos y favoreciendo 
a las personas que viven del campo”. 

Parra recuerda que, con la PAC actual, “Jaén 
pierde 41,8 millones de euros al año en ayudas 
directas”, 272 millones para todo el periodo 
2014-2020, especialmente por el recorte a los 
pequeños agricultores y el “injusto reparto de 
las ayudas asociadas, de las que Jaén apenas 
se beneficia”. 

A este respecto, la portavoz del PSOE 
manifiesta que es “fundamental” que los 
Estados miembro pongan más dinero para la 
agricultura, lo que serviría para evitar riesgos 
como el de la renacional ización y la 
cofinanciación de la PAC. 

“Los cambios anunciados por Bruselas sobre la 
futura política agrícola comunitaria generan 
incertidumbre y preocupación al suponer una 
reforma radical que, entre otros cambios, 
pa rece con l leva r imp l í c i t amente una 
desaparición de los derechos de pago básico al 
vincularlos al cumplimiento de objetivos 
medioambientales”, manifiesta Parra.

Víboras pide una PAC “fuerte 
que proteja a los agricultores” 

La portavoz de Agricultura del PSOE en el 
Senado interviene en unas jornadas en 
Puente de Génave y defiende l a 
importancia de la PAC para la comarca de 
la Sierra de Segura 

La portavoz de Agricultura del PSOE en el 
Senado, Elena Víboras, defendió la 
necesidad de seguir contando en el futuro 
“con una PAC fuerte, que no recorte un 16% 
sus fondos, que proteja a los pequeños y 
medianos agricultores, y que contemple 
ayudas asociadas para el olivar en pendiente 
y de bajo rendimiento”. 

En unas jornadas organizadas en Puente de 
Génave por el Ayuntamiento en colaboración 
con la Asociación Rural Mediterránea 
(ARUME), Víboras advirt ió la “suma 
importancia” de la PAC para la comarca de la 
Sierra de Segura, ya que las políticas de 
desarrollo rural “han tenido una potente 
incidencia inversora en estos municipios”.  

En concreto, el Grupo de Desarrollo Rural de 
Sierra de Segura contó con 4,6 millones de 
euros del programa Leader 2007-2013, lo 
que permitió desarrollar 157 proyectos y 
movilizar una inversión final de 11 millones 
de euros. 

En el actual marco comunitario, el grupo 
gestiona otros 4,6 millones para nuevos 
proyectos. Además, el actual programa de 
desarrollo rural de Andalucía ha hecho llegar 
más de 9 millones de euros a los pueblos de 
la sierra para diversas actuaciones. A esto 
hay que sumar casi 24 millones de euros de 
las ayudas directas de la PAC para los 
agricultores de la comarca. 

“Por tanto, el debate abierto ahora mismo en 
Europa para la reforma de la PAC es 
absolutamente crucial para la provincia de 
Jaén y para la Sierra de Segura.  

El recorte del 16% que se ha planteado, que 
se elevaría al 26% en materia de desarrollo 
rural, es inaceptable”, consideró. 

La senadora socialista garantizó que el PSOE 
“va a pelear y luchar en defensa de los 
intereses de los agricultores” y, por tanto, 
destacó que el cambio de Gobierno en 
España “es una excelente noticia” para el 
sector andaluz y jiennense. “Está claro que la 
sensibilidad va a ser distinta. Ya no tenemos 
un Gobierno alérgico al campo, al olivar y a 
Andalucía”, valoró. 

Víboras argumentó que el olivar es “uno de 
los principales motores económicos y de 
empleo” de la provincia de Jaén, por lo que 
esta tierra “se juega mucho en la reforma de 
la PAC”.  

Especificó que el olivar supone el 87% de la 
producción agraria de Jaén, con más de 
1.600 millones de euros. En los primeros 6 
meses de campaña, la provincia ha 
exportado por valor de casi 77 millones de 
euros a diferentes países.  

“Tenemos un ritmo de venta de 17.700 euros 
por hora. Es un dato tremendamente 
revelador sobre la importancia determinante 
que tiene el aceite de oliva en nuestra 
economía provincial”, señaló. 

Por tanto, la senadora apuntó en su 
intervención que el olivar necesita una PAC 
justa, que mantenga vivo este cultivo, que 
dinamice el medio rural y que permita fijar la 
población al territorio.  

En esta línea, quiso destacar el trabajo que 
se está realizando en Andalucía, con una Ley 
del Olivar que cuenta con una dotación de 
más de 300 millones de euros para 
modernizar explotaciones, para olivar 
eco lóg i co , pa ra p romoc ión y pa ra 
innovación.  

Asimismo, puso el acento en la nueva Ley de 
Agricultura de Andalucía, que acaba de 
iniciar su trámite en el Parlamento, y que 
“también reforzará al sector en algunas 
cuestiones”. 
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Férriz valora los 3 años fructíferos del Gobierno 
andaluz de Susana Díaz 
La secretaria de Formación y 
Nuevos Afiliados del PSOE-A, 
Ángeles Férriz, valoró en rueda 
de prensa los 3 años fructíferos 
del Gobierno andaluz de Susana 
Díaz, que ha tenido que “capear 
el temporal de la crisis y lidiar con 
el acoso radical de la derecha”.  

“Estamos superando la crisis y 
hemos dejado atrás a ese Gobierno 
rancio del PP que le ha hecho la 
vida imposible a Andalucía durante 
7 años”, resaltó. 

La parlamentaria socialista aludió al 
crecimiento económico de estos 

años, al r itmo alcanzado de 
c r e a c i ó n d e e m p l e o , a l 
sostenimiento de la Ley de 
Dependencia, al blindaje de la 
sanidad y la educación, o a la 
creación de nuevos derechos como 
la Renta Mínima de Inserción y la 
bonificación al 99% de la matrícula 
universitaria. 

“Ha sido un Gobierno ejemplar, el 
espejo en el que se pueden mirar 
los gobiernos de izquierdas y el 
espejo en el que no quería mirarse 
el Gobierno de Rajoy, porque le 
mostraba un Gobierno mejor que 
el suyo, que le plantaba cara y que demostraba que se podía gobernar 

de otra manera, sin recortar y 
machacar a la gente”, argumentó.

Eutanasia: “El último derecho, la última voluntad” 
L a p o r t a v o z d e l G P S y 
vicesecretaria general del PSOE 
ha defendido en el Congreso la 
ley orgánica socialista para 
regular la eutanasia. Adriana 
Lastra ha pedido a los grupos 
parlamentarios "que no se 
queden al margen" ante "el 
avance legislativo del siglo XXI" 
que proponen los socialistas. 
" H e m o s e l a b o r a d o e s t a 
proposición de forma intensa y 
concienzuda", ha explicado a la 
Cámara. 
La portavoz socialista, Adriana 

L a s t r a , h a d e f e n d i d o u n a 
proposición de ley de regulación 
de la eutanasia, que será tomada 
en consideración por el Pleno de la 
Cámara . “Un nuevo avance 
legislativo en materia de derechos 
que como siempre en la historia de 
nuestro país, viene de la mano del 
Partido Socialista”, ha subrayado 
Lastra. 

“Presentamos esta proposición 
de Ley sobre regulación de la 
Eutanasia desde el respeto a la 
dignidad, a la libertad y a la 

autonomía de la voluntad de esas 
personas cuya única perspectiva 
actual es sufrir y desean poner fin 
a su calvario. Son casos extremos 
c o m o c o n s e c u e n c i a d e u n 
pronóst ico i r revers ible y un 
deterioro sin esperanzas, que hace 
que estos ciudadanos y ciudadanas 
quieran decidir por sí mismos 
cuándo y cómo morir. Es su último 
deseo, su último derecho y su 
última libertad: morir bien”, ha 
enfatizado la portavoz socialista. 

Esta proposición de ley reconoce el 

derecho a poner fin a la propia vida 
e n e s t o s d o s s u p u e s t o s : 
enfermedad grave e incurable o 
padecer una discapacidad grave y 
crónica. Además, inc luye la 
prestación de la ayuda a morir en la 
cartera de servicios del Sistema 
Nacional de Salud garantizando su 
acceso con carácter universal y 
gratuito. Y establece un marco 
jurídico y sanitario de garantías 
s u f i c i e n t e q u e i n c l u y e m e 
mecanismos que aseguren que la 
dec is ión de la persona sea 
autónoma, libre de presiones, 

informada y sostenida en el 
tiempo. 

Lastra ha asegurado que el debate 
s o b re l a regu l a c ión de l a 
eutanasia “ha ido alcanzando 
cada vez un mayor apoyo político 
y social” -según un estudio de 
Metroscopia de 2017, el 84% de 
los encuestados es partidario de 
permitir la eutanasia en caso de 
enfermedad incurable-, y, tras 
regular los cuidados paliativos y el 
derecho a una muerte digna, “es el 
momento de enfrentar la cuestión 
de la regulación de la eutanasia, es 
decir, del acto deliberado de dar 
fin de forma anticipada a la vida a 
petición propia, con objeto de 
evitar un sufrimiento”. “Son dos 
debates distintos, que pueden ir en 
parale lo, pero que creemos 
conveniente no mezclar”, opinó. 
La iniciativa se ha llevado a cabo 
en colaboración con profesionales 
sanitarios y con las asociaciones 
que defienden el derecho a morir 
d i g n a m e n t e : “ Q u e r í a m o s 
conseguir un texto capaz de 
concitar el suficiente consenso 
entre las fuerzas políticas pero 
también entre los profesionales 
sanitarios y, por supuesto, en la 
s o c i e d a d e n s u 
conjunto”.  “Optamos por el 
modelo de aquellos países que se 
han dotado de una regulación 
más garantista”, ha explicado 
Adriana Lastra. Para ello, los 
socialistas van más allá de la 
proposición de ley del Parlament 
de Catalunya que ya se está 
debatiendo en la Cámara y que se 
limita a despenalizar la eutanasia, y 
proponen una “regulación de todo 
el proceso, incluyéndola como 
prestación universal y ofreciendo 

las garantías de seguridad jurídica 
y sanitarias suficientes”.La portavoz 
socialista ha puesto el acento en la 
neces idad de ga ran t i za r e l 
complejo y necesario equilibrio 
entre diferentes derechos: el 
derecho a la vida, la integridad 
física y moral, la dignidad humana, 
e l l i b r e d e s a r r o l l o d e l a 
personalidad, la autonomía de la 
v o l u n t a d : “ E s t a re g u l a c i ó n 
garantiza -como no podía ser de 
otra manera- la protección del 
derecho fundamental a la vida que 
reconoce el artículo 15 de nuestra 
Constitución, pero también el 
reconocimiento de que habrá de 
modularse en función de otros 
valores, sobre todo, el de la 
dignidad de la persona”. 

“Defendemos la posibilidad de 
que cada persona pueda tomar 
una decisión sobre su propia vida, 
de forma libre y consciente, sin que 
ello suponga un reproche jurídico, 
y mucho menos reproche penal, 
cuando la vida resulta incompatible 
con nuestra propia concepción de 
lo que es una vida digna, bien por 
sufrir una enfermedad grave e 
incurable o una discapacidad grave 
crónica, que supongan, en ambos 
casos, un sufrimiento físico o 
psíquico intolerable para quien lo 
padece”. 

“ P i d o q u e s e o l v i d e n d e 
prejuicios morales y religiosos y 
acompasen su voto al sentir de la 
ciudadanía española que nos está 
demandando una respues ta 
decidida sobre esta materia. Que 
no se queden al margen, como han 
hecho tantas veces, de los avances 
que les proponemos en materia de 
derechos”, finalizó. 



    VIDA ORGÁNICA EN NUESTRAS AGRUPACIONES        
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El tweet del mes…

Nunca nos olvidaremos de Pedro Zerolo y de la 
lucha por la igualdad y la diversidad. y un 
ejemplo es Andalucía, aquí el odio no sale gratis, 
gracias a la Ley  andaluza #LGTBI 

El Rincón de la Caverna

    EL SOCIALISTA de Jaén                                                  Juventudes Socialistas  

El secretario general de Juventudes 
Socialistas de Jaén (JSA-Jaén), Juan Francisco 
Serrano, recuerda que el PP “ha sido el 
enemigo público número1 de la juventud 
española” en los últimos 6 años, con unas 
políticas “tremendamente perjudiciales” 
desde e l Gob ie r no de España que 
“dinamitaron las oportunidades de los 
jóvenes de este país”. “Por suerte, hoy el PP 
ya está fuera”, apunta 

“El PP ha condenado a los jóvenes al paro, al 
empleo basura, al exilio económico y a la 
pobreza. Y todavía tiene la indecencia de criticar 
la Ley de Juventud de Andalucía…  

En 6 años, la única Ley de Juventud que ha 
impulsado el PP en España ha sido la ley del 
más fuerte, de la desigualdad, de la 
discriminación y del olvido”, critica. 

Serrano cree que el presidente provincial del PP 
“vuelve a hacer el ridículo una vez más” y le 
pide “que se estudie mejor los temas antes de 
salir a meter la pata”. “El señor Requena 
pertenece a un PP que ha masacrado a los 
jóvenes, obligándoles a emigrar para ganarse la 
vida, ofreciéndoles un empleo de máxima 
precariedad, quitándoles las ayudas al alquiler 
de la vivienda, imponiendo trabas en la 
educación pública y recortando becas a diestro 
y siniestro”, resume. 

El líder de JSA-Jaén valora que la Ley de 
Juventud de Andalucía “es un nuevo paso para 
impulsar políticas y garantizar derechos a los 
jóvenes de la comunidad autónoma”. “Esta 
iniciativa del Gobierno de Susana Díaz vuelve a 
escocer al PP y a sus Nuevas Generaciones, 
porque les demuestra que se puede hacer 
política pensando en la juventud, en dar 

oportunidades a los más jóvenes y en promover 
la igualdad de oportunidades”, argumenta. 

Serrano reitera que es una ley que se ha puesto 
encima de la mesa “con diálogo, consenso e 
importantes aportaciones” de colectivos, 
asociaciones y del Consejo Económico y Social 
de Andalucía, es decir, “justo lo contrario de lo 
que hace el PP, que cuando gobierna lo hace 
desde el ordeno y mando, avasallando a los 
colectivos y no escuchando a nadie”. 

Además, recuerda que el Gobierno de Susana 
Díaz es el Gobierno que ha puesto en marcha 
un Plan de Empleo Joven o el que ha 
bon i f i cado e l 99% de l a s mat r í cu las 
universitarias, “medidas que deben causar 
alergia en el PP y en Nuevas Generaciones” por 
lo que suponen de apuesta por la igualdad de 
oportunidades. 

Juventudes Socialistas ve “indecente” que el PP 
critique la Ley de Juventud de Andalucía

EL ABRAZO DEL OSO
De Moya apoya Cospedal pero nos preguntamos… 
¿Estará dispuesta a recibirlo? ¿prometerá no tener 

imputados en sus listas con 5 delitos que se le 
investigan? 

https://twitter.com/hashtag/LGTBI?src=hash
https://twitter.com/hashtag/LGTBI?src=hash


Ha habido un cambio de Gobierno en España, tras más de 6 
años de Gobierno de Rajoy. ¿Cómo ha tratado el PP la 
sanidad pública de este país? 
Las políticas impuestas estos 7 años por el Gobierno del PP en 
España han sido nefastas. Han evidenciado en numerosas 
actuaciones y decisiones que no les interesa la sanidad pública, 
algo que es lógico si tenemos en cuenta su ideología. La 
sanidad pública, gratuita y universal, que el PSOE implantó en 
1986, nos da algo tan importante como la igualdad de 
oportunidades ante algo tan valioso como es la salud. Gracias a 
un sistema sanitario público, los españoles somos iguales, 
independientemente de cuál sea nuestro poder adquisitivo, 
algo que el PP ideológicamente detesta. Lo han demostrado 
con numerosas decisiones y medidas implantadas en estos 
años por el Gobierno de la nación   y sobre todo en las 
comunidades autónomas en las que han gobernado. Podríamos 
mencionar la reducción de los presupuestos de salud, pérdida 
de la universalidad de la sanidad, nula inversión en 
investigación ni prevención, copago farmacéutico, reducción de 
prestaciones, privatización de hospitales, además de 
crueldades como dejar a los enfermos de hepatitis a su suerte 
sin cobertura,  sin olvidarnos de  la precariedad a la que se han 
visto sometidos los trabajadores sanitarios, con reducción de 
tasa de reposición y aumento de horas laborales. Buena prueba 
de ello ha sido los despidos masivos producidos en 
comunidades autónomas con la marca PP.   Desde luego han 
trazado un estrategia orquestada hacia un único fin: el final de 
la sanidad pública.	

¿Qué espera del nuevo Gobierno? 
Lo primero y, en mi opinión más importante, es devolver la 
universalidad al sistema público. Está en nuestro ADN, como 
socialistas, proporcionar la igualdad de oportunidades a todos 
los ciudadanos, tengan la situación que tengan. La salud es un 
derecho fundamental y, como tal, debemos proporcionar el 
acceso a un cuidado adecuado. El nuevo Gobierno tiene que 
trabajar duro para resolver la situación que ha dejado el 
Gobierno del PP y devolver la sanidad pública a todos los 
ciudadanos lo que les han arrebatado durante estos 6 negros 
años. Hay que trabajar por una financiación justa en los PGE, 
devolver los derechos a los trabajadores sanitarios, eliminar el 
copago farmacéutico y tener altura de miras para crear un 
sistema público sostenible que atienda como se merece a la 
investigación, prevención y promoción de la salud, que en un 
futuro será la garantía del mantenimiento del sistema público. 

En Andalucía, las cosas han sido distintas... 
Andalucía ha atravesado una crisis muy difícil, teniendo que 
hacer frente a la estrategia del PP de desmantelar el Estado del 
Bienestar, además de ver cómo la castigaban con una 
infrafinanciación sin precedentes que lleva a una situación difícil 
a nuestra comunidad. Pero Andalucía ha demostrado que 
puede afrontar la crisis de una manera muy diferente, porque se 
ha defendido el Estado del Bienestar y porque se ha puesto 
como prioridad la igualdad de oportunidades. La sanidad 
pública andaluza ha pasado por momentos difíciles y de hecho 
ha tenido que capear el abandono del PP para salvar puestos 
de trabajo y no reducir la cartera de servicios. Andalucía 
respondió a enfermos, sanitarios, dependientes, cuidadores y lo 
ha hecho a pulmón. Actualmente, el sistema sanitario está 
manos a la obra para recuperar algunos aspectos que se vieron 
mermados en la época de crisis, todavía susceptible de 
mejoras, pero Andalucía puede decir alto y claro que tiene una 
sanidad pública, universal y de calidad, cosa que por desgracia, 
otras comunidades, tras el paso del PP no pueden afirmar. 

¿Qué valoración hace de la situación de la sanidad pública 
en la provincia de Jaén? 

La provincia de Jaén es un territorio con una compleja 
cobertura sanitaria y, siendo así, tengo que decir que tenemos 
una buena sanidad pública. Mejorable, por supuesto, pero 
buena. Se está mejorando en infraestructuras con nuevos 
centros de salud y con la apertura inminente del nuevo hospital 
de Cazorla, contamos con 7 hospitales y 198 centros de salud. 
Son más de 8.000 los profesionales que dedican sus esfuerzos a 
esta provincia. Es cierto que   el Complejo Hospitalario de Jaén 
necesita una remodelación de su infraestructura, al contar con 
edificios que necesitan mejoras debido a su antigüedad, pero 
ya hay un plan de modernización en marcha donde la Junta de 
Andalucía va a invertir más de 20 millones de euros en los 5 
próximos años. Tengo la certeza de que esta inversión nos hará 
disfrutar en poco tiempo de unas instalaciones modernas y 
adaptadas a los tiempos, que faciliten el trabajo a los 
profesionales  y hagan el paso de los usuarios lo más agradable 
posible. 

Uno de los retos es seguir dando respuesta a las zonas de 
difícil cobertura 
En los últimos meses, el SAS   y los sindicatos de la mesa 
sectorial   han dado a conocer una serie de acuerdos para que 
con facilidad se puedan contratar los puestos de difícil 
cobertura, en los que hay ciertas dificultades para encontrar 
sanitarios. Jaén se beneficiará de estos acuerdos, ya que cuenta 
con zonas con estas características. Estos mismos pretenden 
promover la vinculación y la permanencia en estos puestos 
fidelizando a profesionales. Con acciones así, la Junta 
manifiesta su preocupación por las zonas rurales y su 
despoblamiento, además de mostrar un interés por la 
estabilización del empleo en estas zonas y para bien de los 
profesionales en general. La sanidad andaluza además cuenta 
con equipos pioneros en investigación que nos sitúan a la 
vanguardia de Europa. Tenemos un sistema sanitario 
competente y ambicioso, referencia para muchos otros 
territorios y orgullo de nuestra tierra. 

“EL GOBIERNO TRABAJARÁ DURO PARA DEVOLVER A LA CIUDADANÍA 
LA SANIDAD PÚBLICA QUE LE HA ARREBATADO EL PP”

ROSA BARRANCO 
Secretaria de Salud y consumo 


