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Soluciones para los Ayuntamientos

EDITORIAL

La crisis ha sido la gran coartada del PP para poner en marcha algunas de sus mayores
tropelías en estos 4 años de Gobierno. Una de ellas ha sido esa operación de acoso y derribo
contra la administración local, contra los ayuntamientos y contra los pequeños y medianos
municipios, especialmente del medio rural. El Gobierno de Rajoy no ha tenido ningún reparo
en demonizar a los ayuntamientos como supuestos culpables del déficit público, como
responsables de un agujero económico que ahora había que tapar y como instituciones que
en consecuencia había que castigar y reformar.
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Semejante falacia ha quedado desacreditada en el transcurso de este tiempo, en el que se ha
demostrado que la administración local es imprescindible para los ciudadanos de este país,
que su sostenibilidad está fuera de toda duda, que su gestión económica en líneas generales
ha sido rigurosa y que los mayores agujeros se han localizado precisamente en los
ayuntamientos más grandes gobernados por la derecha.
Sin embargo, el rodillo político de la mayoría absoluta del PP no frenó su labor apisonadora y
aprobó una reforma local que no ofrecía ninguna solución a los grandes problemas de los
ayuntamientos (financiación y delimitación de competencias), sino que violentaba la
autonomía municipal y la democracia local, dejaba a los alcaldes como figura decorativa y
abría las puertas a la privatización de los servicios públicos. En este contexto, el Gobierno
impulsaba un plan de pago a proveedores que se vendió como la panacea para los
ayuntamientos, ya que les permitiría abonar las deudas contraídas con las empresas
proveedoras. El balance del plan ha sido extraordinario para las grandes multinacionales (10
de ellas han acaparado el 25% de los cobros) y los bancos (con préstamos al 6% de interés),
pero un completo desastre para los ayuntamientos, que ahora se ven con la soga al cuello
para devolver del dinero.
Desde este mes de agosto, los consistorios acogidos al primer plan tendrán que sumar la
amortización de capital al pago de los intereses, un mazazo para sus arcas que en algunos
casos llegará incluso a triplicar lo que vienen pagando hasta ahora. El PSOE de Jaén, en un
ejercicio de responsabilidad y sentido común, ha solicitado al Gobierno que de manera
inmediata aplique una moratoria de al menos 2 años que evite a los ayuntamientos asumir
un pago imposible. En segundo lugar, ha pedido que se abra un debate sobre la necesidad de
aplicar una quita de la deuda municipal por este concepto. Sólo de esta manera podremos
empezar a atisbar una solución estructural al problema. Mientras los ayuntamientos tengan
la soga al cuello y cada vez les apriete más, cualquier solución será ilusoria.
El PSOE va a hacer bandera de esta reivindicación con la presentación de mociones en los
ayuntamientos y de una Proposición no de Ley en el Parlamento andaluz. El apoyo del resto
de grupos políticos será fundamental y, sobre todo, el posicionamiento de un PP que sigue
alejado de los problemas de los ciudadanos, que sigue insensible ante las necesidades de la
administración local y que sigue pensando que aún puede manejarse con el autoritarismo de
una mayoría absoluta de la que ahora carece. Haría bien la derecha en escuchar a sus
propios alcaldes, que en público callan pero que en privado se lamentan por las febriles
políticas antimunicipalistas del Gobierno de Rajoy.
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Comisión Ejecutiva Provincial

Francisco Reyes: “Tenemos el mejor resultado
porcentual del PSOE en toda España”
El secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, valoró que
los socialistas hayan sido capaces de ganar en 77 municipios de los
97 de la provincia, así como que consiguieran el mejor resultado
porcentual para el PSOE en toda España y que por tanto Micaela
Navarro fuera la candidata socialista con mayor respaldo obtenido.
“Los resultados son un reconocimiento a la labor y al trabajo de los
socialistas en la provincia de Jaén”, destacó.
En declaraciones previas a los medios antes de iniciar la reunión de la
Ejecutiva Provincial, Reyes señaló que el PSOE de Jaén “no ha estado al
margen de la situación” sufrida por el partido en el conjunto de España,
hecho que atribuyó al “miedo” que algunos habían insuflado en relación
a un posible Gobierno del PSOE “de la mano de Podemos”, lo que había
propiciado que los ciudadanos hayan votado a la derecha para impedirlo.
En este sentido, lamentó que ha sido una campaña “centrada en la
polarización PP-Podemos”, de manera que “había que elegir entre los
dos extremos”, una estrategia que “ha beneficiado al PP”. “Pablo
Iglesias podrá añadir a su curriculum que, gracias a su actitud de
intentar pasar al PSOE en vez de propiciar el cambio en España, ha
permitido que Rajoy obtuviera el resultado que obtuvo ayer”, reprochó al
líder de Podemos.
En cualquier caso, Reyes resaltó que la provincia de Jaén haya ayudado
a que no se produjera el sorpasso vaticinado por las encuestas.
Finalmente, el PSOE “sigue siendo la fuerza de referencia de la
izquierda”, abundó Reyes, quien añadió que los socialistas han sacado
más de 85.000 votos de ventaja respecto a Podemos en la provincia de
Jaén. Además, recordó que los 537.000 votos de diferencia en Andalucía
“han sido fundamentales para evitar en España el sorpasso” que habían
previsto PP y Podemos.
Sobre las ridículas valoraciones electorales de Fernández de Moya,
Reyes recordó que al presidente provincial del PP “le encanta celebrar
derrotas y que ésta es una más que sumar a su curriculum”. Añadió que
Fernández de Moya “lleva mucho tiempo celebrando que el PSOE pierda

psoedejaen.com

algún diputado o algunos votos”, seguramente porque “él pocas veces
puede celebrar que ha ganado”.
Así las cosas, cuestionó a Fernández de Moya que si ve “extraordinario”
el resultado del PP de Jaén por ser la segunda mejor provincial
andaluza, “cómo calificaría el resultado del PSOE de Jaén, que ha sido la
provincia con el mejor resultado para el PSOE” en toda España.
Asimismo, preguntó a Fernández de Moya que si ve “extraordinario” el
resultado del PP en la provincia de Jaén, “cómo calificaría que el PSOE
haya ganado las elecciones en esta provincia con 7.400 votos más que el
PP, y que por tanto Micaela Navarro haya obtenido 7.400 votos más que
él”.
Por último, Reyes subrayó que éstas han sido unas elecciones generales
en las que se han abordado temas nacionales y que por tanto se ha
votado en esa clave, frente a aquellos que ahora están “intentando hacer
algún tipo de extrapolación”. El líder socialista apuntó que el PSOE
seguirá trabajando para el cumplimiento de sus programas electorales
en los 97 municipios de la provincia y que “cuando llegue el momento,
también lo hará para la reconstrucción de un partido que sigue teniendo
el respaldo ciudadano como referente de la izquierda”.
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XII Legislatura

Reyes destaca que la provincia estará “perfectamente
representada y defendida” en el Congreso y Senado
El secretario general del PSOE de Jaén afirma que el PSOE
tiene “el mejor equipo” para trabajar por Jaén, “lejos de la
indolencia del PP y lejos del populismo violento de Cañamero”
El secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, afirma
que la provincia estará “perfectamente representada y
defendida” por los 2 diputados y 3 senadores que hoy han
tomado posesión de su escaño en la sesión constitutiva de
ambas Cámaras. Además, valora la elección de Micaela Navarro

“atraco” de la PAC y una reactivación de las inversiones
públicas. “Las grandes obras de infraestructura han sido
paralizadas durante 4 años y esta situación tiene que cambiar
radicalmente”, apunta.

Congreso Diputados: Micaela Navarro y Felipe Sicilia

Senado: David Delgado, Laura Berja y Pío Zelaya

nuevamente como vicepresidenta de la Mesa del Congreso,
cargo que desempeñará “con la responsabilidad y el buen hacer
que siempre han caracterizado su trayectoria”.

derechos perdidos, por un empleo de calidad y por unas
políticas justas que abonen el terreno a la igualdad de
oportunidades y que permitan que la salida de la crisis llegue a
las familias”.

El PSOE de Jaén tiene el Grupo Parlamentario “más amplio y
solvente” de la provincia, con un total de 11 integrantes (5 en
Madrid y 6 en el Parlamento andaluz) a los que hay que sumar 2
senadoras por designación autonómica. “Tenemos el mejor
equipo para trabajar por Jaén y por su gente, lejos de la
indolencia del PP y lejos del populismo violento de Cañamero”,
destaca.
Reyes indica que “los grandes temas que afectan a la provincia
de Jaén estarán siempre encima de la mesa en el Congreso y en
el Senado”, porque diputados y senadores socialistas “se van a
batir el cobre para que el Gobierno de España escuche y atienda
las reivindicaciones de esta tierra”.
En este sentido, subraya que Jaén necesita medidas especiales
por el empleo, iniciativas de apoyo al olivar después del

El líder socialista asegura que las “líneas estratégicas” que el
Grupo Parlamentario Socialista va a defender en esta
legislatura “pasan por una necesaria recuperación de los

En este punto, recuerda que los últimos 4 años ha supuesto una
etapa de “máximo sufrimiento” para los ciudadanos, que han
padecido una elevada tasa de paro, unas condiciones laborales
de extrema precariedad, un ataque “despiadado” contra la
educación y la sanidad y una “quiebra” de la sostenibilidad del
sistema público de pensiones. “El PP ha esquilmado el Fondo
de Reserva de la Seguridad Social y mucho nos tememos que
acabe dilapidándolo del todo en los próximos años. Éste no es
el camino y los socialistas vamos a trabajar para impedirlo”,
advierte.
Los diputados socialistas por Jaén que han tomado posesión
hoy son Micaela Navarro y Felipe Sicilia, mientras que en el
Senado han hecho lo propio Laura Berja, David Delgado y Pío
Zelaya.
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Comité Provincial

Francisco Reyes exige a Rajoy que “cumpla con su
obligación e intente conformar Gobierno”
El secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes,
exigió a Rajoy que “cumpla con su obligación e intente
conformar un Gobierno”. “Desde luego la manera de
hacerlo no es asustar a la gente y a los grupos políticos
diciendo que vamos a ir a unas terceras elecciones”,
reprochó.
Antes de comenzar la reunión del Comité Provincial del
PSOE de Jaén, Reyes instó a Rajoy a “actuar desde la
generosidad y sobre todo desde la responsabilidad que le
han encargado los españoles”. A su juicio, esto pasa por
“hacer propuestas a sus grupos políticos más cercanos
para intentar conformar una mayoría suficiente de
investidura y que le permita gobernar”.

https://
www.yo

Vídeo-Resumen de
Gestión 2015-2016

PSOE sacó más de 2 puntos de diferencia a Podemos en
España, distancia que se elevó a 12 puntos en Andalucía y a
23 puntos en la provincia de Jaén.

El líder socialista explicó que el Comité
En el Comité Provincial, máximo órgano
Provincial analizaría los resultados de las
entre congresos del partido, también se
elecciones generales celebradas tanto en
ha analizado el primer año de mandato
Podemos aspiraba
diciembre como en junio, elecciones que
municipal tanto en los ayuntamientos
a ocupar el lugar del
resultaron “fallidas” hace 6 meses
porque “para Podemos lo único PSOE y no a que Rajoy de la provincia como en la Diputación.
Reyes apuntó que han sido 365 días
importante era pasar al PSOE y no
abandonase la
difíciles y complicados, porque “la
apoyar un Gobierno del cambio”.
Moncloa
crisis sigue ahí y la gente lo está
“Podemos aspiraba a ocupar el lugar del
pasando mal”.
PSOE como referencia de la izquierda y no a
que Rajoy abandonase la Moncloa”, lamentó.
Añadió que ayuntamientos, alcaldes y portavoces
en la oposición del PSOE “se han convertido en la primera
Reyes aludió a los resultados del pasado junio en la
trinchera” de los vecinos frente a las dificultades, por lo
provincia, donde el PSOE obtuvo el mejor dato porcentual
que valoró positivamente el trabajo que están haciendo
de toda España. Además, valoró que el PSOE de Jaén ha
alcaldes y concejales socialistas. “Están sacando recursos
colaborado de manera importante “a evitar el sorpasso”. El
de donde no hay para impulsar planes de empleo y se están
preocupando de sus vecinos, hombres y mujeres que lo
están pasando mal y que necesitan de la ayuda de sus
administraciones”, destacó.

“

”

El Comité Provincial también ha tenido un emocionado
recuerdo para el fallecido José Manuel Campos, el que
fuera alcalde de Rus, a través de la proyección de un vídeo
en el que se han repasado algunas imágenes de su vida
política y personal.
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Grupo Parlamentario

El PSOE ve “preocupante que el PP “vuelva a
meter la mano en la hucha de las pensiones"

En breve…
El PSOE valora el trabajo de
su grupo municipal frente a
“la parálisis del PP en Jaén”
Julio Millán destaca el trabajo “serio y
responsable del Grupo Socialista y exige al
PP de la ciudad de Jaén la misma “lealtad
valentía” en la toma de decisiones.

La coordinadora del Grupo Parlamentario
Socialista de Jaén, Ángeles Férriz,
califica de “preocupante” que el
Gobierno de Rajoy “haya vuelto a meter
la mano en la hucha de las pensiones” y
advierte que “a este ritmo, el PP dejará
vacío el fondo de reserva de la
Seguridad Social el año que viene”. Éste
ha sido uno de los temas abordados en
la primera reunión del Grupo
Parlamentario celebrada tras las
elecciones generales. “Es un tema que
nos inquieta porque en la provincia hay
130.000 pensionistas”, subraya.
Férriz recuerda que el Gobierno socialista
no sólo aprobó “la mayor subida de las
pensiones de toda la historia
democrática”, con un 43% en el caso de
las pensiones mínimas, sino que dejó la
hucha de las pensiones con 67.000
millones de euros en el año 2011. Por el
contrario, el Gobierno de Rajoy “no sólo no
ha metido un solo euro en estos casi 5
años, sino que ha sacado la friolera de
41.000 millones de euros”.
“El PP, que presume de buena gestión, ha
dejado tiritando el fondo de reserva de la
Seguridad Social, con apenas 25.000
millones de euros”, alerta.
La responsable socialista ve “indecente”
que el PP “ocultara a los ciudadanos esta
importante decisión, que ha tomado
apenas una semana después de las
elecciones generales”. Añade que el PP

está dejando el sistema público de
pensiones “en una situación crítica” y que
“el único recurso que está poniendo en
práctica para sostener el sistema es
esquilmar el fondo de reserva, una
estrategia que no puede durar mucho
más”. “Entonces tendremos que ver cuál
es el plan y cuáles son las verdaderas
intenciones del PP”, alerta.
En este sentido, indica que la reforma
laboral y la devaluación de los salarios
“tienen mucho que ver con el estado de
las cuentas de la Seguridad Social y con
el modelo de pensiones” y reitera que
“toda esta estrategia del PP conduce
claramente a deteriorar el sistema público
y a primar los sistemas privados de
pensiones”. “Como siempre, el PP quiere
adelgazar lo público y engordar lo privado.
Es decir, quien quiera una pensión, que se
la pague”, resume.
Férriz señala que ésta es la línea política
habitual de la derecha y la que ha estado
aplicando en los últimos 4 años con el
recorte de becas, la subida de tasas
universitarias, la imposición de copagos
sanitarios y farmacéuticos, o la
paralización de la Ley de Dependencia. “Al
final, todo se resume en que el PP quiere
un sistema público de tercera categoría y
un sector privado fuerte, o lo que es lo
mismo: un modelo social donde impere la
desigualdad y donde se imponga el peso
de la cuenta corriente”, denuncia.

Férriz le recuerda a Loles
López que Rajoy lleva 4 años
condenando a las
infraestructuras de Jaén
La vicesecretaria General, lamenta la
“desfachatez” de Loles López que viene a
Jaén a recriminar a la Junta un recorte de
inversiones. Si quiere más inversiones en
infraestructuras, que exija a Rajoy que
aumente la inversión del Estado a Jaén.
Reyes denuncia el
“desprecio” del PP por el
Corredor Ferroviario Central
El secretario General considera que el
papel del PP Jaén está siendo
“vergonzoso” al ser incapaz de presionar a
su Gobierno para agilizar las obras de la
línea de altas prestaciones Jaén-Madrid .
El PP andaluz vuelve a darle una bofetada
al corredor ferroviario que une Algeciras
con Madrid y el resto de Europa a través
de la provincia de Jaén.
Sicilia ve “terribles” los datos
del paro, pero aún más
terrible la falta de reacción
del Gobierno
Las cifras de la EPA, constatan el fracaso
del PP con más de 4,5 millones de
parados en España y más de 100.000
personas desempleadas en la provincia
El PSOE manifiesta su
repulsa por los ataques
terroristas en Europa
Reyes destaca la importancia de “la
unidad y la firmeza” en la lucha contra el
terrorismo y total apoyo a las víctimas.
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Andalucía // España

El PSOE-A destaca que la Junta de Andalucía destina “186
millones” a libros de texto y comedores
La secretaria regional de Educación y
Universidad del PSOE-A, Esther Ruiz, ha
querido valorar la "apuesta" del Gobierno
andaluz "por las familias andaluzas"
mediante la inversión de "186 millones de
euros en un programa de gratuidad de
libros único en España y en el programa
de comedores escolares".
Ruiz ha incidido, en relación al programa de
gratuidad de libros de texto, que la Junta
acomete el mismo "siempre a pulmón", sin
contar con financiación del Gobierno central
del PP, y que en el mismo se van a invertir
un total de 88,2 millones de euros. Ha
concretado que un total de 950.000
escolares de enseñanza obligatoria de
alrededor de 3.500 centros se van a ver
beneficiados de este programa de gratuidad

de libros de texto, tras lo que ha valorado
que "la gratuidad de libros es un derecho
adquirido en Andalucía" merced a esta
"medida única" en España para que las
familias de la comunidad "sientan ese
desahogo" económico.
Ruiz ha detallado, por otra parte, que la
inversión en comedores persigue ayudar a
"conciliar la vida familiar y laboral", y para
ello la Junta va a destinar en el próximo
curso 98 millones en un programa al que se
van a acoger "alrededor de 2.000 centros y
que va a beneficiar a 183.500 alumnos".
"Es una realidad que Andalucía apuesta por
un sistema educativo desde cero a tres
años", ha valorado la representante

socialista, que ha concluido destacando
también los servicios de aula matinal y
actividades extraescolares existentes en los
centros educativos públicos andaluces, que
permiten a los padres de los menores "estar
tranquilos" porque sus hijos pueden estar
"desde las 7,00 hasta las 20,00 horas
realizando actividades" en los colegios.

Reyes pide una quita de la deuda relativa al plan de pago a
proveedores y una moratoria de 2 años para la amortización

Francisco Reyes, pidió al Gobierno que aplique
“una quita importante” de la deuda de los
ayuntamientos relativa al plan de pago a
proveedores, así como la aprobación de una
moratoria de “al menos 2 años” en el pago de
la amortización de capital, que los
ayuntamientos acogidos al primer
plan comenzarán a abonar el próximo mes de
agosto y que supondrá en algunos casos
triplicar lo que los ayuntamientos están
pagando hasta la fecha. “Muchos
ayuntamientos podrían dirigirse al
despeñadero si el Gobierno de España sigue
sin mover un dedo”, advirtió.
psoedejaen.com

En rueda de prensa, Reyes avisó de que “no
habrá muchos ayuntamientos que puedan
aguantar” con la suma del capital al pago de
los intereses y recordó que en ese caso no
tendrían otra opción que cumplir las
condiciones impuestas en los planes de ajuste,
como la reducción de costes de personal (vía
salarios o empleos), la supresión de servicios
impropios, la subida de tasas y precios públicos
y la imposibilidad de realizar inversiones
recurriendo a endeudamiento.
“Como el PP no dice nada”, el PSOE quiere
“volver a dar un paso adelante” y por ello
propone “una quita importante” del importe del
plan de pago a proveedores, una medida que
“los ayuntamientos necesitan, que es valiente y
justa, y que abre la puerta a una solución
estructural del problema”.
“No se pueden tomar más medidas que
impliquen pan para hoy y hambre para
mañana”, subrayó Reyes, quien añadió que
mientras se analiza esta propuesta “el Gobierno
debería aprobar una moratoria de al menos 2

años para la amortización del capital”, de
manera que los ayuntamientos acogidos al RDL
4/2012 (primer plan de pago) “no tengan que
afrontar su ruina el próximo mes de agosto”.
Reyes lamentó que el plan de pago a
proveedores, “presentado por el PP a bombo y
platillo y con fuegos artificiales”, ha resultado
un “fiasco” para los ayuntamientos. Los
“grandes ganadores” han sido los bancos y las
multinacionales, puesto que 10 grandes
empresas se quedaron con el 25% del total que
se abonó. Así las cosas, preguntó “quién paga
la fiesta de bancos y multinacionales, quién
recoge los desperdicios y quién se tiene que
hacer cargo de los destrozos”. La respuesta:
“los ayuntamientos”.
“La fiesta de los bancos se ha celebrado a
costa del estrangulamiento financiero de los
ayuntamientos, ayuntamientos que en 2012
necesitaban ajustarse el cinturón y que en
cambio hoy se encuentran con la soga ajustada
al cuello”, denunció.
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Elecciones Generales

Diputación de Jaén insta al Gobierno a facilitar la
incorporación de jóvenes al campo

La Diputación Provincial ha
aprobado las dos mociones
presentadas por el PSOE que
instan al Gobierno de España a
facilitar el acceso de los jóvenes
a la actividad agraria y a ofrecer
un tratamiento fiscal específico
para las pensiones de los
emigrantes retornados. En ambos
casos, el PP ha votado en contra
La primera iniciativa pide al
Gobierno de España que elimine
los requisitos adicionales que
mantiene fijados para los jóvenes
que quieren acceder a las ayudas
comunitarias del 2% del
presupuesto español de la PAC y
a la reserva nacional de derechos
de pago básico disponible para los
jóvenes. Para acceder a ambas
ayudas, el Gobierno exige que el
joven disponga de una ayuda previa
de primera instalación o que tenga
condición de explotación
prioritaria. El diputado socialista
Pedro Bruno recordó que “no son
requisitos que vengan de la UE,
sino que han sido impuestos por el
Gobierno del PP”, al que acusó por
ello de “poner trabas y piedras en
el camino”. Bruno lamentó que con
su actitud el Gobierno del PP está
“impidiendo el relevo generacional
en el campo y la creación de
psoedejaen.com

empleo joven” y criticó que la
derecha “siempre perjudique al
campo jiennense”, como ha
ocurrido recientemente con las
pérdidas de la PAC y la exclusión
del olivar de las ayudas asociadas.
Además, el PSOE ha pedido al
Gobierno que establezca un
programa nacional de
incorporación de jóvenes a la
actividad agraria, al tiempo que
también ha solicitado a la Junta de
Andalucía que se comprometa a

los emigrantes retornados de
Alemania (cuyas rentas están
exentas de tributar, según
sentencias judiciales), a facilitar a
este colectivo un borrador de su
declaración de Hacienda y a fijar
una homologación de las
pensiones que permita la exención
directa en la declaración del IRPF,
de manera que se evite la
presentación de recursos. También
se exige la devolución de oficio de
las sanciones y recargos que se
han aplicado injustamente a los

Defensa de los emigrantes retornados
aumentar el dinero para este
concepto en el periodo 2014-2020.
En este punto, Bruno recordó que
la Consejería ha aumentado hasta
los 90 millones de euros la
cantidad que dispone para esta
materia y que ha beneficiado a
cerca de 280 jóvenes de la
provincia de Jaén.

emigrantes retornados. La diputada
socialista Paqui Medina reprochó
al PP la “doble vara de medir” que
utiliza con este colectivo. Reiteró
que estas personas no tenían
“ninguna voluntad de defraudar” y
censuró por ello que el Gobierno
les dispense un trato de “puño de
hierro” frente al “guante de seda”
utilizado con los grandes
La segunda moción aprobada insta defraudadores a través de su
al Gobierno de España a establecer “vergonzosa” amnistía fiscal.
un tratamiento fiscal específico
para las pensiones públicas en el El Grupo Socialista también apoyó
extranjero, a devolver los importes una iniciativa para la construcción
que le ha cobrado indebidamente a de la circunvalación de la A-6050 a

su paso por Valdepeñas de Jaén y
valoró el compromiso continuo de
la Junta de Andalucía con esa zona
de la provincia, en la que ha
invertido más de 28 millones de
euros en proyectos de
acondicionamiento de carreteras.
Por otro lado, el PSOE lamentó que
el PP no aceptara la implicación
del Ministerio de Agricultura en el
arreglo de caminos rurales y vías
pecuarias de la provincia.
Ante una petición del PP para
abordar el acondicionamiento de
estas infraestructuras, el
diputado socialista José Castro
propuso una intervención a cuatro
bandas con financiación de Junta
de Andalucía, Diputación
Provincial, Gobierno de España y
ayuntamientos, propuesta que fue
rechazada por la derecha. Castro
recordó que en 2013 y 2014 los
planes de empleo de la Diputación
dedicaron 4,2 millones de euros al
arreglo de caminos por decisión
a u t ó n o m a d e l o s p ro p i o s
ayuntamientos y que en 2015 otros
5 ayuntamientos destinaron más
de 287.000 euros a esta materia
con dinero de la administración
provincial.
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Vida en nuestras Agrupaciones

Asamblea Abierta del PSOE Úbeda

Acto Público del PSOE La Guardia

Eduardo Madina recibe el premio del PSOE Bedmar

Convivencia del PSOE en Campillo del Río

Susana Díaz visita Villacarrillo

Susana Díaz visita Martos

Mario Jiménez en el Día de la Rosa de Peal de B.

Ángel Gabilondo en Jaén

Alcaldes/as en el Ministerio de Agricultura

Socialistas apoyando a los refugiados

EL SOCIALISTA de Jaén

Juventudes Socialistas

Juventudes Socialistas valora los resultados electorales de
Junio y constituye una nueva agrupación en Carboneros

Constitución de JSA Carboneros

Comisión Ejecutiva Provincial de JSA

Juventudes Socialistas de la provincia de Jaén, hacen un balance
positivo de las pasadas Elecciones Generales del pasado 26 de
Junio y de sus resultados, una vez más el PSOE de Jaén sigue
siendo la fuerza política de la provincia.
La Comisión Ejecutiva Provincial de Juventudes Socialistas de Jaén
con la presencia de su secretario General, Juan Francisco Serrano,
celebró una reunión para poner en valor los resultados del PSOE en la
provincia y el trabajo de las Agrupaciones Municipales de y militantes
de Juventudes Socialistas que ayudaron a frenar el “famoso
sorpasso” que predecían las encuestas. El voto joven de la provincia
no fue envuelto en los populismos de Pablo Iglesias y Diego
Cañamero al que la juventud de Jaén bien conoce por su violencia y
la falta de interés de apostar por oportunidades para los jóvenes.
También analizaron los resultados pueblo a pueblo en los 97 de la
provincia para intensificar el trabajo del día a día en donde mejor
respaldo recibió el PSOE y reforzar la actividad de las agrupaciones
municipales en los municipios de mayor habitantes, dónde es más
difícil llegar a la gente junto a la Universidad de Jaén y también
aprobó un calendario de actividades durante los meses de verano.
JSA Jaén, participó activamente en Comité Federal de las Juventudes
Socialistas de España para, desde el punto de vista provincial,
aportar la experiencia y objetivos que tiene la organización provincial
al resto de la organización en el país para ser más visibles entre los
jóvenes, ampliar la militancia y llegar a todos los territorios.

Comité Federal de Juventudes de España

El tweet del mes…
Nos ha sorprendido lo que estos días se movía por la red.
La mano derecha de Pablo Iglesias en Podemos hablaba
de “Dependencia y los de abajo” en sus mítines y luego…

La actualidad de Juventudes Socialistas también contempla la
constitución de una nueva Agrupación en el municipio de Carboneros
ampliando la presencia de la organización en la comarca Noroeste
llegando a las 98 agrupaciones en la provincia de Jaén.

El Rincón de la Caverna
El portavoz del PP en
Diputación, “siempre tan
tenaz con los asuntos
judiciales de los
demás…” ha sido
imputado por
irregularidades en una
permuta y nos
preguntamos…

¿dimitirá como
exige a los demás?
psoedejaen.com
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LA CONTRAPORTADA
Andalucía se ha visto obligada a fijar prioridades en materia de inversión
pública como consecuencia de la crisis y del estrangulamiento financiero
del Gobierno de España. ¿Qué balance podemos hacer de las obras de
infraestructura en marcha en la provincia de Jaén?
El PP ha actuado exigiendo al Gobierno de Andalucía lo que no era capaz de
ofrecer desde el Gobierno de Rajoy, que no ha perdido oportunidad para
castigar a los andaluces en cuanto a la financiación autonómica y la
inversión se refiere. A pesar de ello, y de que se ha priorizado la dotación de
presupuesto a aquellas cuestiones básicas para los socialistas como son
las políticas sociales, la sanidad y la educación, hemos visto como en los
últimos años se ha culminado una inversión fundamental como la
conversión en autovía de la A-316 entre Jaén y Úbeda, y pronto se
comenzará la mejora del tramo entre Jaén y Martos.
En clave nacional, las inversiones del Estado han sufrido un desplome
importante en la pasada legislatura de Rajoy. ¿Cuáles han sido las
infraestructuras más afectadas?
Hay dos infraestructuras clave que se encuentran en el debe del PP y que
requieren un compromiso firme para su ejecución. La primera, la
conversión en Autovía de la A-32 que une la provincia con el Levante por la
Sierra de Segura. Es fundamental esta carretera para conectar no sólo
nuestra provincia sino a Andalucía con un eje comercial básico como es el
levante. Por otra parte, permitiría que la comarca de Segura mejorara su
conexión, lo que redundaría en el turismo y en la economía de sus pueblos.
En estos años, el PP sólo ha sido capaz de finalizar dos tramos que el PSOE
se dejó ultimados entre Úbeda y Linares, pero sigue dejando en el dique
seco el resto. Por otra parte, la presa de Siles ha sido otra obra que tiene el
sello socialista. Para la puesta en uso de la presa seguimos esperando un
compromiso firme del PP y del Gobierno de España, porque se requiere de
la construcción de las conducciones para el abastecimiento humano y
regadío que permitan el aprovechamiento efectivo de nuevos regadíos para
los habitantes de Benatae, Orcera, Puente de Génave, La Puerta de Segura,
Siles y Torres de Albanchez.
La vivienda sigue siendo un asunto de gran preocupación entre la
ciudadanía. ¿Qué políticas se están aplicando en Andalucía?
Pese las restricciones presupuestarias se ha hecho un gran esfuerzo para
seguir promoviendo ayudas al alquiler y actuaciones de rehabilitación que
mejoran la situación de la vivienda en Andalucía. Próximamente se va a
aprobar un nuevo Plan Andaluz de Vivienda y Rehabilitación que permita
seguir dotando de presupuesto nuevas actuaciones en nuestra provincia y a
la vez generando empleo en un sector de la construcción fundamental
también en nuestros pueblos. Serán muy bien recibidas las ayudas que
lleguen de nuevo a nuestros pueblos para la rehabilitación autonómica de
tejados o cerramientos exteriores, o de adecuación funcional, para la
mejora de la accesibilidad y adecuación de los cuartos de baño, porque

mejorarán la vida de
nuestros vecinos y
vecinas, y además
reitero, generará
empleo.
¿Cómo valora la
Julio
reforma de la
Millá
n Mu
ñoz P
PAC y la
arlam
entar
negativa del
io an
daluz
Gobierno a incluir el olivar en las
ayudas asociadas?
El PP se ha mostrado coherente con lo que ha sido su trayectoria histórica
en Andalucía y con lo que representa, siempre al lado de los grandes
poseedores de tierras y nunca al lado de los agricultores y trabajadores del
campo. No ha perdido la ocasión que se le ha presentado para castigar a
Andalucía. Así han quitado 250 millones a los andaluces para aquellas
ayudas que van dirigidas a modernización de cooperativas, de los regadíos o
de los grupos de desarrollo, entre otros. Y con la ayuda del pago básico del
olivar, han buscado un modelo donde quien más pierde es la provincia de
Jaén. De esta forma, serán más de 272 millones los que dejarán de llegar a
la provincia en este marco, un verdadero saqueo a los bolsillos de los
agricultores. Lo han hecho castigando a aquellos que menos ingresos
percibían y favoreciendo a los que cobran más de 30.000 €. Y han tenido
una ocasión para resarcirse con las ayudas asociadas al olivar en
pendiente, que es un olivar que tiene dificultades para seguir siendo
competitivo por razones obvias. Tampoco lo han hecho.
El cambio de alcalde en el Ayuntamiento de Jaén, ¿ha servido únicamente
para limpiar asperezas con la Junta de Andalucía o hay un cambio real en
la voluntad política del equipo de Gobierno del PP?
El PP sigue desarrollando una política errática, de falta de inversiones y
servicios para sus vecinos que lo padecen día a día. Se han instalado en
una política continuista con el único objetivo de pagar las nóminas de los
trabajadores municipales, pero ni hay recursos para nada más en la ciudad
ni tampoco hay una mínima organización que permita una prestación de
servicios públicos de calidad. Así nos encontramos una ciudad sucia y unos
equipamientos como los deportivos que no tienen un mínimo
mantenimiento. La única salida que siguen buscando es la subida de
impuestos, la renovación de préstamos y anticipos de ingresos del Estado
sin que se tomen medidas que mejoren de verdad la recaudación o el
ahorro. Por otra parte, siguen siendo condescendientes con las
concesionarias, como FCC o Castillo, siguen realizando contratos menores
sin control y siguen sin poner en valor recursos municipales que duermen el
sueño de los justos como el Tranvía o el aparcamiento de la Alameda o lo
que iba a ser el Parque Acuático.
psoedejaen.com
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