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Partido Popular y Podemos,
otra desoladora coincidencia
Los peores vaticinios han terminado cumpliéndose y la legislatura ha tocado a su fin sin apenas
haberse iniciado. Los ciudadanos vuelven a ser convocados a las urnas y algunos partidos, que llevan
meses en precampaña, se lanzan ahora a intentar convencerles de que no han tenido responsabilidad
alguna en este evidente fracaso a pesar de haber tenido la pelota en su tejado y haberla rechazado.
Dos organizaciones políticas se han retratado con especial crudeza en este tiempo.
La primera ha sido el PP, que ha realizado un penoso ejercicio de tancredismo rayano en la falta de
respeto hacia las instituciones y la sociedad española. Rajoy no ha movido un dedo en 5 meses para
intentar su investidura, dentro de una estrategia inmovilista que pretendía llegar al punto en el que
nos encontramos: la repetición electoral.
La segunda ha sido Podemos, organización que presume de nueva a pesar de concentrar los peores
tics de la vieja política, como ese tacticismo calculado puesto al servicio de sus intereses
particulares. Podemos ha bamboleado desde la intransigencia y la prepotencia iniciales hasta la
farsa de una supuesta negociación a la que acudieron con sus habituales líneas rojas, imposibles de
traspasar por inaceptables y por inútiles: la izquierda no suma la mayoría necesaria en el Congreso y,
por tanto, su reiterada negativa a incluir a Ciudadanos en un acuerdo por el cambio conducía
deliberadamente al naufragio de la investidura.
Lo decía hace unos días el prestigioso hispanista Ian Gibson, quien se lamentaba de la oportunidad
perdida “para echar al PP”: “Me ha gustado mucho la iniciativa del PSOE y Ciudadanos, y nada la
manera de ser de Podemos. El mesianismo de Pablo Iglesias, su lenguaje corporal y sus arengas
imparables me exasperan. Si realmente estuviera pensando en España, entendería que llegar a una
solución de compromiso con Sánchez y Ciudadanos tendría muchas ventajas”. En definitiva, Podemos,
de la misma manera que el PP, ha llegado al mismo punto que ambos querían: la repetición electoral.
Otra desoladora coincidencia entre la vieja derecha y la mal llamada nueva política.
En este contexto, el PSOE ha hecho lo imposible en estos meses para alcanzar un gran acuerdo que
permitiera el fin del Gobierno del PP. Lo ha hecho con una interpretación adecuada de los resultados
electorales, que no imponían ninguna mayoría ‘ideológica’, sino que invitaban al diálogo y a la
confluencia de distintas fuerzas para promover el necesario cambio en este país. El PSOE ha tenido
altura de miras, pensando en el bien colectivo y en lo mejor para los ciudadanos. Decía el
protagonista de una película de cine negro que el poder se alcanza con “la voluntad de hacer lo que
otro no se atreve”. Los socialistas han sido valientes y han tenido esa voluntad. Desgraciadamente,
se han topado con la miopía, el egoísmo y el interés electoralista de Podemos, que no ha querido, no
ha podido o no se ha atrevido.
Con este bagaje de responsabilidad y de sentido común el PSOE acude a las próximas elecciones del
26 de junio. Lo hará sin fuegos artificiales ni falsas uniones de conveniencia; sólo con el valor de
quien ha defendido con honestidad lo mejor para España y para sus ciudadanos. Y desde luego lo hará
sin miedo alguno a las urnas, porque ahí reside la expresión de la voluntad democrática de la
ciudadanía, que sabe perfectamente cómo se han comportado unos y otros. La sociedad española
está pidiendo un cambio y el PSOE volverá a presentar sus credenciales para liderarlo.
Si eres militante y no recibes en tu email EL SOCIALISTA de Jaén mensualmente, contacta con nosotros/as
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1º de Mayo

Francisco Reyes ve “más justificadas que nunca”
las manifestaciones del Primero de Mayo

El secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes,
afirmó que las manifestaciones del 1 de mayo están “más
justificadas que nunca” y que los socialistas, “como siempre
han hecho independientemente de quien haya gobernado, han
participado de manera activa” en las marchas convocada.
Reyes, que se reunió con los secretarios provinciales de UGT y
CCOO, subrayó que
el 1 de mayo es una
fecha de fiesta
“pero también tiene que
ser de denuncia y
reivindicación”, porque
“la crisis se ha
utilizado para acabar
con derechos que
necesitaron muchos
años de lucha y
por los que mucha
gente se dejó la
vida”. “La reforma
laboral del PP se
ha cargado esos
derechos”, criticó.
El responsable
socialista aludió a la
bajada de paro de
la EPA registrada en
Jaén, recordando que “lo que hay que ver es la calidad de ese
empleo, con trabajadores que tienen 4 o 5 contratos a la semana
y con unos salarios vergonzantes”. “Es una situación
insostenible”, apostilló.

que se suban los salarios para mejorar el poder adquisitivo de
los trabajadores e incentivar el consumo. Además, abogó por una
renta básica de inserción que permita a las familias salir de
situaciones de exclusión.
José Moral consideró que los trabajadores tienen cada vez más
motivos “para sentirse estafados”. Recordó que el PP “vendió
que vivíamos por encima de nuestras posibilidades” y lamentó
que años después “nada haya cambiado a mejor”, puesto que
hay “más desempleados y más desprotección”.
Apuntó que el 41% de desempleados “no cobran nada y que el
número de contratos indefinidos no supera el 1%, a lo que hay
que sumar que un tercio de los trabajadores “cobra menos del
salario mínimo”, lo que calificó de “auténtica barbaridad que
tiene que acabarse”. Por todo ello, advirtió que “hay más razones
que nunca para estar en la calle”. “Si no salimos a la calle, no
nos ven; si no gritamos, no nos escuchan; si no nos movilizamos,
no nos tienen en cuenta”, concluyó.

canal psoe

Por su parte, Manuel Salazar avanzó que este 1 de mayo es “muy
reivindicativo”, porque el Gobierno “sigue engañando a la gente y
sigue con la propaganda de que se está consolidando el empleo”,
cuando la realidad es que hay 5 millones de parados.
Desde UGT pidió planes especiales de empleo, que la lucha
contra el paro sea la prioridad del Gobierno, que se impulse una
reforma fiscal progresiva donde pague más quien más tiene y
psoedejaen.com
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El PSOE lanza su nueva web

El PSOE de Jaén estrena portal web con “toda la
actividad orgánica y parlamentaria”
sus reivindicaciones”, así como el denominado
Portal de Agrupaciones, intranet a la que tendrán
acceso las agrupaciones municipales mediante clave
y en la que podrán tramitar procedimientos
orgánicos y acceder a todo tipo de documentación
interna.

El PSOE de Jaén ha activado su nueva página web, portal
donde se alojará “toda la actividad orgánica y parlamentaria”
del partido, así como la actualidad de las agrupaciones
municipales de la provincia.
El secretario provincial de Participación, Redes e Innovación del
PSOE de Jaén, Pedro Martínez, explica que la nueva web
www.psoedejaen.com será “un punto de encuentro del partido no
sólo con los militantes y los simpatizantes, sino también con la
ciudadanía en general”. “Es una página moderna, con un diseño
limpio y claro, con una notable variedad de contenidos, abierta a
la participación y con el propósito final de que el PSOE de Jaén
se acerque aún más a la gente”, apunta.
Martínez señala que la web tiene “un fuerte componente
gráfico” y que “primará especialmente el apartado informativo”.
Hay secciones para conocer a los miembros de la Ejecutiva
Provincial, del Grupo Parlamentario y a alcaldes y portavoces de
la provincia, así como un apartado que enlaza con todas las
ediciones del boletín ‘El Socialista de Jaén’, que cumplió 2 años
en enero con más de 3.000 lecturas mensuales.

Martínez afirma que la nueva página del partido es
“la constatación de que el PSOE de Jaén mantiene
su apuesta por las nuevas tecnologías y las redes
sociales”. Prueba de ello es la audiencia de la
anterior página web, la tercera de España en número
de visitas de todas las páginas alojadas en el servidor
del PSOE, o el protagonismo que los perfiles oficiales del PSOE
de Jaén tienen en redes sociales, hasta el punto de que es
valorado como el partido más influyente de la provincia y una de
las agrupaciones políticas provinciales más influyentes de
España, según los resultados de Klout. El partido cuenta con
más de 600 activistas en los 97 municipios que “diariamente
exponen la voz del PSOE en redes”.
Además, el PSOE también ha puesto en marcha un nuevo canal
de comunicación y participación a través de Whatsapp, canal
que está disponible para que cualquier ciudadano pueda conocer
la actividad del PSOE de Jaén y trasladarle sus ideas, propuestas
y sugerencias.

conoce
la nueva web
www.psoedejaen.com

Asimismo, hay espacio para las redes sociales, con enlaces a los
perfiles oficiales del PSOE de Jaén en Twitter, Facebook,
Instagram, Flickr y Youtube. En éste último, la Agrupación
Provincial cuenta con un canal de vídeos donde se repasa la
actualidad informativa. “La producción audiovisual ha sido una
de nuestras últimas apuestas y, desde luego, vamos a seguir
potenciándola a través de estas herramientas que nos ofrece la
red”, argumenta.
Además, la web alberga un ‘buzón de sugerencias’ para que los
ciudadanos hagan llegar al partido “sus propuestas, sus ideas o
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Grupo Parlamentario

El PSOE presenta una PNL para defender a los
emigrantes retornados
El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una
Proposición no de Ley en el Congreso para la regularización
de las pensiones de los emigrantes retornados, un colectivo
que “está siendo maltratado por el Gobierno del PP desde
hace 3 años con una insólita persecución fiscal”
La diputada jiennense Mª Paz del Moral lamenta “la doble vara
de medir” del PP, que “ha machacado sin piedad a estas
personas mayores con sanciones y recargos, mientras ha
favorecido la regularización de los grandes defraudadores a
través de su vergonzosa amnistía fiscal”. “Ése es el PP: puño de
hierro para los débiles y guante de seda para los poderosos”,
censura. En la provincia de Jaén unos 6.500 emigrantes
recibieron las cartas de la Agencia Tributaria instando a la
regularización de sus rentas, aunque el colectivo calcula que la
cifra de afectados podría superar los 10.000.

Agencia Tributaria les informaba de la apertura de un expediente
por las pensiones que recibían de los países en los que
estuvieron trabajando y les advertía de una posible sanción por
no haberlas declarado.
La realidad es que se trataba de personas mayores que “nunca
tuvieron voluntad de defraudar”, sino que hasta aquel momento
“la Administración nunca les había exigido que tributasen por
esas pensiones”.

La iniciativa socialista insta al Gobierno a que establezca un
tratamiento fiscal específico para estas pensiones del
extranjero que evite la necesidad de regularizaciones
“Mientras los beneficiarios de la amnistía fiscal tuvieron un
posteriores, así como que estos pensionistas puedan recibir su
continuo asesoramiento del Gobierno para regularizar su
borrador de la declaración con todos los
fiscalidad con un gravamen muy bajo, sin sanciones y sin
ingresos a declarar, “como
intereses de demora, los emigrantes retornados, que no
cualquier otro contribuyente”.
quisieron defraudar, recibieron poca o ninguna información y
Igualmente, le pide que
se vieron obligados al pagar el gravamen que les
El
PP
machaca
a
proceda a la devolución de
correspondía, intereses de demora, sanciones y
los importes que les ha
recargos”, denuncia.
los pensionistas y
cobrado indebidamente a los
beneficia a los
emigrantes de Alemania,
La diputada señala que el Gobierno accedió a corregir su
defraudadores
puesto que sus pensiones
actuación tras el esfuerzo reivindicativo llevado a cabo por
quedan exentas en España
este colectivo, si bien la situación “no ha acabado de
según han dictado los tribunales
solventarse, ya que la Agencia Tributaria continúa exigiéndoles
de justicia, y que devuelva de oficio las
que tributen con carácter retroactivo por los ejercicios no
sanciones y recargos aplicados injustamente a
los
prescritos”. Además, el colectivo ha solicitado la ampliación del
emigrantes retornados. Por último, también exige que no se
plazo de regularización y ha denunciado anomalías en el
apliquen esas sanciones ni recargos una vez finalizado el
proceso, como el hecho de que no se reconozcan las sentencias
proceso de regularización, ya que el Ministerio de Hacienda “no
que les están dando la razón a los emigrantes que trabajaron en
ha puesto los medios necesarios para llevarlo a cabo, ni
Alemania, país en el que ya habían tributado por sus pensiones.
humanos, ni materiales, ni informativos”.
A esto hay que sumar que la mayor parte de estos pensionistas
“no tienen reconocidas en España sus incapacidades, lo que
Del Moral considera que el comportamiento del PP con estas
perjudica gravemente su situación comparativa ante la Hacienda
personas mayores y con sus familiares ha sido “indigno” y
pública, ya que no pueden disfrutar de las exenciones a las que
recuerda que se trata de trabajadores que tuvieron que emigrar
tendrían derecho”.
al extranjero durante las décadas de los 50, 60 y 70. En 2013, la
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Apoyo a la Pesca Continental

El PSOE respalda a las asociaciones
de pesca y anuncia iniciativas
parlamentarias

En breve…
La alcaldesa de La Carolina
reitera su compromiso de
bajar el IBI después de que
Gallarín “dejara atada una
subida del 10%”
Férriz afirmó que la subida del IBI es “la
venganza de Gallarín” contra la Carolina
“por perder las elecciones a pesar de los
1.500 votos por correo”

El PSOE de Jaén ha trasladado hoy su
apoyo a las asociaciones de
pescadores de la provincia y les ha
anunciado que el Grupo Parlamentario
Socialista defenderá en las próximas
semanas una Proposición no de Ley en
el Parlamento andaluz para intentar
paliar los efectos de la sentencia del
Tribunal Supremo que prohíbe la pesca
continental de especies como la carpa,
el lucio o la trucha arco iris. El
parlamentario socialista Julio Millán
advierte de las consecuencias para
Jaén, una provincia “rica en pesca en
cotos, pantanos y embalses”
Sicilia ve “inaguantable” la cifra de
62.256 parados en la provincia de Jaén y
recuerda que en 4 años de legislatura
“no ha habido ningún momento donde
se haya percibido ningún cambio de
tendencia”. De hecho, hoy no sólo hay
más parados en Jaén que hace 4 años,
sino que hay 16.000 afiliados menos a
la Seguridad Social, un dato que califica
de “grave y demoledor”.
“El PP ha acabado con todas las
oportunidades de empleo en la
provincia: no ha habido planes de
empleo, apenas ha habido ayudas a la
reindustrialización, ha machacado al

olivar, se ha cargado al sector de las
energías renovables y la biomasa…”,
enumera.
Además, hoy el empleo creado “es de
una precariedad extrema”, con una alta
tasa de temporalidad, una bajada
salarial de casi el 10% respecto a 2011,
un recorte de las políticas activas de
empleo, una disminución de la
cobertura por desempleo y una pérdida
de derechos que ha dejado a los
trabajadores a los pies de los caballos.
“Todo lo que podía ir peor para los
trabajadores en el mercado laboral, hoy
va peor. Ni siquiera quien tiene un
empleo puede garantizar hoy salir de los
niveles de pobreza”, lamenta.
El PSOE “no critica por criticar”, sino
que lo hace “con argumentos y desde la
legitimidad de quien está realizando un
esfuerzo extraordinario para combatir el
paro”. “Los socialistas estamos
poniendo toda la carne en el asador allí
donde gobernamos, ya sea el Gobierno
andaluz o la Diputación Provincial de
Jaén, para crear empleo a través de
planes extraordinarios que palien la
situación de miles de familias.
Desgraciadamente, el PP no puede decir
lo mismo”, apostilla.

El PSOE de Cárcheles
denuncia el “extraño
pluriempleo del alcalde
El alcalde del PP abandonará su
dedicación exclusiva para trabajar como
camionero unos meses. Francisco Ortega
afirma que Cárcheles necesita un alcalde
a tiempo completo.
El PSOE de Sorihuela
advierte que el bipartito PPFADI ha aprobado un
presupuesto al margen de la
legalidad
Ana Rescalvo ve “muy lamentable” que el
bipartito “presuma de luchar contra el
déficit” a costa de subir las tasas de agua
y basura a los vecinos.
El PSOE de Torreblascopedro
denuncia que el alcalde
prohíbe la grabación del
pleno
El PSOE recuerda que “hay jurisprudencia
del Tribunal Supremo” y reitera que “no se
puede impedir el acceso a un pleno del
Ayuntamiento ya que los vecinos tienen
derecho a conocer los asuntos que se
abordan.
El PSOE de Jódar denuncia el
medio centenar de pintadas
con alusiones a Andrés
Bódalo.
José L. Hidalgo afirma que los vecinos
están hartos de que se ensucie la imagen
del municipio.
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Andalucía //// España

Férriz valora que Andalucía haya conseguido arrancarle
al Gobierno una desviación del déficit de un 0,7%

La vicesecretaria general del PSOE de
Jaén y coordinadora del Grupo
Parlamentario, Ángeles Férriz, se
congratula de que el Gobierno del PP “haya
perdido la batalla del déficit y se haya
plegado a las reivindicaciones que estaba
haciendo Andalucía y varias comunidades
autónomas”, de modo que se ha elevado el
objetivo de déficit del 0,3% al 0,7% del PIB
“Andalucía gana y, sobre todo, el Estado de
Bienestar gana, porque con esta decisión se

evitarán recortes en políticas de educación,
sanidad o servicios sociales”, destaca.
Férriz comprende que el presidente
provincial del PP de Jaén “esté muy
irritado” porque Andalucía le haya ganado el
pulso al Gobierno de Rajoy y Montoro,
quienes “han tenido que ceder ante el
sentido común”: no se puede apretar más la
soga a las comunidades autónomas y al
Estado de Bienestar, que es lo que ha
estado haciendo el PP en estos últimos 4
años.

gana el Estado del
Bienestar
“Es una amarga ironía escuchar a Fernández
de Moya hablar del déficit y del Gobierno
socialista, cuando estamos hablando del
alcalde más nefasto de la historia de Jaén,

que ha dejado al Ayuntamiento en quiebra
técnica y con una deuda que ronda ya los
800 millones de euros. Nuevamente da
lecciones quien más tiene que callar”, le
reprocha.
La responsable socialista espera que la
flexibilización del objetivo de déficit “no
esconda ahora alguna letra pequeña” por
parte del Gobierno y que “no se plantee
ninguna condición para el reparto de esas 4
décimas”. “Desde luego, el PP no es de fiar
y vamos a estar muy vigilantes, porque
estamos hablando del partido que ha
hundido en la pobreza a este país y que está
poniendo en riesgo el sistema de pensiones
públicas tras haber vaciado la mitad del
fondo de la reserva de la Seguridad Social”,
apostilla.

El 25 de Abril de 1986, hace 30 años, se dio el primer
paso en la construcción del Sistema Nacional de Salud
Con la promulgación de la Ley General de
Sanidad 14/1986 se establecieron las bases
de lo que sería uno de los más importantes
logros de la reciente historia democrática a
juicio de la ciudadanía, si tenemos en cuenta
la importancia que le otorgan en su bienestar,
la satisfacción confesada con el servicio y el
mayoritario rechazo a los recortes, expresado
en todas las encuestas.
Fue la decisión política de un Gobierno
socialista con un Ministro de Sanidad histórico,
Ernest Lluch, quien plasmó el mandato
constitucional de protección a la salud como un
elemento básico en el bienestar individual y de
justicia social, como demuestra el reciente
informe de la Fundación Bertelsmann. Si es
obligado recordar que la iniciativa política se
debió a la firme voluntad de un Gobierno
socialista, en igual medida es de justicia
reconocer que tanto en la concepción como en
su implantación, resultó decisiva la
psoedejaen.com

participación activa
e implicación de un
amplio colectivo de
profesionales
sanitarios cuyas
aspiraciones y
anhelos confluyeron
con la política
diseñada.
La Ley General de
Sanidad inició y puso las bases políticas y
legales para construir un sistema de salud de
cobertura universal, público, de calidad, acceso
gratuito y coordinado. Un sistema que hoy sigue
vigente porque compagina los valores de
equidad para toda la ciudadanía y de
financiación solidaria basada en impuestos,
dentro de un sistema de organización federal
profundamente descentralizado en su gestión
política y administrativa.

Desde el Partido Socialista nos felicitamos
porque hoy el Sistema Nacional de Salud
español es uno lo de los grandes logros de la
sociedad española. Estamos orgullosos de
haber contribuido a ello, pero somos también
muy conscientes de sus desafíos. Por eso, hoy,
que se cumplen 30 años de este gran logro, el
Partido Socialista renueva su compromiso con
la sanidad española y los valores de solidaridad
y equidad a los que responde.
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Grupo Socialista en Diputación

La Diputación pide potenciar el ferrocarril convencional en
la provincia tras la pérdida de 90.000 viajeros con el PP
La Diputación Provincial de Jaén ha aprobado por
unanimidad la moción presentada por el Grupo
Socialista para pedir al Gobierno de España y a la Junta
de Andalucía que potencien el ferrocarril convencional
en la provincia frente a la política de “abandono y
supresión de líneas” que está llevando a cabo el Estado
en los últimos años
El diputado socialista José Castro denunció que la
provincia ha perdido 90.000 viajeros entre 2011 y 2015,
consecuencia del cierre de estaciones y de la eliminación
de trenes durante la pasada legislatura del PP. De ellos,
Jaén capital ha perdido 50.000 y Linares-Baeza otros 13.000. Castro
acusó al PP de ser “el gran culpable” de lo que ha ocurrido con el
ferrocarril en la provincia, ya que durante los Gobiernos de Aznar y
Rajoy “Jaén quedó aislada del mapa ferroviario y Linares-Baeza ha
perdido lo que ha perdido”.
Asimismo, recordó que en 2006 el Gobierno socialista impulsó 6
nuevos trenes a Sevilla y otros 2 a Madrid, además de contemplar
años después el estudio de la conexión con Granada.
Lamentablemente el Gobierno del PP no incluyó después esta
conexión en el Plan de Infraestructuras y Transportes. “Por tanto, lo
que se necesita es voluntad política para impulsar nuevos
servicios”, indicó.
La moción exige que Renfe mantenga servicios de calidad, que no
suprima más trenes a su paso por la provincia y que incorpore
nuevos enlaces y servicios ferroviarios con el resto de Andalucía y
del país, como la posibilidad de que los trenes Sevilla-Jaén
continúen hasta Vilches y que tengan un enlace en Córdoba para
Málaga. El PSOE advierte que a la supresión de los trenes LinaresBaeza/Granada y Almería-Barcelona podrían sumarse muy pronto los
trenes Almería-Madrid o el Sevilla-Barcelona.

Respuesta humanitaria
europea para los refugiados
La Diputación también ha aprobado una moción en la que exige a la
UE una respuesta humanitaria urgente ante la grave situación que
viven los refugiados, una respuesta que sea respetuosa con el
derecho internacional de asilo y con los derechos humanos,
rechazando cualquier acuerdo que vaya en dirección contraria.
psoedejaen.com

Sobre la moción del PP para que la Diputación cree un fondo de
ayuda a los ayuntamientos para la compra de materiales de los
planes de empleo de la Junta, el diputado socialista Manuel Hueso
lamentó las “incongruencias” del PP, puesto que la Junta de
Andalucía y la Diputación son las únicas administraciones que ya
están realizando un esfuerzo en planes de empleo extraordinarios,
frente a un Gobierno de Rajoy que ha dicho no a esos planes o a
adoptar medidas especiales para los trabajadores del campo.
No obstante, Hueso lanzó un guante al PP y ofreció la posibilidad de
que la Diputación financiara el 20% de esos materiales si el
Gobierno de España arrimaba el hombro y ponía el 80% restante,
propuesta rechazada por la derecha. “Jaén necesita el apoyo de
todas las administraciones”, le reprochó Hueso, quien recordó los 22
millones de euros que la Junta invierte en la provincia con sus
nuevos planes de empleo o los 76 millones que la Diputación lleva
ya acumulados. “El PP no busca soluciones, sólo confrontación”,
censuró.
Sobre la moción del PP pidiendo la eliminación del impuesto de
sucesiones, la diputada socialista Pilar Parra criticó que la derecha
“engañe a los ciudadanos una vez más”, ya que este impuesto
penaliza únicamente al 3% de las herencias de padres a hijos.
Advirtió que el PP intenta el “timo de la estampita”, ya que pide
firmas al 97% de ciudadanos para que “su parroquia –en alusión a
las rentas altas– quede exenta de pagar este impuesto”. Parra
subrayó que el PP podía haber suprimido este impuesto, ya que es
estatal, y haber compensado a las comunidades autónomas, y sin
embargo no lo ha hecho en estos 4 años. Lo que sí ha hecho es
aprobar “una catarata de 40 subidas de impuestos”, entre ellos 5
veces el IRPF, 4 veces el de sucesiones, 2 veces el IBI o el IVA,
además de aprobar 12 nuevas figuras impositivas. “Con el PP, han
pagado más impuestos las rentas del trabajo, las familias y las
PYMES”, apostilló.
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Vida Orgánica en la provincia

Martes culturales del PSOE Torredonjimeno

Manifestación del 1º de Mayo en Vilches

Acto conmemorativo del 14 de Abril en Linares

Asamblea informativa del PSOE Cabra del Santo Cristo

Valdepeñas de Jaén visita el Congreso

Mario Jiménez con el Grupo Socialista de Baeza

El PSOE de Siles se reúne con Rafa Valdivielso

Asamblea informativa del PSOE Pozo Alcón

“Día del Socialista” del PSOE de Bailén

PSOE La Carolina homenajea a las 13 Rosas en Madrid

EL SOCIALISTA de Jaén
Juventudes Socialistas
Juventudes Socialistas intensifica la formación en las
agrupaciones municipales de la provincia de Jaén

Jornada de formación de la Comarca de la Sierra de Segura

Reunión de la Comisión Ejecutiva Provincial de JSA Jaén

Juventudes Socialistas de Jaén, celebró una reunión de su Comisión
Ejecutiva Provincial para tratar asuntos de la organización e
intensificar la actividad de las JSA en los próximos meses.
Según el secretario General, Juan F. Serrano, la dirección provincial
quiere intensificar la formación de los cuadros internos de Juventudes
Socialistas en las agrupaciones municipales existentes en la provincia
de Jaén tras la profunda renovación de muchas de las ejecutivas locales
y de sus dirigentes locales.
A través de unas jornadas de formación a nivel comarcal, en el que se
dan cita una quincena de militantes junto al secretario de Organización
Jesús Carmona que se encarga de trabajar el modelo de organización,
estructura y funcionamiento interno y Pedro A. Martínez de la Ejecutiva
Provincial del PSOE de Jaén que se encarga de trabajar habilidades
personales, oratoria, comunicación y redes sociales, se profundiza en la
formación y se mejora la labor de dichas agrupaciones municipales y
mejorar su acceso a los jóvenes de la provincia.
La dirección provincial de Juventudes Socialistas han querido reivindicar
la Educación Pública de calidad como mejor sistema para construir una
ciudadanía bien formada, en igualdad de oportunidades y libre en el
pensamiento.

Jornada de formación de la comarca de Jaén

Jornada de formación de la comarca de La Loma

Jornada de formación de la comarca Noroeste

Jornada de formación de la comarca de La Campiña

El tweet del mes…

El Rincón de la Caverna

Pedro Molina, militante del PSOE de la ciudad de Jaén, le
recuerda muy bien a Podemos que nada sirve de lo
aprobado en el Congreso si no echamos a Rajoy de la
Moncloa…

La temperatura subió
en el Ministerio de
Industria: Del “no tener
ninguna participación
en los Papeles de
Panamá” al “dimitir
para no perjudicar al
PP” hay un trecho…
Señor Soria…

¡le han pillado!
psoedejaen.com
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LA CONTRAPORTADA
Ha sido concejal y alcalae de Segura de la Sierra. ¿Cúal es el
presente y futuro de los ayuntamientos, especialmente del medio
rural?
Manifiestamente mejorable. Los ayuntamientos de los pequeños y
medianos municipios han desempeñado una labor imprescindible en
estas 4 décadas de democracia. Hoy hay miles de pueblos vivos en
nuestro país gracias al trabajo de alcaldes y concejales que se han
dejado la piel para dotarlos de servicios y de infraestructuras que
permitieran garantizar la igualdad de oportunidades y de derechos.
Los ayuntamientos han sido el principal elemento modernizador de
nuestros municipios y sin embargo creo que no se les ha reconocido
lo suficiente. Desde luego la reforma local del PP les ha hecho un
flaco favor, porque les ha demonizado y les ha vaciado de
competencias como si fueran los responsables de la crisis y del
déficit público en este país. Por fortuna, su aplicación se mantiene
en suspenso a la espera de lo que dictamine el Tribunal
Constitucional, que ya ha empezado a darnos la razón en los
recursos presentados, pero el futuro de los pequeños
ayuntamientos tendrá la espada de Damocles encima mientras esa
ley siga en pie.

¿Qué es lo peor de la reforma local?
No sé si es lo peor, pero lo más revelador es que se hace sin contar
con nadie, con la oposición de todos los grupos parlamentarios y de
los propios ayuntamientos, incluyendo a muchos alcaldes del PP
que confiesan en privado su rechazo a esa ley de su propio
Gobierno. Es una ley que no nace con vocación de mejorar la
eficiencia de la administración local y de resolver sus problemas,
sino que nace con intención de minar la democracia municipal, de
invadir competencias y de intervenir en los ayuntamientos con el
objetivo último de privatizar los servicios públicos. Para ello, el PP
utiliza una coartada financiera irreal, porque en líneas generales la
administración local está bien gestionada y las peores cifras de
déficit se encuentran en los grandes ayuntamientos, no en los
pequeños y medianos. La intencionalidad política es clara.

Jaén sería una de las provincias más afectadas…
Claro, precisamente porque es uno de los ejemplos más palpables
de la utilidad y efectividad de los ayuntamientos. Hoy tenemos 91
municipios menores de 20.000 habitantes y 69 menores de 5.000
que son pueblos dinámicos, con actividad económica, con
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mantener su población. Eso es un
éxito indiscutible de las políticas locales, las
desarrolladas por unos ayuntamientos que son los que mejor
conocen sus territorios.

Usted es maestro. ¿Cómo analiza la situación de la educación
española en estos últimos 4 años?
Han sido años duros para la educación pública. El Gobierno del PP
aprobó una ley clasista, que más parece una carrera continua de
obstáculos para los alumnos que otra cosa. Es otra ley hecha de
espaldas a todo el mundo, no sólo en el ámbito político, sino en el
de la propia comunidad educativa. Ni profesores, ni padres de
alumnos, ni sindicatos ven con buenos ojos una ley que intenta
segregar y dejar por el camino a todos aquellos estudiantes sin
recursos económicos. Lo más terrible es que esta ley no desafina,
sino que forma parte de una estrategia concertada por el PP que se
completa con decisiones adoptadas en estos años como la
reducción del presupuesto para educación, el recorte de las becas o
la subida de las tasas universitarias.

¿En qué situación se encuentra la educación pública andaluza?
Resistiendo los embates de la derecha. A pesar de las dificultades,
Andalucía está dando ejemplo con su apuesta por la educación
pública. Hemos mantenido y creado nuevas becas propias, tenemos
unas tasas universitarias asequibles y con flexibilidad de pago, y,
sobre todo, hemos blindado las ayudas escolares para las familias,
que son algo fundamental para garantizar la igualdad de
oportunidades. Es un logro poder decir hoy que Andalucía mantiene
la gratuidad de libros de textos, el transporte escolar o los
comedores, máxime cuando hemos visto a comunidades gobernadas
por el PP que no cuentan con estos derechos o que se los cargaron
de un plumazo con la excusa de la crisis.
psoedejaen.com
Jaén

@ElSocialistadeJ

