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El PP ha protagonizado en las últimas semanas en Andalucía una de las campañas más 
coherentes que se le recuerdan: una recogida de firmas para pedir la eliminación del 
impuesto de sucesiones, es decir, una recogida de firmas que beneficia directamente a 
los más ricos y a las grandes fortunas. Con esta petición, el PP pide al Gobierno andaluz 
que alivie la carga fiscal a las rentas más altas, en un nuevo ejemplo de lo que ha sido 
su política en España en los últimos años y que puede resumirse en guante de seda 
para las élites y los poderosos. 

Es verdad que el impuesto de sucesiones necesita una reforma para hacerlo más justo y 
más progresivo. Es verdad que el límite exento se sitúa en los 175.000 euros y que 
partir de esa cifra se produce un salto excesivo que hay que corregir. Con ese propósito, 
un grupo de diputados lleva meses en el Parlamento andaluz trabajando y analizando 
las posibles mejoras a aplicar. Cualquier reforma fiscal que apruebe el PSOE tendrá que 
regirse por un principio claro, el principio de que pague más quien más gana, quien más 
tiene y quien más hereda. No nos vamos a mover de esta posición, tampoco en la 
reforma del impuesto de sucesiones. Más progresividad sí; eliminación no. 

El PP no ha tenido reparo alguno en manipular la realidad para presentar este impuesto 
como un gran problema que afecta a una mayoría de ciudadanos andaluces. Sin 
embargo, los datos son fríos y desmienten sus falacias. Del total de las herencias de la 
comunidad autónoma, el 93% están exentas y únicamente se han gravado el 7%, es 
decir, las más altas. Es verdad, insistimos, en que hay un salto excesivo a partir de los 
175.000 euros, pero precisamente éste es un punto en el que se está trabajando de 
manera expresa para su adecuación. 

Estas cifras son demoledoras y desmontan los endebles argumentos demagógicos de 
un PP que sigue desorientado en Andalucía. Con esta campaña continúa la senda 
iniciada por el Gobierno de Rajoy en la pasada legislatura, cuando se aprobó una 
reforma fiscal favorable para las rentas altas y las corporaciones financieras y cuando 
se aprobó una vergonzosa amnistía fiscal que beneficiaba a los grandes defraudadores. 
Todo ello después de una masiva subida de impuestos para la ciudadanía, de la 
imposición de copagos farmacéuticos y sanitarios, de la bajada de las becas, de la 
pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas, de la reducción de las prestaciones 
por desempleo y del rosario de recortes en políticas públicas que este país tuvo que 
padecer. 

Ésta es la derecha: fuerte con el débil y débil con el fuerte. Los que han causado tanto 
daño a las clases medias y trabajadoras, a los parados, a los pensionistas, a las 
mujeres  y a los jóvenes se pasean ahora por los mercadillos y las plazas de los pueblos 
pidiendo a sus vecinos que apoyen la retirada de un impuesto para los ricos. No cabe 
mayor cinismo ni mayor desvergüenza política. 

Recogiendo firmas para los ricosEL SOCIALISTA 
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El secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, 
lamentó que las mujeres han sido “especialmente 
damnificadas” en la pasada legislatura del Gobierno de Rajoy y 
destacó por ello la necesidad de “reivindicar” en este 8 de 
marzo “la igualdad real entre hombres y mujeres frente a los 
importantes pasos atrás que se han dado estos últimos 4 años”. 
Reyes hizo estas declaraciones en Úbeda antes de participar en 
la entrega del III Premio Las Trece Rosas que el PSOE de Jaén 
ha otorgado a Magdalena Gámez, maestra de Quesada 

El líder socialista recordó la brecha salarial del 24% entre 
hombres y mujeres, la rebaja del 22% en el presupuesto de la 
lucha contra la violencia de género, la reducción del 33% en 
políticas de igualdad o el importante recorte en la Ley de 
Dependencia. Añadió por ello que en el Día de la Mujer los 
socialistas jiennenses quieren “poner en valor lo que el PSOE ha 
hecho cuando ha gobernado y reivindicar la lucha por la igualdad 
real frente a estos pasos atrás sufridos en los últimos 4 años con 
el PP”. Reyes explicó que con este acto el PSOE de Jaén “rinde 
homenaje a las mujeres de la provincia, mujeres que han 
desempeñado, siguen desempeñando y tiene que seguir 
desempeñando un papel fundamental en la sociedad”.  

Asimismo, resaltó que el PSOE de Jaén cuenta con 15 alcaldesas 
socialistas en la provincia “que se están dejando la piel para 
seguir mejorando sus municipios”, a lo que hay que sumar 270 
concejalas en los 97 municipios que suponen el 47% del total de 
concejales socialistas. Además, recordó la labor de las 7 mujeres 
que forman parte del Grupo Parlamentario Socialista de Jaén en 
el Congreso, el Senado y el Parlamento andaluz, donde mantienen 
vivo su compromiso con la provincia de Jaén y con la igualdad 
real entre hombres y mujeres. 

Por su parte, la alcaldesa y secretaria general del PSOE de Úbeda, 
Toni Olivares, apuntó que hace 9 meses se encontró las políticas 
de igualdad en el Ayuntamiento “reducidas a la mínima 
expresión” y recordó en este sentido que “fueron atacadas por el 
PP durante 4 años”. De hecho, hubo que “defender con uñas y 
dientes” el cierre del Centro Municipal de la Mujer que pretendía 
el PP. En este periodo de tiempo, el nuevo Gobierno local 
socialista está ya finalizando los trámites para la constitución del 
Consejo Sectorial de la Mujer, está trabajando en un nuevo plan 
de igualdad y ha impulsado un servicio de atención a menores 
víctimas de violencia de género. “Son sólo 3 ejemplos de la 
apuesta de este Gobierno municipal por las políticas de 
igualdad”, argumentó Olivares, quien valoró igualmente que el 
Ayuntamiento de Úbeda “ha vuelto a la normalidad en sus 
relaciones con administraciones, colectivos y organizaciones que 
trabajan por la igualdad”. 

La galardonada este año con el Premio Las Trece Rosas es 
Magdalena Gámez Fernández (Quesada, 1958). Estudió Magisterio 
en Jaén y ejerce desde 1984 como maestra de educación de 
adultos en Quesada, en el Centro de Educación Permanente 
‘Casachayda’, del que actualmente es directora. Este centro, en el 
que se imparten enseñanzas a alumnos de entre 17 y 85 años, 
recibió un Premio Zabaleta en 2010. Además, Gámez fue una de 
las fundadoras   e impulsoras de la Asociación de Mujeres 
‘Serranía de Quesada’ y en la actualidad pertenece a su junta 
directiva. Igualmente, fue teniente de alcalde y concejala de 
Cultura, Educación y Empleo del Ayuntamiento de Quesada entre 
1999 y 2002. Militante del PSOE de Quesada, también ocupó la 
responsabilidad de vicesecretaria general de esta Agrupación 
Local. 
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Otra puñalada más del PP al olivar en pendiente: “No 
apoya su inclusión en las ayudas asociadas”

El Parlamento andaluz reclama al Gobierno de España que 
revise el modelo de ayudas asociadas para incluir al olivar en 
pendiente superior al 20%. La Proposición no de Ley, 
presentada por el PSOE, fue aprobada ayer con el apoyo de 
todas las fuerzas políticas de la Cámara, salvo el PP, que 
“volvió a golpear con su indiferencia al medio rural jiennense”. 
“Otra puñalada más del PP al olivar de Jaén”, resume 
Natividad Redondo 

La parlamentaria socialista y secretaria de la Comisión de 
Agricultura explica que la Cámara ha solicitado a la Junta que 
pida al Gobierno central la revisión de estas ayudas antes del 1 
de agosto. Recuerda que el olivar en pendiente “cumple 
totalmente” los requisitos exigidos por la UE, ya que se trata de 
un sector “con evidente riesgo de abandono por sus dificultades 
de producción y sus problemas de rentabilidad”. 

En este sentido, subraya que Italia “sí protegió a su olivar más 
vulnerable con estas ayudas asociadas”, lo que demuestra que 
es una decisión que corresponde al Gobierno de cada país. “En el 
caso de España, el Gobierno de Rajoy dijo que el olivar en 

pendiente estaba en muy buenas condiciones, que no se le daba 
un euro más y que los agricultores se apañasen como pudieran”, 
critica. 

Redondo exige a los dirigentes del PP de Jaén que “se den una 
vuelta por las comarcas de Mágina, el Condado, Sierra Sur, 
Segura o Cazorla” y que les expliquen a sus más de 160.000 
vecinos que “no se merecen las ayudas asociadas porque el 
olivar en pendiente es rentable”. “Eso es lo que está diciendo el 
PP: que este olivar no tiene ningún problema y que no necesita 
ninguna ayuda. Eso es desconocer la realidad del campo 
jiennense y no tener ni idea de cómo funciona este tipo de 
cultivo”, señala. 

La parlamentaria socialista afirma que Moreno Bonilla y 
Fernández de Moya “se llenan la boca diciendo que son el 
partido del campo y que defienden el olivar, pero 
a la hora de la verdad las decisiones 
que toman s i e m p r e s o n 
contrarias a los intereses de 
los pequeños y medianos 
agricultores, como ha 
v u e l t o a ocurrir 
en este caso”. 

Añade otras “puñaladas” recientes del PP al 
olivar, como el recorte de 30 millones de euros en las 
ayudas de la PAC, la reducción de casi 300 millones de euros en 
los fondos de desarrollo rural para Andalucía, la negativa a 
adoptar medidas de apoyo para los trabajadores del campo o los 
decretazos contra el sector de las energías renovables y la 
biomasa.
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El PSOE pide al Gobierno que aumente la dotación 
del PFEA para las necesidades de la provincia

El PSOE de Jaén reclama al Gobierno de España que aumenta 
la dotación del Programa de Fomento del Empleo Agrario 
(PFEA) “para atender las necesidades especiales que presenta 
la provincia de Jaén”. La coordinadora del Grupo 
Parlamentario Socialista, Ángeles Férriz, afirma que la tasa de 
paro de la provincia unida a las dificultades por las que 
atraviesa el campo en los últimos años “exigen del Gobierno 
un compromiso mayor del mostrado hasta ahora” 

Este asunto fue analizado en la reunión que ha mantenido el 
Grupo Parlamentario de Jaén, donde se ha insistido en que la 
provincia “requiere un esfuerzo mayor por parte del Estado, que 
en los últimos 4 años apenas se ha mojado por esta tierra”. 

Férriz considera que la cifra que el Gobierno destina al PFEA es 
“claramente insuficiente”, ya que “no tiene en cuenta la 
situación dramática que se vive en muchos territorios, 
especialmente del medio rural”. En este sentido, recuerda que 
Jaén suma más de 62.200 parados y que en la última legislatura 
ha perdido 16.000 afiliados a la Seguridad Social, lo que sumado 

a los problemas que sufre el campo jiennense “obligan a una 
actuación más sensible por parte del Gobierno de España”. 

La responsable socialista subraya que la Diputación Provincial ya 
se ha comprometido a aumentar la cantidad que aporta a este 
programa si el Gobierno de España también lo hace. Además, 
destaca que el Gobierno andaluz, que también participa en este 
programa con la financiación de los materiales, anunció hace 
unas semanas su intención de adelantar el 60% de esas ayudas 
complementarias que concede a los ayuntamientos. 

“Por tanto, aquí hay dos administraciones socialistas que están 
redoblando su apuesta y su compromiso con el medio rural, y 
hay un Gobierno de España que lleva 4 años sin destinar un solo 
euro extraordinario a generar empleo o a respaldar a los 
pequeños municipios rurales. Ya ha llegado la hora de que 
cambie su actitud y arrime el hombro”, considera. 

Férriz señala que el Gobierno del PP “no ha movido un dedo” en 
4 años para mejorar la vida de la gente en el campo, puesto que 
no ha aumentado la dotación del antiguo PER, no ha puesto en 
marcha planes especiales de empleo, rechazó la eliminación de 
las peonadas en las dos bajas cosechas de aceituna, aprobó una 
PAC que ya ha supuesto una pérdida de 30 millones de euros 
para el olivar de Jaén y se negó a incluir el olivar de pendiente 
en las ayudas asociadas. 

“Ahora volvemos a darle al PP una nueva oportunidad para 
congraciarse con el medio rural y para demostrar que realmente 
le preocupan algo nuestros pequeños pueblos: lo único que tiene 
que hacer es sumarse al esfuerzo que hacen Diputación y Junta 
y aumentar el presupuesto del PFEA”, apostilla.
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La sentencia del Constitucional echa 
para atrás parte importante de la 
reforma local del PP

La Ejecutiva Provincial se reunió para 
analizar la sentencia del Tribunal 
Constitucional que “echa para atrás 
una parte importante de la reforma 
local” del Partido Popular. 

Reyes recordó que los socialistas ya 
dijeron que “era una barbaridad” y que 
“entraba en confrontación con las 
comunidades autónomas”. Además, 
subrayó que “todavía quedan pendientes 
los recursos que presentaron miles de 
ayuntamientos y otras comunidades 
autónomas”. 

Igualmente, la dirección provincial ha 
tratado la situación política general en 

España, con un proceso de investidura 
en el que no fue posible proclamar 
presidente a Pedro Sánchez “por la 
actitud de PP y Podemos, que han 
evitado un Gobierno de cambio en un 
país que lo necesita”. 

“Esta situación de precariedad no 
impide que los ayuntamientos, la 
Diputación Provincial o la Junta de 
Andalucía sigamos trabajando en 
nuestra principal preocupación, que no 
es ot ra que cumpl i r con los 
compromisos adquiridos con los 
c iudadanos en las e lecc iones 
municipales y andaluzas”, recalcó.
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El PSOE Jaén condena los 
atentados de Bruselas y 
traslada su solidaridad con 
las víctimas y familiares 

Reyes condena enérgicamente los 
atentados de Bruselas y traslada el dolor y 
la solidaridad de los socialistas de la 
provincia con las víctimas y sus 
familiares. 

Férriz destaca que la Junta 
dejará el eje Úbeda-Martos 
“en las mejores condiciones 
de circulación y seguridad 

Férriz afirma que esta “puesta a punto” 
del tramo entre Jaén y Martos potenciará 
la seguridad vial en más de 20 kilómetros. 
“Son casi 4 millones de euros para la 
reparación y conservación de esta zona de 
la autovía. 

Millán insta al PP a que “se 
preocupe del recorte de 30 
millones que han sufrido ya 
las ayudas de la PAC en Jaén 

Millán ve “mucho descaro” en el PP 
cuando se atreve a criticar al Gobierno 
andaluz por cuestiones de tramitación 
administrativa, “pero en cambio se calla 
sobre lo fundamental en este asunto, que 
es el tajo que el Gobierno de España le ha 
dado a las ayudas de la PAC en Andalucía, 
la provincia de Jaén y el olivar”. 

Satisfacción del PSOE Jaén 
por el anuncio de la apertura 
de Urgencias y Chare de 
Alcalá la Real 

Férriz destaca que se trata de “una 
extraordinaria noticia” para los vecinos de 
Alcalá la Real, que dentro de unas 
semanas podrán contar con estos 
servicios en funcionamiento. “El Gobierno 
andaluz no ha parado de trabajar para 
superar las dificultades y para que la 
apertura de estos servicios pudiera ser 
una realidad”
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La linarense Marifé Bruque, premio Clara Campoamor 
del PSOE de Andalucía

El PSOE de Andalucía ha otorgado uno de sus 
Premios Clara Campoamor a la emprendedora 
linarense Marifé Bruque Cámara, ingeniera 
técnica industrial que en 2013 creó y diseñó la 
marca de Aceite Oliva Virgen Extra temprano 
‘Quinta San José’ 

La secretaria de Igualdad, Natividad Redondo, 
destaca su formación académica y su 
experiencia profesional, así como su carácter 
audaz y pionero, “defensora de la independencia 
de la mujer que no tuvo miedo a luchar por el 
reconocimiento de la igualdad en el trabajo”, lo 
que le permitió en 1985 ser “la primera mujer 

en España que desempeñaba el puesto de 
encargada de Grupo de Redes” en Telefónica, 
donde dirigía equipos formados exclusivamente 
por hombres. Bruque, hija de agricultores, ha 
sido además madre de 4 hijos. “Su figura es 
ejemplar como mujer hecha a sí misma, que ha 
demostrado su valía y que ha luchado al mismo 
tiempo por sacar adelante una familia”, resalta. 
La entrega de los Premios Clara Campoamor es 
el tradicional acto que el PSOE-A celebra 
anualmente para conmemorar el Día 
Internacional de la Mujer y que en esta ocasión 
se celebrará el próximo sábado. “Tenemos que 
seguir trabajando para conseguir la igualdad 
real entre hombres y mujeres, y superar estos 4 
años de retrocesos del Gobierno de Rajoy. 
Educación, formación y empleo son pilares 
básicos que debemos blindar”, subraya 
Redondo. 

Marifé Bruque Cámara (Linares, 1959) 
simultaneó los estudios de Ingeniería   con un 
trabajo de auxiliar de laboratorio en Olivarera 

Andaluza de Bailén. En la década de los 80 
comenzó a trabajar en Telefónica y en 1989 
regresó para trabajar en Andalucía como 
ingeniera técnica, lo que simultaneó con la 
enseñanza y la realización de   proyectos, como 
la rehabilitación del Hospital de los Marqueses 
de Linares.  

Además, continuó su formación académica y 
publicó un libro técnico. Ya terminado su 
trabajo en Telefónica, Bruque comenzó su 
formación sobre olivar y elaboración de aceites 
y puso en marcha la creación de una marca de 
AOVE temprano, ‘Aceite Quinta San José’, con 
una cuidada imagen   de olivos rojos del pintor 
Antonio Roa. Este aceite participa en un 
proyecto conjunto con la ciudad japonesa de 
Hioki y ha llegado a las cocinas de otras 
culturas.Igualmente, se constituirá un Comité 
de Ética de los Servicios Sociales, se elaborará 
un código de ética profesional y se pondrá en 
marcha una Red Andaluza de Investigación de 
Políticas Sociales. 

El PSOE llevará al Congreso recuperar el subsidio para 
los mayores de 52 años
La portavoz socialista de Empleo en el 
Congreso, Luz Rodríguez, defenderá el 
próximo miércoles la recuperación “de forma 
urgente” de las condiciones para recibir 
un subsidio que tenían las personas mayores 
de 52 años antes de la entrada en vigor de la 
reforma laboral que aprobó el Partido Popular 
en 2012 
Durante la campaña electoral, el PSOE ya 
prometió que atacaría la reforma de los 
populares  para garantizar un subsidio a los 
mayores de 52 años que se queden en paro 
hasta que encuentren trabajo o accedan a la 
pensión de jubilación. En particular, el PSOE se 
refiere tanto al umbral de renta, ya que el PP 
decidió que se tuvieran en cuenta los ingresos 
familiares y no sólo los personales del 
beneficiario; como las cotizaciones a la 
Seguridad Social, que se redujeron un 20% al 

eliminar la cotización del 125% de la base 
mínima; y la duración, para que se extienda 
mientras el parado no encuentre un nuevo 
puesto de trabajo o pueda acceder a la 
jubilación ordinaria, salvo que optara por la 
anticipada. 

Rajoy, "lejos de afianzar el papel estabilizador 
social del sistema de protección por 
desempleo", se dedicó la pasada legislatura a 
practicar una política "fuertemente agresiva 
contra las personas que estaban perdiendo su 
empleo como consecuencia de la crisis", en 
declaraciones recogidas por Europa Press. 

Algo que afectó de forma particular a los 
mayores de 50 años, que perdieron los 
incentivos empresariales al mantenimiento de 
sus puestos de trabajo al mismo tiempo que se 

endurecían los requisitos para acceder a los 
subsidios por desempleo o la jubilación 
anticipada. 

"El Gobierno del PP pretendió ajustar el gasto 
público asociado al envejecimiento de la 
población", recrimina Rodríguez, que acusa al 
Gobierno 'popular' de haber "legislado contra 
las personas mayores" y que defiende por tanto 
la necesidad de dar marcha atrás de forma 
"urgente" a este tipo de decisiones.
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El PP rechaza un plan de reindustrialización para Jaén y 
evitar el cierre de entidades financieras en las zonas 
rurales de la provincia

El Grupo Socialista de la Diputación lamenta que “el PP se haya 
vuelto a retratar ante dos temas cruciales para la provincia como 
son la apuesta por la reindustrialización y evitar el continuo cierre 
de entidades bancarias en las zonas rurales que está provocando 
una exclusión financiera real de los vecinos de los pequeños 
pueblos jiennenses”. En ambas mociones, el voto del PP ha sido 
negativo. Frente a ello, el PSOE ha votado a favor una moción del 
Grupo Popular para pedir la conversión en autovía de la A-306 
entre Torredonjimeno y El Carpio 

Sobre las ayudas a la reindustrialización, el diputado Manuel Hueso 
calificó de “lamentable” la postura del PP ante la moción del Grupo 
Socialista que pretende exigir al Gobierno de España un plan de 
impulso a la reindustrialización en la provincia de Jaén. “Hemos 
pedido ir todos de la mano, sin colores políticos, porque no sabemos 
quién ni qué partido estará al frente del Gobierno en los próximos 
meses. Pero de nuevo la bancada del PP ha dado la espalda a los 
ciudadanos de esta provincia”, criticó Hueso. 
El diputado planteó cifras como los 20 millones que “el Gobierno de 
Rajoy ha destinado a Jaén a lo largo de toda la legislatura, a lo largo 
de 4 años, cuando para la provincia de Cádiz, sólo en este año, Rajoy 
ha comprometido 88 millones de euros”. El voto en contra del PP se 
ha producido a pesar de que el texto de la moción recogía, como 
señaló Hueso, que a ese Plan de Reindustrialización para la 
provincia se sumarían las administraciones autonómica, provincial y 
local, así como Universidad e iniciativa privada. 

Según el diputado socialista, la provincia “necesita una 
discriminación positiva que el PP ha rechazado en 4 años de 
gobierno, frente a la apuesta de administraciones como la Junta de 
Andalucía, que solo este año destinará a Jaén 21 millones para 
planes de empleo, o las diferentes medidas que desde las 
legislatura pasada está promoviendo la Diputación de Jaén para la 
creación y el mantenimiento de los puestos de trabajo”. 

Por su parte, la diputada socialista Pilar Parra afeó al PP que 
también esté en contra de la propuesta para rechazar el cierre de 
sucursales financieras en los pequeños pueblos del medio rural. 
“Están encubriendo con su voto a los bancos que están yéndose de 
los pequeños pueblos de la provincia y que están dejando en una 
auténtica situación de exclusión financiera a sus vecinos y vecinas”, 
les reprochó la diputada socialista.En este sentido, puso sobre la 
mesa datos como la reducción de un 31% de las oficinas en las 
zonas rurales hasta 2009 y una segunda oleada “aún por cuantificar, 

pero que algunos expertos cifran en el cierre de otras 3.000 oficinas 
en España, la mayoría de ellas en los pequeños pueblos”. “Votar en 
contra sólo nos permite llegar a la conclusión de que el PP está a 
favor del cierre de estas sucursales en zonas rurales. Pero no nos 
extraña, porque ese voto negativo viene de un partido que fue 
cómplice de la condena a muerte de las cajas de ahorros, que sí 
apostaban por los pueblos pequeños, y autor material de una 
reestructuración del sistema financiero que le ha costado a los 
españoles más de 47.000 millones de euros”, censuró. 

Como efectos negativos del cierre de estas oficinas, Parra señaló “la 
destrucción de empleo en las zonas rurales, la vulnerabilidad de los 
ciudadanos en estas zonas, la merma en la cohesión social y 
territorial, la inseguridad que provocaría que los ciudadanos de 
estos pueblos tengan que administrar sus ahorros en casa, o poner 
en peligro a la iniciativa empresarial de estos pueblos que verían 
cómo la cobertura financiera para sus actividades económicas se 
trasladaría a muchos kilómetros de su negocio”. 

Moción del PP sobre la a-306: Frente a la falta de compromiso del 

PP, el Grupo Socialista se ha sumado a la moción presentada por los 
populares para pedir al Gobierno andaluz la conversión en autovía de 
la carretera A-306 en el tramo entre Torredonjimeno y el municipio 
cordobés de El Carpio. El diputado José Castro incidió en “los 
beneficios económicos y de cohesión territorial que conllevaría el 
desdoblamiento de esta vía para las comarcas por las que discurre”, 
así como la conexión de las dos capitales, Jaén y Córdoba, mediante 
el nuevo trazado. 

A pesar de ello, Castro reconoció “los 150 millones de euros que ha 
invertido la Junta de Andalucía en la recién estrenada Autovía del 
Olivar, por lo que entendemos que la Consejería de Fomento priorice 
esas inversiones, más aún cuando sabemos del esfuerzo que el 
Gobierno andaluz está haciendo por mantener intactas las políticas 
de sanidad, educación o servicios sociales a pesar de la merma de 
los recursos que llegan del Gobierno central”.
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El PSOE de Jabalquinto renueva su Ejecutiva Homenaje por el 8 de Marzo del PSOE de Baeza

Reconocimiento del PSOE de Huesa El PSOE de La Guardia celebra el 28F

Socialistas en la Manifestación por los refugiados Socialistas en la manifestación del 8 de Marzo

Asamblea informativa del PSOE de Arjonilla Curso de Comunicación del PSOE en la capital

Convivencia del PSOE de Castellar Charla sobre Igualdad del PSOE de Bailén
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Juventudes Socialistas celebra el Día Internacional de 
la mujer con una campaña informativa 

Juventudes Socialistas de Jaén con motivo del Día Internacional de la 
Mujer lanzamos campaña reivindicativa bajo el lema   “No es lo mismo 
igualdad que igual da”   con la que se pretende dar muestra de la 
importancia de tener en cuenta, que los pequeños detalles son el inicio 
para comenzar a trabajar en una sociedad libre de machismo. 

Según diversos estudios, el machismo es la antesala de la violencia de 
género, por eso consideramos que debe ser algo prioritario en la nueva 
época que comenzamos. Hay que poner fin a los recortes en materia de 
igualdad del gobierno de Mariano Rajoy, no sólo eliminando presupuestos 
destinados a una legislación que protegía a las mujeres víctimas de 
violencia de género, sino en otros recortes ideológicos implícitos en 
leyes, como la reforma de la ley del aborto, la eliminación de la 
asignatura educación para la ciudadanía, reforma laboral, reforma fiscal, 
sin dejar atrás la falta de interés por terminar con la brecha salarial que 
todavía hoy existe entre hombres y mujeres. 

Con esta campaña, Juventudes Socialistas de Jaén   quiere poner de 
relevancia la importancia que tiene la identificación de los machismos 
en la vida cotidiana, así como la urgencia de crear planes específicos 
para la educación en igualdad en los centros educativos, y de que los 
jóvenes aprendan a identificar la importancia de crear una sociedad en 
igualdad. 

Juventudes Socialistas continúa con su labor de estar presente en el 100% 
de la provincia. Tras la constitución de JSA Valdepeñas de Jaén, la 
Comisión Ejecutiva Provincial ha iniciado una renovación para quienes 
hayan pasado a formar parte de la militancia del PSOE. 

El tweet del mes… El Rincón de la Caverna

Susana Díaz, no olvida que los refugiados huyen del 
mismo terror que hemos visto estos días en las 
calles de Bruselas.

Rueda de prensa sobre la campaña del 8M y Grupo LGTB

Este mes, la caverna 
viaja a Vilches, al 
parecer en la 
Concejalía de 
Deportes estaban 
muy preocupados 
por el NO de IU a la 
investidura de Pedro 
Sánchez… “me 
gustas incluidos”

Renovación de la Ejecutiva local de JSA Villacarrillo

Renovación de la Ejecutiva local de JSA Pozo Alcón

Renovación de la Ejecutiva local de JSA Santa Elena

Constitución de la Agrupación de JSA Valdepeñas de Jaén



Hemos conmemorado recientemente el Día Internacional de las 
Mujeres. ¿Cuáles son los grandes retos pendientes para la 
igualdad? 

Como año tras año, en el 8 de marzo hemos seguido reivindicando 
derechos y conmemorando la lucha de tantas mujeres que se dejaron 
la vida para que las generaciones siguientes lo tuvieran mejor que 
ellas, derechos y libertades que siempre han venido de la mano de 
Gobiernos Socialistas, sea la Ley Contra la Violencia de Género, la 
Ley de Igualdad, la de Salud Sexual y Reproductiva, la de Parejas del 
mismo Sexo o la Ley de Dependencia, entre otras. Tenemos que decir 
que esta legislatura del Gobierno del PP ha hecho que estos avances 
se vean relegados casi a los inicios del movimiento feminista. De 
entre los retos que tenemos pendientes, destacaría sin duda la 
erradicación de la violencia contra las mujeres, que cobra su mayor 
expresión en los asesinatos contra ellas o sus hijos.  

El paro femenino sigue siendo una auténtica lacra… 

Es verdad. Las mujeres han sufrido el paro de la peor manera 
posible. Eran las que en gran medida tenían el trabajo más precario, 
las que menos cobraban, las de la media jornada, y buena parte de 
ellas mujeres solas con cargas familiares que no comparten con 
nadie. La reforma laboral del Gobierno de Rajoy se ha ensañado con 
ellas, enviándolas a la casa y sin posibilidad de trabajo. Por esto 
decimos que la pobreza tiene rostro de mujer, porque en España y en 
el mundo, las mujeres son las más pobres entre los pobres. Por 
tanto, otro gran reto es el acceso al trabajo en igualdad de 
condiciones que los hombres, porque tener un empleo nos hace 
libres. 

¿Qué ha ocurrido en estos últimos 4 años en materia de igualdad? 

Son 4  años para no olvidar. Hemos pasado de estar en los primeros 
puestos en materia de igualdad en Europa a ocupar el 29. El Gobierno 
del PP no tiene compromiso alguno ni cree en la igualdad entre 
mujeres y hombres. Sólo así se explica que a lo largo de esta  
legislatura haya quitado de los presupuestos más de un 30% en 
políticas de Igualdad y un 22% en la lucha contra la violencia de 
género. Donde gobierna o ha gobernado ha desmantelado las 
estructuras de Igualdad, sea el caso de Madrid con el Instituto de la 
Mujer que ya no existe, o el de Castilla la Mancha con los Centros de 
Información a la Mujer también eliminados. Está claro que voluntad 

no tiene ninguna. 
Parece que le viene 
mejor que las 
m u j e r e s s e 
queden en casa 
c u i d a n d o y 
atendiendo a los 
demás, a la antigua 
usanza, claro. 

Usted es parlamentaria andaluza. ¿Se han cuidado estas políticas 
en la comunidad autónoma? 

Para el Gobierno andaluz, las políticas de igualdad son una prioridad, 
no lo digo yo, lo dicen los presupuestos de la comunidad autónoma, 
que para este ejercicio destina más del 70% de manera transversal a 
estas políticas en las distintas consejerías. A pesar de la crisis y a 
pesar de los recortes de Rajoy a nuestra tierra, Andalucía cuenta con 
una extensa red de servicios de atención y acogida a las mujeres, 
mantiene la red de Centros de Información a la Mujer, de casas de 
acogida y de atención psicológica, entre otros muchos servicios,  un 
trabajo permanente para llegar a las mujeres que lo necesiten. 

Sigue el dramático goteo de asesinatos machistas. ¿Qué está 
pasando? ¿Cuál está siendo el grado de desarrollo de la Ley 
Integral contra la Violencia de Género? 

La ley está prácticamente paralizada. Con un recorte en los 
presupuestos generales del Estado de más del 22% difícilmente se 
puede avanzar. El Gobierno de la derecha no ha tenido mayor interés 
en evaluar la ley cuando se cumplió los 10 años de su puesta en 
marcha, porque era una iniciativa de Zapatero, de un Gobierno 
socialista, y por eso el PP no ha querido  desarrollarla, siendo como 
es una muy buena ley, tal y como lo reconocieron los países más 
desarrollados de Europa. Lo peor es que los asesinatos machistas no 
cesan. No podemos acostumbrarnos a los números: más de 800 
mujeres asesinadas desde el 2003 desde que se tienen registros… 
¿Qué hubiera pasado si estos asesinatos se hubieran cometido por 
otro tipo de terrorismo? Seguro que se hubiera actuado de otra 
manera. La educación en igualdad es fundamental en todos los 
ciclos de la enseñanza y también la formación en igualdad para todas 
las personas que tienen responsabilidad en educación, sanidad, 
justicia y medios de comunicación. Sin una educación igualitaria nos 
costará seguir avanzando. 

EL SOCIALISTA de Jaén @ElSocialistadeJ

Natividad Redondo Crespo

Parlamentaria y Secretaria de Igualdad del PSOE Jaén

Jaén

LA CONTRAPORTADA 
“SIN UNA EDUCACIÓN EN IGUALDAD NOS 
COSTARÁ SEGUIR AVANZANDO” 


