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Partido Popular y Podemos,
contra el cambio
El 26 de junio los ciudadanos volvemos a las urnas apenas 6 meses después de nuestra anterior e
infructuosa cita. La condena a repetir elecciones ha sido dictada por Podemos, una organización
política que se ha aprovechado del desencanto de la ciudadanía para acumular votos y escaños
logrados con la promesa de un cambio y que, sin embargo, han sido utilizados de forma torticera para
bloquear el Gobierno de Pedro Sánchez y mantener a Rajoy otros 6 meses más en la Moncloa. Hoy
podría haber ya un Gobierno socialista derogando leyes injustas, recuperando derechos perdidos y
desterrando las políticas arbitrarias de la derecha. Hoy Rajoy podría estar prejubilado y el PP en la
oposición. Desgraciadamente, Pablo Iglesias no lo quiso así y se alineó junto al PP para votar en
contra del cambio.
Éste es el frío resumen de lo ocurrido en los últimos meses. No obstante, ya no cabe perder ni un
solo segundo más en lamerse las heridas. Es el momento de reaccionar y la ciudadanía sabe que
tiene una oportunidad de oro este domingo. En estas elecciones, sólo hay dos posibilidades:
enrocarse en las políticas de recortes y sufrimiento o promover el gran cambio que este país
necesita. Para lo primero hay 2 papeletas: PP y Podemos. Votar a Rajoy supone consolidar un
Gobierno que siga cercenando derechos, que siga beneficiando a los más poderosos y que siga
cargando la factura de la crisis sobre los más débiles, un Gobierno que no tenga ningún reparo en
hundir la sanidad, la educación y las políticas sociales. Y votar a Pablo Iglesias supone votar a Rajoy.
Cada voto dirigido a Podemos allanará el camino a otros 4 años más de la derecha en el Gobierno de
España. Es tan simple y tan crudo como que Podemos prefiere al PP antes que al PSOE…
Como su único objetivo es ganar electoralmente al PSOE (y no al PP), Podemos ha formado una
coalición con una veintena de siglas entre las que se encuentra la absorbida y próximamente extinta
IU. El resultado es un conglomerado pintoresco que no tiene proyecto común y cuyos miembros
defienden en ocasiones intereses bien distintos. No hay ningún rigor, ninguna seriedad y ninguna
credibilidad en unos dirigentes que se han declarado de manera progresiva apolíticos, de izquierda, ni
de izquierdas ni de derechas, comunistas y socialdemócratas; que han ido cambiando de referentes,
desde Venezuela hasta Portugal, pasando por los países nórdicos o Grecia. De éste último país ya no
dicen nada porque su compañero Tsipras, al que se abrazaban espasmódicamente hace unos meses,
ya le ha dado un tajo histórico a las pensiones. En definitiva, no son de fiar, porque nadie sabe
realmente qué proyecto se traerían entre manos para España. Lo único que han hecho con coherencia
ha sido dinamitar la posibilidad de un Gobierno socialista.
No podemos perder más tiempo. Ni España ni la provincia de Jaén se pueden permitir otros 6 meses
en parada, y desde luego no pueden consentir otros 4 años de masacre de derechos y de políticas
públicas del PP. El cambio no admite más espera. El único voto útil para dar la vuelta al estado de las
cosas es el voto socialista. El único proyecto que piensa en los ciudadanos es el proyecto socialista
de Pedro Sánchez. Sólo un Gobierno fuerte del PSOE recuperará la sanidad pública, blindará la
educación y las becas, desarrollará la Ley de Dependencia, será leal con Andalucía y retomará el
compromiso sincero con la provincia de Jaén, una tierra que necesita planes de empleo, que necesita
un empujón inversor a sus infraestructuras y que necesita una sensibilidad especial con su olivar
después de las pérdidas de 272 millones de euros arrojadas por la nueva PAC, el último regalo
envenenado que nos deja el PP y al que podemos responder en las urnas.
Si eres militante y no recibes en tu email EL SOCIALISTA de Jaén mensualmente, contacta con nosotros/as
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IV Día de la Rosa

Susana Díaz en La Puerta: “Quien quiera cambiar
a Rajoy, sólo puede votar al PSOE”

La secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, advirtió hoy que
“quien quiera cambiar a Rajoy sólo puede votar al PSOE”. Díaz subrayó
que el proyecto socialista “es el de la gran mayoría para que todos
podamos vivir mejor”. “Muchos no socialistas votaron a Felipe y
Zapatero porque querían una España mejor. Por eso, Pablo Iglesias
quiere ser socialdemócrata, porque lo que él representa no es
mayoritario para España, sino de una minoría”, declaró.
La responsable socialista afirmó que Andalucía y Jaén “no se merecen ni
el miedo” del PP “ni el odio, ni el rencor y la rabia” de Unidos Podemos.
“Los andaluces se merecen la esperanza y la ilusión que queremos llevar
los socialistas para que todos vivamos mejor”, proclamó.
En un acto público en La Puerta de Segura ante más de 2.000 personas,
Díaz subrayó que “el único horizonte de esperanza es el PSOE”, porque
es el único que tiene “un proyecto para una gran mayoría”. En este
sentido, argumentó que por eso Pablo Iglesias dice ahora que es
socialdemócrata, porque “sabe que lo que representa no es mayoritario,
sino de una minoría, y desde una minoría no se puede ofrecer lo mejor
para todos”. “Nosotros queremos cambiar a Rajoy; otros sólo quieren
cambiar al PSOE”, advirtió.
Díaz abundó en que esa izquierda “siempre le ha hecho el juego a la
derecha”. Añadió que el PSOE está preocupado por ofrecer un proyecto
que gane a la derecha mientras que Iglesias “sólo está preocupado por
ganar al PSOE”. Recordó que el padre de esta estrategia “es Julio
Anguita”, quien ya creó “el caldo de cultivo para Aznar en España, y para
Arenas y Rejón en Andalucía”. Aludió a la presencia de Diego Cañamero
como candidato por Jaén y se preguntó “qué pinta en esta provincia si es
de Sevilla”. Y respondió:“Porque en Sevilla lo conocen bien y cada vez
que ha podido ha pedido el voto en contra del PSOE”.
La responsable socialista advirtió que algunos “se están emborrachando
con las encuestas” y les previno que “el PSOE es mucho PSOE, muy duro
de pelar”. “Rajoy está instalado en el discurso del miedo. Otros en el
discurso del odio, rencor y rabia contra el PSOE. Andalucía y Jaén no se
psoedejaen.com

merecen esto, sino la esperanza e ilusión que queremos llevar los
socialistas para que todos vivamos mejor”, consideró.
Díaz manifestó que Rajoy ha usado la crisis para que “les vaya mejor” a
los más poderosos. “Hoy los ricos son más ricos. Han gobernado para
ellos, les han favorecido. En cambio, las familias están bastante peor,
con becas recortadas, pensionistas con copagos y trabajadores que
cobran menos”, resumió.
La líder socialista consideró “urgente” desalojar al PP cuanto antes de
la Moncloa y subrayó que los socialistas “son los mejores para defender
la sanidad y la educación”. “Hay que blindar la educación, proteger a los
profesores, los comedores escolares o los libros de texto gratuitos. Y hay
que derogar la Lomce para que los niños no sean carne de cañón”,
aseveró. Además, puso en valor que “ni un solo andaluz vive a más de 15
minutos de su médico” y esto también hay que blindarlo, para que haya
“garantías de que nadie vaya a hacer negocio con lo que es de todos”.
Díaz criticó que Rajoy no haya respondido a la carta que le envió hace
unas semanas “tras el maltrato caprichoso del PP a agricultores y
ganaderos” a través de una PAC que ha restado más de 900 millones de
euros a Andalucía. Recordó que “no todo el olivar es igual” y que hace
falta apoyar al menos productivo, porque “hay que competir con los
italianos, a los que su Gobierno les ha mantenido las ayudas”. También
pidió trabajar por precios justos para el sector, incluidas las facturas del
agua y la electricidad. En definitiva, un modelo distinto al de Cañamero,
que es el de “ocupar fincas”.
Díaz también se refirió a las pensiones públicas, un sistema que está en
riesgo con el PP después de “haber
vaciado la mitad del fondo de
https://
reserva para pagar de todo, menos
para
pagar las pensiones”. Además,
www.youtu
criticó el trato que el Gobierno be.com/
le ha dado a esos trabajadores que se
fueron de España en los 60 y que “trajeron riqueza a este país”, y que
ahora están siendo perseguidos fiscalmente por el PP. En cambio, dictó
una amnistía fiscal para los grandes defraudadores, los que “se llevaron
la riqueza fuera”.
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IV Día de la Rosa
millones para Andalucía, de los que 25 serían para Jaén”. “Estamos
pidiendo perder 248 millones de euros en vez de 272,5 millones. Es una
tirita”, apuntó.
Manifestó que los socialistas se sienten “orgullosos” del PSOE y que
por ello “no escondemos nuestras siglas”. En cambio, “otros han tirado
las herramientas, la hoz y el martillo”. Además comparó a Micaela
Navarro con los otros candidatos, un De Moya que “da lecciones, pero
dejó el Ayuntamiento de la capital en la ruina”, y un Cañamero que
intentó sacar escaño por Sevilla, que no pudo y que lo va a intentar por
Jaén porque cree que es más fácil, pero aquí “tampoco va a salir”. “No
queremos violentos”, proclamó.

La candidata número 1 al Congreso, Micaela Navarro, desmintió que la
derecha gestione bien los recursos públicos y lamentó que Rajoy “nos
haya devuelto 30 años atrás”. “No le importa decir que hay más
empleo pero no dice hay menos afiliados a la Seguridad Social, que los
salarios han bajado y que el empleo creado es subvencionado a la
empresa y no cotiza”, apunto.

Destacó que la comarca de la Sierra de Segura “es ejemplo del cambio
y la transformación de Andalucía en estos 34 años de autonomía”.
Explicó que la gente “sigue en sus pueblos porque hemos creado el
entorno y las circunstancias para que así sea”. “Hay dificultades, pero

Además, recordó que Rajoy “ha multiplicado la deuda” y reprochó a
Ferna´ndez de Moya que “dé clases de economía fuera de la provincia,
cuando ha dejado el Ayuntamiento de la capital con una deuda que no
va a haber quien la pague en mucho tiempo”. “Eso es de tener poca
honestidad política”, censuró.
Navarro lanzó un mensaje a los más jóvenes, a los que recordó que en
muchos casos sus padres y abuelos “lucharon por libertades y
derechos, por políticas que fomentaran la igualdad de oportunidades”.
“En Andalucía seguimos teniendo sanidad, el transporte escolar, los
comedores, los libros gratuitos porque hemos priorizado esas
políticas”, recalcó. Por último, pidió no hacer caso a las encuestas:
“No podemos perder 4 años más. Pedro Sánchez tiene que ser
presidente”.

hay servicios de calidad, un hospital, residencias, colegios,
instalaciones deportivas… fruto del trabajo de Gobiernos socialistas
como Felipe González, Zapatero, Chaves, Griñán y Susana Díaz”, resaltó.
El secretario general de JSA-Jaén, Juan Francisco Serrano, llamó a
decir no “a la derecha rancia, que ha gobernado con el látigo”, y
también decir no “a la vieja política que algunos quieren hacer pasar
por nueva, la de Cañamero, que sólo quiere poner trabas al PSOE”.
Serrano animó a votar para que España “tenga un gran presidente del
Gobierno en Pedro Sánchez”. Pidió “rebeldía” frente a las políticas del
PP, “inconformismo” a los más jóvenes y capacidad para “convencer y
ganar”.

El secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, afirmó que
mañana visita la provincia la ministra de Agricultura, “ministra del
campo… de golf, porque el de verdad no lo ha pisado”. Avanzó que
mañana “puede decir que sí a las ayudas asociadas al olivar o puede
hacer como hizo Báñez el otro día, decir que Jaén cobra mucho”. Reyes
señaló que si el Gobierno accede “supondría una miseria de 35

El alcalde de La Puerta de Segura, el socialista Jesús González,
destacó el compromiso del PSOE con la comarca de la Sierra de
Segura, materializado en un hospital comarcal “que era impensable” y
que se consiguió gracias la sensibilidad del Gobierno andaluz socialista
de Chaves, Griñán o Zarrías, para los que tuvo una mención especial.
González realizó una triple reivindicación al Gobierno de España: que la
presa de Siles sea declarada de interés social y tenga 15 hectómetros
cúbicos, que la A-32 “sea una realidad cuanto antes” y que se ponga
en marcha un plan de empleo especial para la provincia.
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Un Sí a una PAC justa

Díaz en Torredelcampo: “El PSOE está fuerte y le
va a dar a España el Gobierno que se merece”
La secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, advirtió
hoy que el PSOE “está fuerte” y que “le va a dar a España el
Gobierno que se merece”. En un acto público en Torredelcampo,
afirmó que el PSOE “va a más” en esta campaña y auguró por ello
“sorpresa en lugar de sorpasso”. “Vamos a llevar a Pedro Sánchez
hasta la victoria”, vaticinó.
Díaz señaló que “hay un camino de esperanza” y que “la recuperación
la tiene que sentir la gente”, pero que eso pasa por un Gobierno de
Pedro Sánchez, que recupere los derechos perdidos, que derogue la
reforma laboral, que acabe con la LOMCE y que blinde la sanidad
pública. “Sólo hay un camino posible: el del PSOE. Somos socialistas,
estamos orgullosos de serlo; no queríamos hacer la revolución, sino
reformas; no queríamos estar en barricadas, sino en ayuntamientos y
parlamentos haciendo normas para dar más calidad de vida y libertad
a los ciudadanos”, proclamó.
La líder socialista criticó que en Podemos “ya se estén repartiendo los
ministerios” cuando la gente aún no ha votado y que en el PP cuenten
con que el PSOE les permita seguir gobernando para continuar con los
recortes y el sufrimiento de la gente. “Que no sueñen con los votos
del PSOE, los votos socialistas sólo serán para un Gobierno de Pedro
Sánchez”, les trasladó.

https://
www.youtub
e.com/

los maestros, las becas, la sanidad o la atención a los dependientes.
Los socialistas somos distintos a ellos”, remachó.
Sobre Rajoy, Díaz advirtió que quiere seguir siendo presidente para
“perseverar en los recortes”. Recordó que el Gobierno de Rajoy ha
dejado de pagar más de 500 millones de euros a Andalucía en materia
de dependencia y que ahora le ha comunicado que no va a reconocer a
otros 20.000 dependientes andaluces. “Hagan lo que hagan, la Ley de
Dependencia no se toca en Andalucía”, garantizó.
La secretaria general del PSOE andaluz reclamó “dignidad” para el
campo y censuró al Gobierno del PP por el recorte de la PAC para 300
pueblos olivareros. “Nuestros agricultores tendrán que competir con
Italia en desigualdad, porque el Gobierno italiano le ha dado ayudas a
su olivar y el nuestro ni siquiera ha dado ayudas al olivar de
pendiente, el menos productivo”, criticó. Además, Díaz reprochó
el a la ministra de Agricultura que eche a pelear a las
comunidades autónomas por el reparto de esas ayudas.

Advirtió que Rajoy e Iglesias se han hecho
“una pareja perfecta”, se están
haciendo el juego y que, de hecho,
en el debate de candidatos “ni se
rozaron”. Señaló que Rajoy está
El PP pensaba que
apelando al miedo y que
recorte de la PAC no se
Iglesias sostiene que sólo él
puede impedir un Gobierno del
iba a conocer el 20D
El secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes,
PP, cuando la realidad es que
apuntó
que el PSOE va a ganar las elecciones y que “no les
pero sí el 26J
por culpa de Iglesias “hemos
van a salir las cuentas ni a unos ni a otros”. “Jaén va a aportar
tenido a Rajoy otros 6 meses
y va a contribuir a aupar a Pedro Sánchez a la Presidencia del
más”.
Gobierno”, manifestó.

“

”

“Ayer era chavista y peronista. Hoy se ha hecho
zapaterista, pero hace unos meses decía que Zapatero estaba
entregado a la troika y le culpaba de todos los males de este país.
Hoy dice que le gusta. Pues si tanto le gusta el PSOE, que nos vote y
que se afilie”, ironizó. “En Podemos ya no hablan de Venezuela ni de
Grecia, porque no les interesa. No tienen pasado y quieren el nuestro,
el de los socialistas”, señaló.

Argumentó que el PP pensaba que el recorte de la PAC no se iba a
conocer para las elecciones generales de diciembre, pero que no
contaban con la repetición electoral de junio, por lo que al final los
agricultores han visto la pérdida de más 40 millones de euros en este
primer año de aplicación de la PAC. “Dijeron que Jaén no iba a perder
ni un solo euro y nuestro olivar ha perdido 272 millones de euros en
todo el marco comunitario”, denunció.

Díaz calificó a Iglesias de “taimado” cuando en el debate le decía a
Pedro Sánchez que mirase a Rajoy, que era el rival. “Rajoy, el que
puso él”, recordó. Añadió que Iglesias “sólo se preocupa de controlar
la tele, los ministerios y los espías”. “A mí me preocupan los colegios,

Reyes criticó que la ministra haya fijado la Conferencia Sectorial de
Agricultura el 30 de junio, 4 días después de las elecciones. “Quieren
engañarnos, pero no lo van a hacer. No vamos a aguantar más
agravios y más ataques frontales al olivar”, avisó.
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Elecciones Generales

Navarro: “Votar a Rajoy es seguir con
recortes y votar a Iglesias es votar a Rajoy”

En breve…
A Unidos Podemos “se le ve el
plumero” contra el PSOE”
Férriz reprocha a Cañamero que “esté
obsesionado con el PSOE y con Andalucía
y le reta: “si lo que van a hacer el 27J es
poner sus votos al servicios del PP, que lo
digan ya”

La presidenta del PSOE y candidata al
Congreso por Jaén, Micaela Navarro,
afirma que Pedro Sánchez es “el antídoto
contra los extremismos tóxicos de Mariano
Rajoy y Pablo Iglesias”, por lo que hizo un
llamamiento “a unificar el voto de la
izquierda en el PSOE”.
Navarro considera que España, Andalucía y
la provincia de Jaén “no pueden permitirse
4 años más de sufrimiento y de escarnio
con el PP en el Gobierno de España”, por lo
que invitó a los ciudadanos “a pensar muy
bien el sentido de su voto”. “Hoy por hoy,
votar a Podemos equivale a mantener a
Rajoy en la Moncloa. Es un voto perdido
para la izquierda y muy útil para el PP, como
ya lo fue el 20 de diciembre”, alerta.
La candidata socialista recuerda que “hoy
podría haber ya un Gobierno de Pedro
Sánchez trabajando por una salida justa de
la crisis, derogando las injustas leyes del
PP y recuperando los derechos perdidos en
los últimos 4 años”. Sin embargo, “estamos
en mitad de una campaña electoral con
Rajoy de presidente en funciones y
candidato del PP, por culpa de los intereses
partidistas de Podemos, que está más
preocupado de dar el sorpasso al PSOE que
de darle el zarpazo al PP”.
“Hoy Rajoy podría estar prejubilado y las
políticas del PP desterradas.
Desgraciadamente, Pablo Iglesias bloqueó
toda posibilidad de que hubiera un Gobierno

socialista y nos ha abocado a estas nuevas
elecciones”, lamenta.
La presidenta del PSOE considera que “no
es tiempo de radicalismos, ni de
oportunistas”, y en este sentido preguntó a
los dirigentes de Podemos “cuál es su
verdadera identidad”. “En primer lugar, su
referente era Venezuela. Luego cambiaron a
los países nórdicos. Después se hicieron de
la Grecia de Tsipras, pero hoy ya no hablan
de ese país porque allí han bajado las
pensiones, entre otros recortes. Primero
eran apolíticos, luego eran comunistas,
ahora dicen que son socialdemócratas e
incluso zapateristas… Tanto cambio de
chaqueta no huele nada bien”, avisa
Navarro, quien concluye por ello que “no
tienen credibilidad y no son de fiar”.
La candidata socialista reitera por ello la
necesidad de hacer “una reflexión” sobre la
utilidad del voto para acabar con las
políticas del PP y desalojar a Rajoy de la
Moncloa. Añade que el PSOE es un partido
“con una trayectoria de 137 años, que tiene
experiencia contrastada de Gobierno, que ha
sido un referente en todas las épocas de
progreso en la historia democrática de este
país y que, por tanto, encarna el proyecto
más equilibrado y más sensato para el
conjunto de la ciudadanía española”. “No
podemos desaprovechar la oportunidad del
26 de junio, ni prorrogar el final del partido
otros 6 meses. Hay mucho trabajo por hacer
y hay que empezar a hacerlo ya”, asevera.

El PSOE lamenta la “falta de
apoyo” del Gobierno al
olivar”
Felipe Sicilia critica que Cabanas “no diga
nada de los 272 millones que Jaén ha
perdido y le reprocha que “escurra el
bulto” para no comprometerse en la
revisión las ayudas.
Reyes critica la actitud de
Mariano Rajoy en la crisis de
los refugiados
Francisco Reyes censuró la actitud del
Gobierno de España en la crisis de los
refugiados. “España iba a acoger 17.300 y
a asía de hoy sólo se ha acogido a 350”
“Ojalá Fernández de Moya
hiciera lo mismo que el PSOE
con las diputaciones y
defendiera a Jaén frente al
recorte de la PAC”
Reyes recordó que hay una diferencia
sustancial entre PSOE y PP, “cuando
creemos que algo es malo para nuestra
tierra, nos ponemos enfrente hasta de los
nuestros”
El PSOE apuesta por
convertir Jaén “en el gran
puerto seco del sur de
Europa” con el transporte
ferroviario de mercancías”
Reyes que se reunió con ADIF, señaló que
el gobierno andaluz ya adquirió terrenos
para el Puerto seco y hay empresarios
privados dispuestos a invertir pero este
proyecto “no se podrá hacer mientras no
se ejecute una conexión con Algeciras”
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Nuestras propuestas

El PSOE promete “la mayor apuesta de la historia
democrática por los autónomos”
de sus ingresos. “Los autónomos conforman un
colectivo vital para la economía de este país y
también de la provincia de Jaén, por lo que
tenemos que redoblar nuestra sensibilidad
hacia ellos y favorecer claramente su
actividad”, considera.

El Gobierno socialista de Pedro Sánchez
realizará “la mayor apuesta de la historia
democrática” por los trabajadores autónomos.
La candidata al Congreso Mª Paz del Moral pone
en valor “la ambiciosa batería de medidas” que
el PSOE contempla en su programa electoral
para mejorar las condiciones de los autónomos,
avanzar en un sistema que sea “más justo y
equilibrado” para este colectivo y permitir así
que sus cotizaciones se acerquen a la realidad

Del Moral desgrana algunas de las medidas que
el PSOE llevará a la práctica desde el Gobierno,
como el establecimiento de un nuevo sistema
de cotización en función de los ingresos reales
del autónomo, así como de fórmulas de
cotización para el autónomo a tiempo parcial y
de una mayor periodicidad en el cambio de
bases de cotización, de modo que “se acomode
la cotización a una realidad de ingresos que
cada vez es más variable”. También se incluye
la eliminación de la obligatoriedad mensual del
pago, pasando a ser trimestral “para dar
respuesta a las actividades temporales o

discontinuas”. Además, el PSOE reducirá la
penalización en el retraso de los pagos,
flexibilizará el acceso a la tarifa plana para
aquellos autónomos que hayan tenido que
abandonar la actividad y que pidan de nuevo
tarifa reducida para comenzar una nueva
actividad. Igualmente, se promoverá la
declaración del IVA con carácter anual en el
primer año de actividad y se reducirá al 1% las
retenciones por IRPF a los nuevos profesionales
que no lleguen a los 12.000 euros en los dos
primeros años de actividad.
Asimismo, el Gobierno socialista implantará
“mecanismos ágiles” de compensación de las
deudas con Hacienda y la Seguridad Social, así
como un programa de relevo generacional para
facilitar la continuidad por parte de jóvenes
desempleados de los negocios de autónomos
cercanos a la jubilación.

“Sólo con un Gobierno socialista se podrá avanzar
nuevamente en materia de igualdad”
La candidata al Senado por Jaén participa en
Fuenlabrada en un acto junto a Pedro Sánchez
y destaca compromisos del PSOE como la Ley
de Igualdad Salarial o el gran pacto contra la
violencia de género
Berja, que ha participado en Fuenlabrada en un
acto de candidatos jóvenes junto a Pedro
Sánchez, defendió que el PSOE ha sido “el
responsable de la igualdad legal y, desde luego,
el único partido que lucha por la igualdad real”.
En este sentido, enumeró los logros legislativos
de los Gobierno socialistas, como la Ley de
Igualdad, la Ley contra la Violencia de Género,
la Ley de Salud Sexual y Reproductiva o la
paridad”.
“Esta hoja de servicios nos avala para pedir la
confianza de la ciudadanía y seguir trabajando
por la senda de la igualdad después de 4 años
terribles para los derechos de las mujeres”,
apuntó. La candidata socialista apostó por que
hombres y mujeres “tengan las mismas
oportunidades en el empleo, que desaparezcan
las discriminaciones, que una mujer no se
psoedejaen.com

encuentre puertas cerradas en un mercado
laboral masculinizado y que no tenga
obstáculos en su carrera profesional para
ejercer como jefa o presidenta”. Además,
recordó que este país “no puede seguir con una
brecha salarial del 24%”, porque es injusto que
las mujeres “cobren menos por trabajar lo
mismo o más” que un hombre. Por este motivo,
el PSOE aprobará una Ley de Igualdad Salarial
para “acabar con esa lacra discriminatoria”. De
igual modo, Berja destacó que el PSOE incluye
en su programa electoral permisos de
paternidad obligatorios e intransferibles,
corresponsabilidad y recursos para la
conciliación de la vida personal, laboral y
social.
Asimismo, la candidata socialista reiteró la
importancia de la lucha contra la violencia de
género, un combate que se inició con un
Gobierno del PSOE a través de la aprobación de
la histórica Ley Integral de Lucha contra la
Violencia de Género. Sin embargo, la legislatura
del PP ha sido “nefasta” para su desarrollo, ya

que ha sufrido “varapalo tras varapalo
presupuestario” por parte del Gobierno de
Rajoy.
Berja consideró “imprescindible” un gran pacto
de Estado contra la violencia de género, que
contemple un acuerdo social, político e
institucional que permita aunar fuerzas en la
prevención e intervención en estos casos. En
este punto, subrayó que es fundamental la
concienciación y, sobre todo, la educación en
igualdad. “Poco se puede avanzar cuando un
Gobierno recorta un 33% las políticas de
igualdad o elimina asignaturas como Educación
para la Ciudadanía”, apostilló.
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Elecciones Generales

Reyes: “Es verdad que la gente no tiene ganas de elecciones;
pero también es verdad que sí tiene ganas de cambio”

El secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes,
percibe “un buen ambiente” en la provincia de cara a las
elecciones generales de 26 de junio: “Es verdad que la gente no
tiene ganas de elecciones, pero también es verdad que sí tiene
ganas de cambio”.
Reyes, que participó junto a Micaela Navarro en un acto
conmemorativo del 30 aniversario de la Casa del Pueblo de
Huelma, señaló que la campaña “se está viviendo de manera
especial” en la provincia de Jaén, porque es una tierra que “sabe
lo que se está jugando en estas elecciones”.
En este sentido, indicó que los socialistas “ya se han pateado una
parte importante de los municipios de la provincia” en esta
primera semana de campaña y que desde luego “muchas veces lo
que dicen las encuestas no coinciden con la realidad”. “La gente
no tiene ganas de elecciones, pero sí tienen ganas de cambio en
la provincia de Jaén”, reiteró al respecto.
El líder socialista argumentó que los ciudadanos de esta tierra
“han visto cómo el Gobierno ha machacado y sigue machacando a
la provincia, con un recorte de 272 millones de euros de la PAC y
un desprecio hacia los parados con su negativa a aprobar planes
de empleo”.
Además, apuntó la “inquietud” que sufren las personas mayores
de la provincia por el futuro de sus pensiones, ya que “el Gobierno
de Rajoy le ha pegado un bocado a la mitad de la hucha de las
pensiones que dejó Zapatero”. En este sentido, recordó que los
67.000 millones de euros que dejó el PSOE en el Fondo de Reserva
psoedejaen.com

de la Seguridad Social ya se han quedado en 33.000 millones
después de 4 años del PP.
Reyes señaló que el Gobierno de Zapatero llevó a cabo “la mayor
apuesta por el sistema público de pensiones” de la últimas
décadas, con un “histórico incremento del 43% de la pensión
media”. “Los pensionistas de la provincia de Jaén saben que en
2004 se cobraba una pensión media de 6.000 euros anuales y que
esa cifra superó los 10.000 euros en 2011. Son cifras irrebatibles,
consecuencia del compromiso socialista con los pensionistas de
este país”, destacó.
En este punto, censuró la política que el Gobierno del PP ha
desarrollado en esta legislatura y que ha ocasionado una pérdida
del 5% del poder adquisitivo de los pensionistas. Además, reiteró
una vez más que el Gobierno socialista no congeló las pensiones
mínimas en 2010, a pesar de que el PP de Jaén “insista en esta
mentira”. “A pesar de la crisis y de las dificultades, las pensiones
se actualizaban conforme al IPC”, subrayó.
Por su parte, la candidata número 1 al Congreso, Micaela Navarro,
también coincidió en que se percibe “movilización” en la
ciudadanía de cara al 26 de junio, porque la gente sabe que “el
cambio está en sus manos” para que sus hijos “tengan futuro” y
los mayores “no tengan que volver a vivir en la miseria porque las
pensiones no suben y se ponen en marcha copagos que las
devalúan”. “La gente sabe que no podemos seguir así 4 años más.
Y sólo hay una posibilidad de cambio: que Pedro Sánchez sea
presidente del Gobierno”, apuntó.
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Ilusión en el 1º Día de Campaña

Pegada de carteles en Jódar

Pegada de carteles en Bailén

Pegada de carteles en Villacarrillo

Pegada de carteles en Peal de Becerro

Pegada de Carteles en Bedmar

Pegada de carteles en La Carolina

Pegada de carteles en Fuensanta

Pegada de carteles en Quesada

Pegada de carteles en Martos

Pegada de carteles en Andújar

EL SOCIALISTA de Jaén
Juventudes Socialistas
“Los jóvenes de la provincia quieren un gobierno del PSOE
que ponga fin al lamentable escenario que deja Rajoy”
medida, Serrano lamenta que en nuestro país “haya multitud de
jóvenes que se ven forzados, por falta de otra alternativa, a
aceptar trabajar como falso autónomo, con la enorme
vulnerabilidad que eso conlleva, y como falso becario, además de
precario, con becas que encubren verdaderos contratos de
trabajo”. “Están robando la dignidad de las y los jóvenes
españoles cercenando completamente sus derechos laborales y la
calidad del empleo a través de contratos basuras y tretas
vergonzosas para aprovecharse de la necesidad de quien no tiene
trabajo” denuncia Serrano y concluye convencido “será un

Juventudes Socialistas de Jaén lanzó una campaña resaltando
algunas de las medidas de empleo que incorpora el PSOE en su
programa electoral. Para Juan F. Serrano, “el PSOE tiene un
objetivo claro: acabar con la precariedad, los abusos y reducir la
tasa de paro a la mitad en cuatro años; ahora sólo tienen que
dejar a Pedro Sánchez liderar el cambio que se necesita para
lograrlo”.
El Secretario General está convencido de que “si hay un partido
que puede poner fin a la precariedad laboral y defender por
encima de todo los derechos laborales de las y los trabajadores es
el Partidos Socialista”. Según Serrano, “la historia nos avala,
llevamos 137 años luchando contra los abusos que siempre ha
sufrido clase trabajadora y seguiremos haciéndolo, nadie nos lo va
a impedir”. En este sentido, Torre pone en valor las propuestas del
programa electoral de las y los socialistas, destacando medidas
como la inmediata derogación de la Reforma Laboral del PP, el
desarrollo del Plan de Garantía Juvenil y el fin de la figura de los
falsos autónomos y los falsos becarios. Respecto a esta última

gobierno socialista liderado por Pedro Sánchez el que ponga fin al
lamentable y penoso escenario que ha dejado el gobierno que ha
capitaneado Rajoy, por ello, es fundamental votar al Partido
Socialista”.
Finalmente, las y los jóvenes socialistas también ponen en valor
otras medidas que propone el PSOE para estas elecciones como la
subida del Salario Mínimo Interprofesional -para que alcance en
dos legislaturas el 60% del salario medio neto- la simplificación
de los contratos a sólo tres para evitar abusos y aprovechamiento,
y la mejora de la cotización de las y los trabajadores más jóvenes.

El tweet del mes…

El Rincón de la Caverna

No hay lugar a dudas, nuestra candidata llama a l@s
socialistas a votar para ganar las próximas elecciones,
depende de nosotros y nosotras. ¡a votar este domingo!

Qué mejor para conocer
lo que propone un
partido que conociendo
a sus candidatos…
Unidos Podemos en
Jaén pasa de un
condenado a un
imputado…

¡Aquí, los
conocemos bien!
psoedejaen.com
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LA CONTRAPORTADA
“EL 26J TENEMOS LA OPORTUNIDAD DE DAR UN GIRO RADICAL
Y DE VOLVER A COLOCAR A LOS JÓVENES EN EL
CENTRO DE LAS POLÍTICAS”
¿En qué ha cambiado la vida para los jóvenes en estos últimos 4
años de legislatura del PP?
El Partido Popular ha acabado, en tan sólo cuatro años, con
cualquier expectativa de futuro de los jóvenes de nuestro país.
Empezó eliminando la renta básica de emancipación, y miles de
jóvenes tuvieron que volver a la casa de sus padres sin posibilidad
de emanciparse; continuó con una subida de tasas universitarias y
eliminación de becas que han sacado a otros miles de las
universidades y ha finalizado expulsándonos del país por la falta de
oportunidades de empleo. Desde luego, cuatro años horribles de los
que nos queremos olvidar cuanto antes. El 26 de junio tenemos la
oportunidad de darle un giro radical a esta situación y de volver a
colocar a los jóvenes en el centro de las políticas. Desde luego ese
giro pasa única y exclusivamente por tener un Gobierno socialista en
España
La gran asignatura pendente es el desempleo juvenil…
Sin lugar a dudas, ningún gobierno digno de llamarse como tal,
puede gastar su tiempo en otra cosa que no sea la de trabajar por el
empleo y los servicios públicos. España no se puede permitir el lujo
de tener a más de la mitad de los jóvenes en situación de
desempleo. Y si las oportunidades no son capaces de generarlas las
empresas, por la coyuntura económica, los gobiernos tienen que
invertir para generarlas. Un ejemplo de ello es la puesta en marcha
de los planes de empleo de la Junta de Andalucía, que si bien no es
la solución definitiva, suponen una oportunidad para generar
experiencia para el futuro. Lamentablemente, una vez más, el
Partido Popular nos ha vuelto a negar inversiones para el empleo
joven de Andalucía.
¿Qué rumbo ha tomado la educación pública en este país?
El rumbo que nunca debió tomar. Si hay algo que me avergüenza
como ciudadano, y como socialista, es que, por culpa de Rajoy y de
su partido, España se ha convertido en uno de los países dónde más
se ha recortado en educación de toda la Unión Europea. Y lo peor de
todo, es que lo han hecho sin ruborizarse. Cualquier política
educativa de los últimos cuatros años ha ido claramente dirigida a
sacar a jóvenes de los institutos y de las universidades. Eliminación
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3+2...¿se encuentra algo
positivo en esto? Desafortunadamente, nada.
¿Cómo evalúa la situación de los jóvenes en Andalucía?
En relación al ámbito educativo, Andalucía es una tierra de
oportunidades. A pesar de los recortes del PP, y gracias a una
inversión, a pulmón, del Gobierno andaluz, existe en este momento
una oferta muy amplia de formación profesional, además de ser una
de las comunidades autónomas dónde más económico resulta
estudiar un grado o un máster en la universidad, como consecuencia
de una decisión de un Gobierno socialista. Con respecto al empleo,
aún tenemos camino que recorrer ya que nuestra tasa de desempleo
juvenil es insoportable. Afortunadamente, se están dando pasos;
desde los planes de empleo, las ayudas para los jóvenes
agricultores, el retorno del talento, ayudas al autoempleo...políticas
que palian la situación y que si no existieran, muchos más jóvenes
si hubieran marchado de nuestro país.
En los últimos años ha crecido la desconfianza de los ciudadanos
hacia la política, especialmente entre los más jóvenes
Decir la verdad, cumplir nuestras promesas y ampliar la
participación democrática de los jóvenes en la política. Tenemos y
debemos de participar en nuestro sistema político como una
herramienta que tenemos para cambiar el mundo que nos rodea. Y
como ya conocemos, se pueden cambiar las cosas, a peor y a mejor.
Las Juventudes Socialistas es una organización política que sigue
conectando con una amplia capa de nuestra sociedad joven y esto
tiene que seguir siendo así. Tenemos que contar la verdad como el
arma más sencilla para recuperar la credibilidad. Y cumplir nuestras
promesas, como la principal deuda que tenemos con la ciudadanía.
Toda esta mezcla, la venimos desarrollando con éxito en nuestra
provincia, que junto al trabajo diario de alcaldes y concejales, hacen
que el Partido Socialista siga siendo la principal referencia política
para Jaén.
psoedejaen.com
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