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Los Presupuestos de cualquier administración son un fiel indicativo de los principios y 
los valores que defiende y propugna una organización política. Gestionar un 
Ayuntamiento, una Diputación, un Gobierno autonómico o directamente el Gobierno 
de España permite tener la oportunidad de demostrar cuál es la sensibilidad de una 
fuerza política y cuáles son sus prioridades. 

Durante el septenio negro del Gobierno de Rajoy, quedó meridianamente claro que 
la obsesión del PP era impulsar una contrarreforma ideológica para acabar con varias 
décadas de logros y avances sociales. Los Presupuestos Generales del Estado del PP 
2012-2017 son el cuaderno de bitácora de una derecha montaraz que sentó los 
cimientos del empleo precario, que eliminó la universalidad de la sanidad pública, 
que impuso copagos farmacéuticos y sanitarios, que dejó de financiar la Ley de 
Dependencia, que redujo las becas, que aprobó la ley mordaza y que, en definitiva, 
cercenó derechos y suprimió libertades. 

El nuevo Gobierno de Pedro Sánchez no sólo ha traído un soplo de aire fresco al 
Ejecutivo del Estado con una mayoría de mujeres ministras; no sólo ha regenerado la 
opresiva atmósfera institucional y política con decisiones valientes y de calado; sino 
que ahora ha sido capaz de llegar a un acuerdo para dibujar las líneas de un plan 
presupuestario que debe ser la base de los PGE de 2019 y que sólo puede calificarse 
como un gran triunfo social. Estamos hablando de la mejor propuesta de PGE de los 
últimos 7 años, unos PGE de izquierdas, comprometidos y atrevidos, unos PGE que 
están centrados en los problemas de la ciudadanía y que dan respuesta a las 
necesidades de los sectores sociales más vulnerables. 

Es un plan presupuestario del que cualquier persona progresista puede sentirse 
orgullosa. Después de 7 años de recortes y de un austericidio permanente, el PSOE 
pone encima de la mesa algunas líneas maestras que suponen una ruptura radical con 
los postulados de la derecha. Cabe felicitarse, por tanto, por la subida del salario 
mínimo interprofesional a 900 euros, la revalorización de las pensiones, que permitirá 
una subida del 3% en las mínimas, la eliminación del copago para los pensionistas, la 
recuperación del subsidio por desempleo para mayores de 52 años, el aumento de la 
partida de becas, el aumento de la aportación a la Ley de Dependencia, el retorno de 
las cuidadoras a las cotizaciones de la Seguridad Social y la puesta en marcha de un 
plan contra la pobreza energética y un ingreso mínimo vital para combatir la pobreza 
infantil. 

Es verdad que Andalucía ya llevaba 7 años contrastando políticas con el Gobierno de 
Rajoy, demostrando que las cosas se podían hacer de otra manera, evidenciando que 
un Gobierno podía trabajar para que la crisis no dejara a nadie por el camino y que la 
recuperación económica llegara a las familias. En eso, el Gobierno de Susana Díaz ha 
sido ejemplar. Con el plan presupuestario esbozado por el Gobierno de Pedro 
Sánchez, ahora también se confirma que esa misma sensibilidad podía ser seña de 
identidad del Gobierno de la nación. Si el PP eligió otro camino, está claro que lo 
hizo por convicción ideológica. Ahora, con un Gobierno socialista y como no podía 
ser de otra manera, España podrá volver a girar a la izquierda. 

LOS PGE 2019 
GIRAN A LA IZQUIERDA
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El PSOE Jaén presenta “una candidatura 
ganadora, potente y la mejor de la provincia”
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La Comisión Ejecutiva Provincial 
del PSOE de Jaén ha elevado al 
Comité Regional del PSOE-A una 
propuesta de candidatura a las 
próximas elecciones andaluzas, 
encabezada por Ángeles Férriz 
(La Carolina) y a la que siguen 
Felipe López (Alcalá la Real), 
Mercedes Gámez (Jaén), Jacinto 
Viedma (Segura de la Sierra), 
Rosa Barranco (Martos), José 
Latorre (Arjona), Pilar Lara 
(Mar mo le jo ) , Pedro Bruno 
(Espeluy), Raquel Ortiz (Linares), 
Juan Pablo Fonfría (Úbeda), 
Nuria Gómez (Andújar); y como 
suplentes José Luis Olivares 
(Cazorla), María Teresa García 
( Jóda r ) , Amador Ca r mona 
(Villanueva del Arzobispo) y 
Marcela García (Montizón) 

En rueda de prensa, el secretario 
general, Francisco Reyes, proclamó 
que se trata de “una candidatura 
ganadora, una candidatura potente 
y, d e s d e l u e g o , l a m e j o r 
candidatura que se va a presentar 
en la provincia sin ninguna duda”. 
Esta candidatura se ha elaborado a 
partir de las propuestas hechas 
llegar por las 110 agrupaciones de 
la provincia, que reunieron a sus 
asambleas entre el 20 y el 23 de 
octubre pasados. 

Reyes destacó que Férriz es “una 
mujer joven, pero con amplia 

experiencia política”, recordando 
que ha sido alcaldesa de La 
Carolina, diputada provincial y 
ahora parlamentaria andaluza, 
además de haber ocupado la 
Vicesecretaría General del partido 
y ahora formar parte de la 
dirección regional como secretaria 
de Formación y Nuevos Afiliados. 

También valoró la trayectoria del 
actual consejero de Fomento, 
F e l i p e L ó p e z , “ u n a f i g u r a 
imprescindible del socialismo 
jiennense” que ha sido alcalde de 
Alcalá la Real, presidente de 
D i p u t a c i ó n , d e l e g a d o d e l 
Gobierno andaluz y senador. De 
igual modo, se refirió a Mercedes 
Gámez, “otra mujer joven que lleva 
tiempo demostrando su valía” 
primero en el Congreso de los 
Diputados y ahora en el Grupo 
Socialista del Ayuntamiento de 
Jaén. 

“En definitiva, son un grupo de 
hombres y mujeres que llevan 
tiempo trabajando por esta tierra y 
que t ienen una t rayec to r i a 
contrastada en defensa de la 
provincia”, resumió. 

La candidatura representa a la 
totalidad del territorio provincial, 
puesto que hay candidatos de las 
10 comarcas, de los 6 municipios 
mayores de 20.000 habitantes y de 

todos los tramos de población 
(entre 10.000 y 20.000; entre 5.000 
y 10.000; y menores de 5.000). 
“Hay miembros de la lista que son 
de Jaén y Linares, pero también 
hay miembros que son de Espeluy 
y Montizón”, ejemplificó. 

La edad media de la candidatura 
es de 42 años, con 2 miembros 
procedentes de Juventudes 
Socialistas y con 9 candidatos que 
no superan los 40 años. Además, 
sólo repiten 3 candidatos respecto 
a 2015, lo que supone una 
importante renovación del 80%. 

“Tenemos el mejor proyecto, 
tenemos la mejor candidatura en la 
provincia y tenemos a la mejor 
candidata a la Presidencia de 
A n d a l u c í a , S u s a n a D í a z ” , 
sentenció. 

Así las cosas, avanzó que el PSOE 
de Jaén va a trasladar su proyecto 
a la ciudadanía y que a partir de 
mañana comenzarán a realizarse 
repartos informativos para hablar 
de los asuntos que preocupan a la 
gente. 

“Los socialistas no necesitamos 
entrar en el terreno de los insultos 
en esta campaña; nos bastan los 
hechos, nos basta el trabajo 
realizado. No necesitamos entrar 
en descalificaciones porque los 

socialistas tenemos un proyecto 
que defender en Andalucía. Otros, 
como el PP, no tienen proyecto ni 
trabajo realizado. Por eso recurren 
a los insultos y al ventilador de la 
basura. Viven en la desesperación 
de saberse derrotados y por eso 
pierden los papeles”, afirmó. 

Por ello, aseguró que el PSOE va a 
hacer “una campaña l impia, 
respetuosa y en positivo” y que 
eso es lo que va a reclamarle al PP: 
“que debata sobre ideas y 
propuestas, y que deje de ofender 
a los andaluces y las andaluzas”. 

Reyes valoró que en los últimos 
años ha habido “estabil idad 
p o l í t i c a y e c o n ó m i c a ” e n 
Andalucía, donde disfrutamos de 
“un buen sistema sanitario público, 
donde la Universidad es casi 
gratuita, donde lideramos el 
n ú m e r o d e d e p e n d i e n t e s 
atendidos en toda España y donde 
hemos garantizado la subida de las 
pens iones no con t r ibu t i vas 
conforme al IPC”. 
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Reyes propone una campaña para ilusionar a la 
ciudadana: tenemos el mejor proyecto para Jaén”
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Francisco Reyes cree que estos 
cuatro años en los que se ha 
hecho un esfuerzo en Empleo, 
Sanidad, Educación e Innovación 
dan al PSOE argumentos más que 
s u fi c i e n t e s d e c a r a a l a s 
autonómicas; “hay otra forma de 
hacer las cosas” 

El secretario general del PSOE ha 
subrayado en la primera reunión 
del Comité Electoral Provincial 
preparatorio de las elecciones 
autonómicas del 2 de diciembre y 
las europeas y municipales de 
mayo próximo que los socialistas 
recorrerán los municipios de Jaén, 
“para hablar con los hombres y 
mujeres de la provincia, poner 
encima de la mesa argumentos que 
permitan i lusionarles con un 
proyecto y poner en valor lo mucho 
q u e s e h a h e c h o e n e s t a 
legislatura”. 

Reyes ha dicho que en esta cita 
electoral el reto está en intentar 

mantener y superar 
los resultados de 
2015 y para ello 
se apoya en el 
“enorme esfuerzo 
presupuestario” 
del Gobierno de 

Susana Díaz. 

El secretario general de los 
socialistas explica que estos cuatro 
años de Gobierno de Susana Díaz 
“han marcado la senda” de la 
apuesta por los pilares básicos de 
los andaluces y los jiennenses. “Los 
socialistas tenemos un proyecto 
para Andalucía y para Jaén”, 
asevera. “A pesar de no haber 
recibido del PP los fondos que 

correspondían a Andalucía hemos 
demostrado que se pueden hacer 
las cosas de otra manera, en 
políticas como las sociales o las de 
Educación. Eso hay que ponerlo en 
valor”, añade. En este sentido, ha 

puesto e jemplos de l apoyo 
extraordinario del Ejecutivo andaluz 
en asuntos como la Dependencia, 
la apuesta por la lucha contra el 
paro con la ejecución de un plan 
d e e m p l e o d e l q u e y a s e 

benefician los municipios y el 
decidido impulso a la innovación y 
la externalización de las empresas. 
“A contar todo esto vamos a 
dedicarnos los hombres y mujeres 
socialistas los próximos cuarenta 

Susana Díaz es garantía de progreso para Jaén
El secretario general del PSOE de 
Jaén, Francisco Reyes, afirmó que 
Susana Díaz es “garantía de 
progreso para Andalucía y para la 
provincia de Jaén”.  

“ L i d e r a u n p r o y e c t o 
comprometido con esta tierra, 
sensible ante las necesidades de 
la ciudadanía, obsesionado con la 
c r e a c i ó n d e e m p l e o y 
absolutamente volcado en el 
b l inda je de la san idad, la 
educación y las políticas sociales. 
Susana Díaz representa el gran 
proyecto de futuro con el que se 
identifica la gran mayoría de 
andaluces y andaluzas”, destaca 

Tras su proc lamac ión como 
candidata a la reelección como 
p re s i d e n t a d e l a J u n t a d e 

Andalucía, Reyes valoró “el 
empuje, la energía, la ilusión y las 
ganas de trabajar que hoy ha 
vue l to a demos t ra r” en su 
intervención en el Comité Director 
del PSOE-A. 

“Desde luego tiene el aval del 
trabajo bien hecho, del esfuerzo 
que el Gobierno andaluz ha hecho 
estos últimos 4 años para mantener 
a Andalucía a salvo de las políticas 
injustas y restrictivas de la derecha. 
Su hoja de servicio dice que ha 
convertido a Andalucía en un 
referente de la izquierda en 
España, demostrando que la salida 
de la crisis podía afrontarse de una 
manera distinta”, argumenta.  

En este sentido, Reyes considera 
“obvio” que la candidatura 

l i d e r a d a p o r S u s a n a D í a z 
representa “el mejor proyecto para 
Andalucía”. “Hemos demostrado 
que se podía hacer una inversión 
extraordinar ia en planes de 
empleo, mantener a pulmón la Ley 
de Dependencia, potenciar nuestra 
educación pública con medidas 
como la bonificación del 99% de 
las matrículas universitarias o 
reforzar nuestra sanidad con más 
servicios, más profesionales y más y 
mejores centros sani tar ios”, 
resume. 

Así las cosas, el líder socialista 
señala que quien confía en el PSOE 
“sabe que está confiando en el 
gran partido de Andalucía, el gran 
partido que protege los intereses 
generales de esta comunidad, que 
defiende a la ciudadanía de los 

insultos de la derecha y que en las 
próximas semanas va a presentar 
las mejores ideas y propuestas de 
futuro para hacer un poco más fácil 
la vida de la gente”. Reyes apunta 
que éste es “un buen momento” 
además para seguir trabajando en 
la misma línea de progreso de los 
últimos años, ya que ahora “hay 
sintonía con el Gobierno de España 
de Pedro Sánchez”. “Se acabaron 
los años de agresión del Gobierno 
del PP. Ahora hay un Gobierno 
sensible con Andalucía, que ha 
anunciado un plan especial de 
empleo para 2019 y que en apenas 
4 meses ha adoptado decisiones 
que demuestran que caminamos 
por la misma senda: la de la 
política al servicio de la inmensa 
mayor ía de la c iudadan ía” , 
concluye.

https://
youtu.

https://youtu.be/U9QptCXZzV0
https://youtu.be/U9QptCXZzV0
https://youtu.be/U9QptCXZzV0
https://youtu.be/U9QptCXZzV0
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El proyecto de PGE 2019 es lo que la gente estaba 
esperando: “un esperanzador cambio tras el PP”
El diputado socialista valora que 
son un plan presupuestario “de 
izquierdas, valientes, sociales, 
que rompen con las políticas 
injustas de la derecha y que 
ponen el acento en la ciudadanía 
y e n l o s c o l e c t i v o s m á s 
vulnerables” 

Entre esas actuaciones, mencionó 
l a A - 3 2 , l a l í n e a d e a l t a s 
prestaciones ferroviarias Jaén-
Madrid, las canalizaciones de la 
Presa de Siles, la Balsa de Cadimo 
o el plan de empleo, iniciativa ésta 
última que ya tiene el compromiso 
de Pedro Sánchez con Susana Díaz. 

El diputado socialista Felipe Sicilia 
d e s t a c a q u e e l p l a n d e 
Presupuestos Generales del Estado 
presentado por el Gobierno de 
Pedro Sánchez constituye “un 
esperanzador cambio de ciclo” 
después de la etapa de recortes y 
regresión del PP.  

“Son unos Presupuestos de 
izquierdas, valientes, sociales, 
comprometidos, que rompen con 
las políticas injustas de la derecha y 
que ponen el acento en la 
ciudadanía y en los colectivos más 
vulnerables. Es decir, justamente lo 
que gente estaba esperando de 
este Gobierno”, valora. 

Sicilia afirma que el proyecto de 
PGE para 2019 contempla medidas 
“de profundo impacto social” que 
demuestran que las cosas “se 
podían hacer de otra manera”, que 
se podía salir de la crisis “sin 
pisotear derechos y libertades” y 
que se podía gobernar “para una 
gran mayoría social, y no para una 
élite de privilegiados”. 

En este punto, alude a iniciativas 
como la subida del salario mínimo 
interprofesional a 900 euros o la 
revalorización de las pensiones, 
que beneficiará a los 130.000 
pensionistas y que supondrá una 
subida del 3% en las pensiones 
mínimas. A esto hay que sumar 
q u e s e e l i m i n a e l c o p a g o 
farmacéutico para los pensionistas. 

Además, se recuperará el subsidio 
por desempleo para mayores de 
52 años, aumentará la partida para 
las becas, incrementará en un 40% 
l a a p o r t a c i ó n a l a l e y d e 
dependencia y contemplará el 
retorno de cuidadores y cuidadoras 
a las cotizaciones de la Seguridad 
Social.  

De igual modo, se pondrán en 
marcha un plan contra la pobreza 

energética y un ingreso mínimo 
vital para combatir la pobreza 
infantil, con alcance en más de un 
millón de hogares. 

L o s P G E t a m b i é n i n c l u y e n 
p e r m i s o s d e p a t e r n i d a d y 
m a t e r n i d a d i g u a l e s e 
int rans fer ib les , as í como la 
autorización a los ayuntamientos 
para que inviertan su superávit en 
la educación entre 0  y 3 años. 

Además, hay medidas de carácter 
fiscal para que aporten más 
quienes más tienen, como el 
establecimiento de un impuesto a 
las transacciones financieras, la 
subida del t ipo mínimo del 
impuesto de sociedades o el 
a u m e n t o d e l i m p u e s t o d e 

patr imonio en fortunas que 
superen los 10 millones de euros. 
No se le subirá la cuota mínima a 
ningún autónomo, ni se le subirá el 
diésel a los transportistas, ni 
subirán los impuestos a las clases 
medias y trabajadoras.  

“En definitiva, es un proyecto de 
Presupuestos que dibuja a la 
perfección el perfil de un Gobierno 
progresista, comprometido con la 
ciudadanía, con la justicia social y 
con la defensa del Estado de 
Bienestar”, resume. 

Sicilia considera que los grupos de 
la oposición “tendrán muy difícil 
oponerse a unos presupuestos de 
gran calado social como éstos”, 
porque “quien tenga un mínimo de 

sensibilidad social, sabe que estos 
presupuestos siempre podrán ser 
mejorables, pero desde luego no 
se pueden rechazar”. 

A su juicio, estos PGE son “una 
acertada y demoledora enmienda 
a la totalidad de las políticas 
injustas y restrictivas del Gobierno 
del PP”, por lo que se comprende 
“el nerviosismo en el que se ha 
instalado la nueva vieja derecha 
del señor Casado”. “Son unos 
presupuestos que sacan los colores 
al Gobierno de Rajoy”, concluye. 



En breve…

El PSOE pide un protocolo 
de prevención sanitaria 
para las trabajadoras de la 
ayuda a domicilio 
El PSOE llevará al próximo pleno de la 
D iputac ión P rov inc ia l una moc ión 
promovida por CCOO para proteger a las 
trabajadores y trabajadoras del servicio de 
ayuda a domicilio. 

El PSOE pone la presa de 
Siles como “ejemplo claro 
del olvido sistemático de la 
provincia por parte del PP” 
Felipe Sicilia reitera que “gobierne quien 
gobierne en España, las canalizaciones 
generales las tiene que ejecutar el Estado. 

El PSOE califica de 
desfachatez la visita de 
Moreno Bonilla a Linares  
Daniel Campos recuerda que Moreno 
Bonilla “no trajo ni un solo euro a Linares 
como miembro del Gobierno de Rajoy y no 
peleó ni una sola iniciativa en la ciudad 
como presidente del PP andaluz. 

Uceda lamenta la subida 
del paro y anima a seguir 
trabajando  
La secretaria de Empleo Isabel Uceda 
reitera que 51.000 parados es una cifra que 
la provincia de Jaén “no se puede permitir 
y anima a seguir trabajando como vienen 
haciendo la Junta y la Diputación Provincial 
de Jaén. 

Sonia Gaya apuesta por 
“seguir poniendo esos pilares 
de equidad e igualdad de 
oportunidades en la 
educación  pública andaluza" 
La consejera de Educación se mostró 
satisfecha por el inicio del curso escolar en 
Andalucía y subrayó que la educación “es 
siempre algo vivo y tenemos que aspirar a 
mejorar la calidad y modernizar el sistema”. 

El PSOE apoya las 
concentraciones por unas 
pensiones dignas. 
Representantes del PSOE de Jaén 
secundaron la concentración convocada por 
UGT y CCOO en defensa de unas 
pensiones dignas. 

    EL SOCIALISTA de Jaén                           Abastecimiento del Condado     

6

El Gobierno Socialista pone fin a 
7 años de olvido del PP a la 
comarca del Condado

Sicilia: “Es un triunfo para El Condado, 
que ve cómo las actuaciones que 
empezaron con el Gobierno socialista de 
Zapatero vuelven a retomarse después de 
estos años de olvido y abandono del PP” 

El PSOE de Jaén muestra su “máxima 
satisfacción” tras el compromiso de la 
ministra para la Transición Ecológica, Teresa 
Ribera, de que el Gobierno ejecutará las 
obras pendientes en el s istema de 
abastecimiento del Condado “después de 7 
años en los que el Gobierno de Rajoy tuvo 
paralizada esta inversión”. 

El diputado socialista Felipe Sicilia valora 
este anuncio de la ministra, realizado hoy en 
el Congreso de los Diputados, un anuncio 
que “vuelve a demostrar que ahora hay 
nuevamente un Gobierno en España 
sensible con la provincia de Jaén”. Sicilia 
califica de “excelente noticia” que la 
Diputación Provincial y la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) estén 
“ultimando” un acuerdo en este sentido. 

El proyecto de actuación tendría un 
presupuesto mínimo de 9,5 millones de 
euros y un plazo de ejecución de 18 meses. 
Una vez que el proyecto se haya sometido a 
información pública, se procederá a la firma 
d e l c o n v e n i o y s e p l a n t e a r á 
“inmediatamente” la licitación de las obras. 

“Es un triunfo para la comarca del Condado, 
que va a poder ver cómo las actuaciones 
que se llevaron a cabo con el Gobierno 
socialista de Zapatero vuelven a retomarse 
después de estos 7 años negros de olvido y 
abandono del PP”, señala. 

Sicilia recuerda que el Plan Activa Jaén 
programó una serie de inversiones para 
acabar con los problemas de abastecimiento 
del Condado y que, de hecho, varias de esas 
actuaciones fueron ejecutadas por el 
Gobierno socialista. En concreto, se realizó 
la prolongación de la conexión Guadalmena-
Dañador, la renovación de una parte de la 
red en alta y la automatización y control del 
sistema, con una inversión global de más de 
8 millones de euros. 

Además, Diputación tenía redactado el 
proyecto para el resto de la red en alta 
“cuando en 2011 llegó el PP al Gobierno de 
España y paralizó todo el Plan Activa Jaén, 
incluida esta actuación en el Condado”. “En 
estos años no se habrían producido 
incidencias con el abastecimiento del 
Condado si el PP hubiera realizado el 
proyecto que se encontró listo para 
ejecutar”, reprocha.

https:/
/

https://
youtu.

https://youtu.be/lVrhv19KfyA
https://youtu.be/lVrhv19KfyA
https://www.youtube.com/watch?v=uBgHKgyxq5Y&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=uBgHKgyxq5Y&t=19s
https://youtu.be/lVrhv19KfyA
https://youtu.be/lVrhv19KfyA
https://www.youtube.com/watch?v=uBgHKgyxq5Y&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=uBgHKgyxq5Y&t=19s
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El PP, la plaga   
del campo

El secretario de Desarrollo Rural reitera que 
el PP “tuvo 7 años para finalizar la Presa de 
Siles” y recuerda que la petición de aumentar 
la capacidad de riego “fue un clamor social, 
político y económico” que el PP no atendió 

El secretario de Desarrollo Rural y Política 
Agraria del PSOE de Jaén, José Luis Hidalgo, 
califica de “tomadura de pelo” el supuesto 
compromiso del PP con el sector agrario de la 
p r o v i n c i a , “ a l q u e h a m a c h a c a d o 
sistemáticamente desde hace años”. 

En este sentido, recordó que “el PP es el autor 
intelectual” de una reforma de la PAC que les 
está haciendo perder 272 millones de euros a 
los olivareros de la provincia, que recortó 
fondos en desarrollo rural para Andalucía, que 
expulsó a los municipios menores de 20.000 
habitantes de los fondos FEDER y que en 7 
años de Gobierno de Rajoy no ha sido capaz 
de impulsar ni una sola medida en apoyo del 
med io ru ra l y pa ra lucha r cont ra l a 
despoblación. 

“El PP ha sido letal para la provincia de Jaén. 
Quien ha sido la gran plaga de nuestro olivar y 
de nuestro medio rural, se presenta ahora 
como el remedio. Es un patético ejercicio de 
electoralismo que les va a servir de poco, 
porque tienen la credibilidad por los suelos y 
aquí no engañan ya a casi nadie”, sentencia. 

Hidalgo señala que la Presa de Siles es “un 
ejemplo claro” de esta “sarta de promesas 
electorales que se lleva el viento”, ya que el 
Gobierno del PP “tuvo nada menos que 7 años 
para finalizar esta infraestructura, que se 
encontró al 80% de ejecución en 2011”.  

Sin embargo, tardó 4 años en inaugurarla y 
además lo hizo sin las conducciones generales, 
“un verdadero insulto” al conjunto de la 
ciudadanía y de los agricultores de la Sierra de 
Segura. 

El PSOE ve “imprescindible” la 
labor de las mujeres rurales

La presidenta del PSOE de Jaén valora que 
“hoy los pueblos de la provincia de Jaén 
están vivos, son dinámicos y se han 
modernizado con la aportación incalculable 
de miles de mujeres que se han sacrificado 
y dejado la piel” 

La presidenta del PSOE de Jaén, Paqui 
Medina, califica de “determinante” la labor y 
el compromiso de las mujeres del medio 
rural para fijar la población al territorio y 
subraya por ello la necesidad de “seguir 
trabajando en el desarrollo de medidas que 
permitan garantizar la igualdad real 
especialmente en este ámbito”. 

Con motivo del Día de las Mujeres Rurales, 
Medina considera “imprescindible” seguir 
reconociendo el esfuerzo de estas mujeres, 
“muchas veces invisible o silenciado”, y 
recalca que hoy los pueblos de la provincia 
de Jaén “están vivos, son dinámicos y se han 
modernizado con la aportación incalculable 
de miles de mujeres que se han sacrificado y 
se han dejado la piel, trabajando fuera de 
casa, en el campo, en su empresa, y también 
sacando adelante a sus familias”. 

“El desarrollo de nuestro medio rural no se 
entiende sin el concurso de esas mujeres; y, 
desde luego, el futuro de nuestros pueblos 
sólo será posible con su contribución en 
todos los ámbitos de la vida en igualdad de 
oportunidades”, señala. 

Medina destaca el importante paso dado por 
el Gobierno socialista de Zapatero con la 
aprobación de la Ley de Titularidad 
Compartida, que permitía avanzar en la 
equiparación de derechos de las mujeres en 
el sector agrario, el reconocimiento de su 
trabajo y la protección de la Seguridad 
Social. Asimismo, apunta que la reciente Ley 
de Igualdad aprobada en Andalucía “supone 
otro salto” en esta tarea, ya que contempla 
una estrategia específica para la igualdad en 
el ámbito rural y un mayor protagonismo de 
los ayuntamientos en la atención a las 
mujeres de estas zonas. 

“Para el PSOE, la igualdad real entre 
hombres y mujeres siempre ha sido una 
prioridad, pero con especial atención a 
nuestro medio rural, donde las dificultades y 
los retos siempre son mayores”, asevera. 

 
 

El PSOE se reúne con la Asociación de Alojamientos 
El PSOE de Jaén ha mantenido hoy viernes una reunión de trabajo 
con responsables de la Asociación de Alojamientos de la Provincia 
de Jaén en la que han abordado los principales retos, necesidades y 
problemas que tiene el sector 

La secretaria provincial de Turismo del PSOE de Jaén, Nuria Serrano, 
explica que esta reunión se enmarca en la ronda de contactos que el 
PSOE mantiene periódicamente con asociaciones, organizaciones y 
colectivos sociales, económicos, empresariales, culturales y vecinales 
para analizar la situación de determinados sectores y “poner encima de 
la mesa propuestas que ayuden a su mejora”.  

En este caso, se han abordado cuestiones relativas a infraestructuras, 
carreteras, equipamientos, promoción o telecomunicaciones, por citar 
algunos ejemplos, campos “en los que se ha avanzado, pero en los que 

tenemos la obligación de seguir profundizando en los próximos meses 
para conseguir dar otro salto más de calidad en materia turística”. 
“Estas reuniones son fructíferas porque nos permiten conocer de 

primera mano las demandas del sector y trabajar en consecuencia para 
poder darles respuesta desde las instituciones”, valora.
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Barranco valora el “empeño continuo” de la Junta 
por mejorar la sanidad pública
La secretaria de Salud del PSOE 
de Jaén ve “legítimo” que el PP 
no quiera sanidad pública, pero le 
exige que no oculte sus planes. 
“El PP es el partido de la no 
universalidad de la sanidad, de 
los recortes, de la privatización 
de hospitales, de los copagos y 
d e l o s m e d i c a m e n t a z o s ” , 
recuerda 

La secretaria provincial de Salud del 
PSOE de Jaén, Rosa Barranco, 
valora “el empeño continuo” del 
Gobierno andaluz por mejorar la 
sanidad pública y reitera que el 
sistema goza de “muy buena 
salud” en la provincia de Jaén, 
donde se han acometido y se van a 
acometer inversiones, actuaciones 
y contratación de profesionales 
“para potenciar la calidad en la 
atención”. 

Barranco lamenta que al PP de 
Jaén “le moleste tanto” que 
Andalucía y la provincia tengan 
“una buena sanidad pública”, si 
b ien considera que esto es 
“normal, lógico y coherente”. “El 

PP intenta desprestigiar nuestra 
sanidad porque su modelo es el de 
Rajoy, el de Madrid y el de la 
Castilla La Mancha de Cospedal, 
modelos donde se apuesta por 
hospitales privados, se elimina la 
universalidad del sistema, y se 
imponen copagos farmacéuticos y 
medicamentazos. Por recortar, 
Cospedal recortó hasta la prueba 
del talón para bebés”, recuerda. 

La responsable socialista subraya 
que la provincia de Jaén tiene 7 
centros hospitalarios, cerca de 200 
centros de salud y consultorios, y 
una amplia cartera de servicios que 
no tienen en otros territorios del 
país.  

“Desde luego, esto ha sido posible 
porque ha habido unos Gobiernos 
socialistas que han apostado por la 
san idad públ ica . S i hubiera 
gobernado el PP, la sanidad pública 
andaluza ser ía un páramo”, 
advierte. 

Así las cosas, ve “legítimo” que al 
PP no le guste la sanidad pública. 

“Pero lo que es indecente es que 
oculten sus verdaderas intenciones, 
que no pasan por defender la 
s a n i d a d p ú b l i c a , s i n o p o r 
deteriorarla en beneficio del sector 
privado. Ésa es la realidad de sus 
hechos allí donde han gobernado. 
Por tanto, todo lo que dicen aquí 
son cuentos chinos”, advierte. 

Barranco señala que el Gobierno 
andaluz va a seguir trabajando en 
la mejora de la sanidad pública 
como lo ha hecho hasta ahora, 
“ c o n r i g o r, c o m p r o m i s o y 

contundencia”. Por eso este año el 
presupuesto del SAS ha superado 
los 9.000 millones de euros, por 
eso se ha emprend ido una 
importante intervención de reforma 
y modernización del Complejo 
Hospitalario y por eso se va a 
c o n t r a t a r a m á s d e 1 0 0 
profesionales sanitar ios para 
reforzar la atención primaria en la 
provincia. “Eso es construir y 
potenciar la sanidad pública en 
nuestra tierra”, recalca. 

El PSOE saca adelante una moción en el Senado 
para eliminar la desigualdad salarial

Laura Berja destaca que el Gobierno 
socialista ya está adoptando medidas 
para abordar esta situación, frente a 
un Gobierno de Rajoy que durante 7 
a ñ o s d e f e n d i ó q u e “ n o n o s 
metiéramos en eso” 

L a C o m i s i ó n d e Tr a b a j o , 
Migraciones y Seguridad Social 
aprobó por unanimidad una 
moción del PSOE dir igida a 
promover medidas en aras a 
reducir la brecha salarial entre 
hombres y mujeres. La propuesta, 
defendida por la portavoz de 
Igualdad, Laura Berja, fue apoyada 
el pasado viernes por todos los 
grupos parlamentarios. Durante su 
intervención, Berja explicó que “la 

erradicación de la desigualdad de 
salarios entre mujeres y hombres 
solo puede abordarse en el marco 
integral de las relaciones laborales, 
un marco que actualmente está 
r e g u l a d o p o r n o r m a s s i n 
perspectiva de género y que refleja 
u n a c u l t u r a d e l t r a b a j o 
antropocéntrica y patriarcal”. 
También indicó que “las decisiones 
tomadas en es te marco de 
r e l a c i o n e s l a b o r a l e s , q u e 
actualmente es la estructura que 
engrana las condiciones del 
mercado de trabajo, no ha tenido 
en cuenta ni a las mujeres, ni los 
trabajos que tradicionalmente han 
realizado”. “Ese evidente sesgo de 

género se convierte en una grave 
debilidad de nuestra democracia”, 
advirtió. En este sentido, destacó 
que “los trabajos más precarios y 
con menos derechos reconocidos 
son los trabajos realizados por las 
mujeres y como ejemplo no hay 
más que citar a las empleadas del 
hogar, las camareras de piso o las 
c u i d a d o r a s d e p e r s o n a s 
dependientes”. 

La portavoz de Igualdad insistió en 
que es necesario crear estrategias 
para erradicar la brecha salarial y 
precisó que “debemos detectar 
d ó n d e s e p r o d u c e n 
discriminaciones por razones de 
sexo”. También aseguró que el 
PSOE lleva años trabajando en este 
terreno mientras que el anterior 
Gobierno del PP, con el ex 
presidente Rajoy a la cabeza, 
a c o n s e j a b a q u e “ n o n o s 
metiéramos en eso”. 

Berja denunció que “el empleo de 
las mujeres es estructuralmente 
precario y los únicos índices que 
lideran son los de pobreza”. 
Añadió que la reforma laboral del 
PP “convirtió la precarización de los 
trabajos en la opción obligada para 
muchas trabajadoras de nuestro 
país”, hasta el punto de que “casi 
e l 7 0 % d e l a s p e r s o n a s 

trabajadoras a tiempo parcial no 
deseado son mujeres”. 

“El PP vendió a bombo y platillo 
una creación de empleo que no es 
real. No hemos avanzado en la 
carga de trabajo del país. En lo 
único que hemos avanzado es en la 
parcialización y el deterioro de la 
calidad de empleo”, lamentó. 

Sin embargo, la senadora jiennense 
hizo hincapié en que, en cuatro 
meses, un Gobierno socialista ya ha 
creado las estructuras y las medidas 
necesarias para abordar esta 
situación. De esta manera, ha 
aprobado el Plan director por un 
trabajo digno 2018-2020, para 
desmantelar la temporal idad 
fraudulenta, y otro para luchar 
contra la parcialidad abusiva, la 
tramitación de la ley para garantizar 
l a i g u a l d a d d e t r a t o y 
oportunidades entre mujeres y 
h o m b r e s y u n a c u e r d o d e 
presupuestos con Podemos, que 
contempla medidas como el 
incremento del SMI a 900 euros, 
m e d i d a q u e b e n e f i c i a r á 
especialmente a las mujeres, 
puesto que son las que menos 
cobran y están en situación de 
mayor indefensión. 
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    VIDA ORGÁNICA EN NUESTRAS AGRUPACIONES        

Convivencia del PSOE de Santa Elena Convivencia de Feria del PSOE de Alcalá la Real

Asamblea del PSOE de la Puerta de Segura Asamblea del PSOE  de Cabra con Tomas Torres Palacios 

Asamblea del PSOE de Alcaudete Acto informativo del PSOE de Aldeaquemada

Asamblea del PSOE de Pozo Alcón Asamblea del PSOE de Peal de Becerro



El tweet del mes…

¡Buenas noticias para la provincia! Este año 
tendremos una buena cosecha de aceituna que 
falta nos hace…

El Rincón de la Caverna

    EL SOCIALISTA de Jaén                                                  Juventudes Socialistas  

Con motivo del Día Internacional de las 
Mujeres Rurales, Juventudes Socialistas de 
España (JSE) lanza la campaña “Igualdad 
efectiva, también en el medio rural” con la 
que reivindica la igualdad de oportunidades y 
el empoderamiento de las mujeres en el 
medio rural. 

Con motivo del Día Internacional de las Mujeres 
Rurales, Juventudes Socialistas de España (JSE) 
lanza la campaña “Igualdad efectiva, también 
en el medio rural” con la que reivindica la 
i g u a l d a d d e o p o r t u n i d a d e s y e l 
empoderamiento de las mujeres en el medio 
rural. Para el Secretario General, Juan F. 
Serrano, las mujeres rurales y la juventud 

“desempeñan un papel fundamental de la 
dinamización y sostenimiento del mundo rural, 
son el motor económico y social de sus 
pueblos”. “Lamentablemente, las mujeres 
rurales están totalmente invisibilizadas y sufren 
discriminación, por ser mujeres y por vivir en un 
entorno donde el sistema patriarcal sigue muy 
presente”.  

En la misma línea se manifiesta Jesús Carmona, 
Secre ta r io de Desar ro l lo Rura l de la 
organización juvenil socialista, para quien “es 
muy importante detectar los obstáculos que se 
encuentran las mujeres del mundo rural y 
a p o y a r l a s d e s d e t o d o s l o s n i v e l e s 
institucionales. Junto a la juventud que aún 

queda en los pueblos, son las piezas claves que 
se precisan para diversificar la economía, 
generar empleo y oportunidades, y frenar la 
despoblación aguda que sufre nuestro mundo 
rural”. Esperanza Satué, Secretaria de Igualdad 
de JSE concluye con la reivindicación de 
“mayores oportunidades formativas y laborales. 
Es fundamenta l su reconoc im ien to y 
empoderamiento”. “Para la supervivencia del 
mundo rural, es imprescindible dar herramientas 
y oportunidades a las mujeres rurales. Son ellas 
quienes, además de haber entregado su vida 
para que las personas de su entorno vivan 
mejor, pueden salvar a sus pueblos, junto a las y 
los jóvenes, de una muerte anunciada» 
concluyen desde la organización juvenil.

Juventudes Socialistas reivindica la igualdad 
efectiva en el medio rural

YA “QUERÍAMOS MUCHO” A LA EXMINISTRA TEJERINA POR 
TEMAS DE AGRICULTURA PERO AHORA…. 

"En Andalucía lo que sabe un niño de diez años es lo que sabe uno 
de ocho en Castilla y León"



¿Por qué es importante la recuperación de la memoria 
histórica? 
La memoria histórica contribuye al reconocimiento veraz de 
nuestra identidad y es un elemento fundamental para nuestra 
democracia. La recuperación de la misma forma parte de una 
obligación de los gobernantes en un país como el nuestro, donde 
nuestra Constitución recoge y reconoce los conceptos de libertad, 
igualdad y justicia social. Hemos de contribuir a recuperar la parte 
de nuestra historia invisibilizada y construir una redacción 
fidedigna de los sucesos acontecidos. Sin una recuperación 
completa de la memoria histórica y democrática, el relato de la 
historia, redactado por los vencedores, se convierte en sesgado y 
por lo tanto en falso. Hoy poseemos herramientas de investigación 
y documentación suficientes como para revertir esta situación de 
desigualdad histórica. Es imprescindible que los vencidos como 
consecuencia de un golpe de Estado al sistema democrático de la 
Segunda República sean reconocidos como víctimas de la  
represión franquista y su memoria, la personal y la colectiva, sea 
reparada. 

¿Qué avances hemos tenido en la provincia en los últimos 
años? 
Han sido notables. El PSOE ha apoyado todas las iniciativas 
encaminadas a este fin, tanto a nivel institucional como orgánico. 
El trabajo del PSOE, estrechamente unido a la incansable labor de 
la Asociación para la recuperación de la memoria histórica de 
Jaén, ha generado multitud de actuaciones que han convertido 
nuestro territorio en un activista memorialista. La Diputación, la 
Junta y los ayuntamientos socialistas han sido grandes   aliados de 
la Memoria histórica en Jaén. Se ha creado un listado de las 
víctimas asesinadas por la violencia fascista; se ha desarrollado un 
extenso trabajo sobre las incautaciones forzosas con mas 5.500 
expedientes; se han impulsado monumentos que homenajean y 
recuerdan a los luchadores y luchadoras por la libertad; se han 
recogido cientos de testimonios, como grabaciones fílmicas, 
entrevistas y documentos escritos; y de la mano de Carmen Rueda 
se han publicado amplios textos sobre la represión de las mujeres 
en la provincia de Jaén. Además, la Diputación ha digitalizado ya 
más del 70% de los expedientes de represión. 

¿Cómo fue la represión en la provincia de Jaén? 
Fue especialmente dura. Tras el golpe de Estado, imperó el caos y 
nuestra población civil fue castigada mediante bombardeos. El 
primer bombardeo sobre la población civil que se realizó en 
España sucedió en nuestra provincia y ocurrió en Jaén y en 
Linares. Desde los primeros días de la guerra civil algunos 
municipios como Alcalá la Real fueron tomados por el Ejército 
fascista. En otras zonas, donde estaba el frente, como Lopera, 
Higuera de Calatrava, Santiago de Calatrava, Porcuna, Marmolejo 
o Andújar, fueron los trabajadores del campo los que sufrieron más 
virulentamente la represión. Sin embargo la acción represiva más 
dura fue tras la guerra. En los primeros años del franquismo, hasta 
1944,   fueron asesinadas fusiladas en torno a 3.500 personas. 
Cientos de mujeres fueron vejadas, violadas e incluso les robaron 
sus hijos recién nacidos. En Andalucía, la represión franquista duró 
hasta 1977, prácticamente hasta la constitución de la Junta. Se 
produjeron incautaciones forzosas de bienes, casas y propiedades 
agrarias. También sufrieron represión los familiares de víctimas del 
franquismo y lo hicieron a través de la persecución. Una de las 
formas de persecución fue la pérdida de su situación de 
funcionario por parte de militantes de sindicatos o partidos de 
izquierdas. Hay que recordar también a los exiliados jiennenses 
que murieron en los campos de concentración de Austria, Polonia, 
Alemania y Francia. Todos ellos fueron presos de campos de 
trabajo y campos de concentración. 
¿Cómo valora el primer año y medio de aplicación de la Ley de 
Memoria Democrática en Andalucía? 

La Ley de Memoria democrática de Andalucía es una norma 
vanguardista, avanzada y que incluso amplía los reconocimientos 
que contempla la Ley estatal de Zapatero.  La Ley andaluza implica 
a los ayuntamientos en las tareas de recuperación y reparación. A 

través del impulso de los Ayuntamientos se insta a la retirada de 
hitos y monumentos franquistas.  Esta ley consigue reconocer 
como víctimas del franquismo a las personas homosexuales y 
transexuales, históricamente olvidadas en las tareas de 
recuperación. 

Además, ha promovido la excavación, documentación y 
devolución a los familiares de víctimas que estaban desaparecidas 
y que no estaban identificadas. Asimismo concretamente en Jaén, 
se ha conseguido declarar Lugares de de la Memoria 10 espacios 
históricos de represión y estamos a la espera de que se declaren 
otros lugares. 

La ONU afeó al Gobierno de Rajoy su actitud en este tema… 
El relator de la ONU para las víctimas de la represión franquista en 
España advirtió al Gobierno de Rajoy que tenía que cumplir la ley 
y debía confeccionar la Comisión de la Verdad para que se 
constituyese un relato fidedigno de la represión. Es vergonzante 
para nuestro país que los organismos internacionales tengan que 
dar avisos sobre el cumplimiento de nuestras propias leyes y 
además sobre la obligación de los propios países de velar por el 
cumplimiento de los derechos humanos.  Éste es un caso único 
entre las democracias occidentales de la Unión Europea.  

Con el Gobierno de Pedro Sánchez han cambiado las tornas. 
¿Qué le parece la polémica exhumación de Franco del Valle de 
los Caídos? 
El presidente Pedro Sánchez ha manifestado con acción política el 
compromiso que el Gobierno socialista tiene con la recuperación 
de la memoria histórica. La exhumación de Franco del Valle de los 
Caídos es una asignatura pendiente de este país y un flagrante 
caso de convivencia con valores antidemocráticos. Los restos del 
dictador no pueden continuar en sede de nuestro patrimonio 
nacional, la connivencia con este hecho nos sitúa en una 
comprometida situación internacional y en un deleznable 
consentimiento de reconocimiento al dictador. Es afortunada, 
acertada y justa la decisión que con premura ha tomado el 
presidente Sánchez.  

“LA MEMORIA HISTÓRICA ES UN ELEMENTO FUNDAMENTAL         
PARA NUESTRA DEMOCRACIA”

LAURA BERJA  
Secretaria de Relaciones Institucionales  

y de Memoria Histórica  


