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El futuro del medio rural
pasa por el PSOE
Cuando el Gobierno de España diseñó el reparto de las nuevas ayudas de la PAC, el PSOE ya alertó
de que el olivar y la provincia de Jaén iban a resultar notablemente perjudicados con los criterios
establecidos por el PP. Alertó de que Andalucía y Jaén iban a perder fondos en beneficio de otros
cultivos y otros territorios, no sólo en lo concerniente a las ayudas directas sino también a las
partidas destinadas a desarrollo rural. Dos años después, la aplicación del primer año de la nueva
PAC (sin las medias tintas del año de transición que fue 2014) demuestran que los socialistas no
andábamos errados. Escribía un trágico griego que “es preferible ser un mal profeta que un profeta
verídico de males”. Desde luego, ésa es la sensación que nos queda: hubiésemos preferido
equivocarnos a tener la razón de nuestro lado.
Desgraciadamente, las malas previsiones han sido superadas: de los 30 millones de euros anuales
de pérdidas estimadas para Jaén hemos pasado a la cruda realidad de los 42 millones de euros. En
total, el olivar jiennense dejará de percibir 272 millones de euros en este marco comunitario, un
sablazo injusto y sin precedentes que tiene como responsable único y directo al Gobierno del
Partido Popular.
Cuando hablamos de la importancia de las elecciones generales, nos referimos a situaciones como
ésta. Con un Gobierno socialista en Madrid, con Gobierno que defendiera los intereses del campo y
que fuera sensible con el medio rural, esta PAC no se habría consumado. Con un Gobierno del PSOE,
el olivar y Jaén no hubieran sido los grandes perdedores de este reparto de las ayudas pergeñado
por la derecha. Porque una cosa tiene que quedar clara: Bruselas no nos ha quitado ni un solo euro.
La negociación en Europa nos permitía mantener la ficha financiera. Ha sido el PP el que ha fijado
en España unos criterios de reparto con los que ha primado a otras comunidades y a otros cultivos.
Y no sólo eso: también ha beneficiado a los grandes propietarios frente a los pequeños y medianos
agricultores. A los primeros les ha bajado la retención del 14% al 8,64% y a los segundos les ha
dado un tajo global del 16% a sus ayudas directas.
Fue el Gobierno del PP el que decidió eliminar las ayudas inferiores a 300 euros, con cerca de
10.000 afectados en la provincia de Jaén, y desde luego fue el Gobierno del PP el que excluyó al
olivar de pendiente de las ayudas asociadas a pesar de tratarse de un cultivo vulnerable, con
problemas de rentabilidad y en evidente riesgo de abandono. Ahora hay abierto un proceso de
revisión de esa reforma y le estamos exigiendo al PP que rectifique y que repare esta injusticia
contemplando las ayudas asociadas para el olivar de pendiente. Ya sólo le queda este mes de junio
para enmendarse, porque la propuesta de revisión debe estar cerrada para el 1 de julio. Aunque
fuera por mero interés electoralista, le haría un gran favor a la provincia y al sector.
En cualquier caso, estamos a tiempo de impedir que estas agresiones al campo andaluz y jiennense
se repitan en los próximos años. El 26 de junio hay una cita vital con las urnas y, entre otras
cuestiones, el desarrollo rural se juega buena parte de su futuro. Nuestros pueblos no pueden
permitirse otros 4 años de Partido Popular. Si queremos pueblos vivos, con ayuntamientos
efectivos, con vecinos en igualdad de oportunidades y derechos, con un olivar fuerte y en
crecimiento… la única opción pasa por un Gobierno del Partido Socialista. Tenemos el compromiso
expreso de nuestro candidato, Pedro Sánchez, para que esto sea así, y sobre todo tenemos el bagaje
del trabajo realizado por las administraciones socialistas en las últimas décadas.

cep@jaen.psoeandalucia.com
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Entrevista a Pedro Sánchez

“Queremos crear empleo, pero empleo de calidad”
El candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Pedro
Sánchez, ha concedido una entrevista a EL SOCIALISTA DE JAÉN
en la que ha repasado algunos temas de candente actualidad y
ha desgranado su proyecto de Gobierno. Sánchez considera que
la reforma de la PAC del PP ha sido “un desastre” y garantiza por
ello el compromiso de su Gobierno con el desarrollo rural.
Empleo, educación e igualdad serán algunos ejes fundamentales
de su gestión.

El Gobierno de Rajoy ha ejecutado 4 años de recortes y
retrocesos sociales. ¿Nos han abocado a una situación
irreversible o todavía hay margen para poder recuperar lo
perdido?
A pesar de la enorme caída que han sufrido los ingresos del
Estado durante la crisis (casi 7 puntos del PIB), sí es posible
recuperar el Estado del Bienestar garantizando que los ingresos
públicos sean similares a los de los demás países de la Unión
Europea, y es por esto que los socialistas proponemos la reforma
de la fiscalidad como elemento fundamental para lograrlo. Para
luchar contra la pobreza y la exclusión social y de su mala
gestión en estos 4 años de gobierno, planteamos otras formas
de redistribución como el ingreso mínimo vital. El PSOE va a
diseñar políticas sociales universales orientadas a aliviar la
situación por la que están pasando cientos
de miles de hogares con pocos
recursos.

a la mitad en 4 años la tasa de paro actual, con especial
atención a los colectivos que ahora mismo no están siendo
absorbidos por el crecimiento económico.

“

Desgraciadamente, las mujeres han estado en la diana
de las políticas de la derecha: reforma laboral,
El PSOE es un
recortes en prevención contra violencia de género,
Las recetas mágicas del PP
partido de mujeres y
reforma del aborto… ¿Qué mensaje les traslada?
contra el paro no han
para mujeres.
El PSOE es un partido de mujeres y para las mujeres.
funcionado, más bien todo Convertiremos la próxima
Una de sus señas de identidad, no de ahora, de
lo contrario. ¿Dónde está
legislatura en la
siempre, fue la apuesta decidida por la igualdad
la clave para poder crear
efectiva entre hombres y mujeres y por el respeto y
legislatura de la
empleo?
defensa de los derechos de las mujeres. No es
igualdad
Lo que queremos los socialistas
casualidad que el PSOE sea en el último CIS es el único
es crear empleo, pero empleo de
partido con más votantes mujeres que hombres.
calidad, con derechos. Dejar atrás la
reforma laboral del PP, aprobando un nuevo
Cuando volvamos al Gobierno, recuperaremos medidas como el
Estatuto de los Trabajadores y dar soluciones sobre todo para los
Pacto Social, Político e Institucional que contribuya a acabar con
parados de larga duración. Por eso hemos propuesto un Plan de
la lacra de la violencia de género, aprobaremos una nueva
Choque dirigido a los colectivos más vulnerables, los parados de
regulación constitucional de la igualdad entre hombres y
larga duración, los mayores de 45 años y jóvenes con baja
mujeres, introduciremos las listas cremallera y la obligación de
cualificación. Calculamos que 1,7 millones de parados se
una presencia equilibrada de mujeres y hombres en los consejos
beneficiarían de este plan que verían incrementada su
de administración o aprobaremos una ley de igualdad salarial…
empleabilidad y, en consecuencia, sus posibilidades de
En definitiva, convertiremos la próxima legislatura en la
encontrar trabajo. Para este plan tenemos previsto emplear
legislatura de la igualdad, olvidando los 4 años perdidos del PP.
6.000 millones de euros en 2 años. Con ello pretendemos reducir

”
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¿Y a los jóvenes?
Sobre todo a los jóvenes hay que ofrecerles esperanza. Es
necesario crear las condiciones que hagan posible que vuelvan
los miles de jóvenes que se marcharon buscando las

crear las condiciones
“ Esquenecesario
hagan posible la vuelta de
miles de jóvenes
”

oportunidades laborales que España les negó y frenar la fuga de
talentos. Hay que garantizarles un modelo educativo público y de
calidad, derogando la LOMCE y suspendiendo su aplicación hasta
ese momento, recuperando la concepción de las propuestas
socialistas, asegurando plazas suficientes de 0 a 18 años en la
educación pública, aumentando los recursos y las ayudas y
recuperando el diálogo para la política universitaria y el acceso a
la universidad estableciendo tasas asequibles.

está demostrando que
“hayAndalucía
otra forma de hacer las cosas.
La relación entre Gobierno y Junta
cambiará a partir del 27, con un
gobierno socialista en España

”

Andalucía está demostrando que hay otra manera de
afrontar la crisis. ¿Cómo se explica la actitud de

Pedro Sanchez durante su visita a una cooperativa de aceite

permanente boicot que el Gobierno de España mantiene con
esta comunidad autónoma?
Lo que demuestran los gobiernos autonómicos socialistas como
el andaluz es que hay otra forma de hacer las cosas y que el
problema no fue tanto la crisis económica como la gestión que
se hizo de esa crisis. En esa gestión por parte del Partido Popular
hubo mucho de ideología. En todo caso, esa relación entre el
Gobierno de España y la Junta va a cambiar a partir del próximo
27 de junio, cuando los socialistas recuperemos el Gobierno
La reforma de la PAC ha hecho un daño terrible al olivar y a
la provincia de Jaén. El PP nos ha negado incluso las
ayudas asociadas para el olivar de pendiente. ¿Cuál es su
compromiso con el campo?
La reforma de la PAC aprobada por el PP ha sido un desastre,
especialmente para el olivar jienense. Soy consciente de que los
pequeños y medianos olivareros de la provincia ya han perdido un
16% de las ayudas y de que el olivar de pendiente ha sido
excluido por el Gobierno de las ayudas asociadas Yo me he
comprometido a revisar la reforma de la PAC. Nuestro
compromiso con el desarrollo rural es total. No podemos permitir
que, como ha hecho el PP, se abandone el campo.

“

El Plan Activa Jaén tiene una
importancia evidente para Jaén en
materia de infraestructuras y
empleo. Como tantas otras cosas,
el PSOE lo impulsó y el PP lo
paralizó

”

La provincia de Jaén, ¿volverá a tener en marcha el Plan
Activa en caso de que haya un Gobierno socialista?
Sí, vamos reimpulsar el Plan Activa Jaén. El Plan Activa es un
programa que puso en marcha, y no por casualidad, un Gobierno
socialista. Como tantas otras cosas, los socialistas impulsamos
y el PP lo ha paralizado. Y tiene una importancia evidente en
materia de inversiones para infraestructuras o en empleo en esta
provincia.
Pedro Sánchez junto a Francisco Reyes en Villargordo
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Pedro Sánchez en Jaén

Pedro Sánchez: “Muchas papeletas supondrán la
continuidad de Rajoy; sólo la del PSOE garantiza el cambio

https://
www.youtube.
com/watch?

El secretario general del PSOE y candidato a la Presidencia del
Gobierno, Pedro Sánchez, advirtió que el 26 de junio es un
plebiscito sobre Rajoy. “Va a haber muchas papeletas que
supondrán la continuidad de Rajoy y sólo una que garantiza
otro presidente de Gobierno y ésa es la papeleta del PSOE. El
que quiera cambio, tiene que decir sí al PSOE”, afirmó.
En un mitin en Jaén, Sánchez animó “a poner fin al mal Gobierno
de Rajoy”, un presidente “en B” que miente al negar en público
que habrá más recortes mientras los promete en privado a
Bruselas. En este contexto, el secretario general socialista no
dudó de que Pablo Iglesias quiera acabar con el Gobierno de
Rajoy, pero lamentó que “siempre antepondrá que no haya un
Gobierno socialista”. “Los que se presentaron diciendo que eran
el cambio sólo hablaban de cargos y sillones”, lamentó.
Sánchez abogó por recuperar un país “de derechos y
oportunidades” después de 4 años en los que el Gobierno del PP
ha utilizado la crisis para construir un modelo de desigualdad.
“Vamos a hacer esas grandes transformaciones, la primera de
ellas modernizar nuestra economía y las relaciones laborales”,
apuntó. En este sentido, indicó que derogará la reforma laboral
que le ha recortado 40.000 millones de euros a las nóminas de
los trabajadores en estos 4 años y que ha devaluado las
condiciones laborales. Además, de recuperar derechos e
incorporar otros nuevos, se subirá el salario mínimo
interprofesional. Asimismo, el PSOE hará una apuesta por la
educación, paralizando la Lomce y reconstruyendo un pacto
educativo. “Vamos a aumentar las becas, a fortalecer la
formación profesional y a congelar las tasas universitarias, es
decir, todo lo contrario a lo que ha hecho Rajoy en estos 4 años,
que es el paradigma de la mala educación”, criticó.
Sánchez, que se comprometió a defender la agroindustria de
Jaén, también defendió el impulso de la ley de desarrollo rural y
psoedejaen.com

la revisión de la PAC, por lo que garantizó que esta provincia y su
sector del olivar “tendrán un aliado” en su Gobierno. Alertó de
que los socialistas dejaron la hucha de las pensiones con 66.000
millones de euros y que Rajoy la ha dejado en 33.000 millones.
Para el sostenimiento del sistema, propuso vías alternativas de
financiación pública, como un recargo para que las grandes
corporaciones y las grandes fortunas aporten más al fondo de
reserva de la seguridad social.
“Nosotros no vamos a hablar de siglas ni de sillones; vamos a
hablar de soluciones”, recalcó.
El secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, vaticinó
que el PSOE va a ganar las elecciones porque se presenta con el
mejor candidato, que “se ha dejado la piel” para intentar un
Gobierno de cambio. Además, los socialistas tienen un proyecto
que pretende devolver derechos a la ciudadanía y un partido del
que se sienten orgullosos porque ha contribuido a la
transformación de este país. Asimismo, puso como espejo la
gestión del PSOE en Andalucía, que ha mantenido las políticas
sociales, la sanidad, la educación y la Ley de Dependencia.
Reyes indicó que PSOE no es igual que PP, pero tampoco igual
que Unidos Podemos. “Separados pudieron cambiar el futuro de
este país y no lo hicieron”, les reprochó. Refiriéndose a la
candidatura de Andrés Bódalo el pasado 20-D por Podemos, el
responsable socialista dijo que el PSOE siempre ha peleado por
los derechos de los trabajadores “dentro de la democracia y del
sistema”. También recordó el recorte de 272 millones de euros a
la provincia y a su olivar en https://
las ayudas de la PAC, así como la
www.youtu
decisión del PP de excluir albe.com/
olivar de pendiente de las ayudas
asociadas. “Tenemos argumentos para conseguir un Gobierno
que no maltrate a Jaén y ese Gobierno es el Gobierno de Pedro
Sánchez”, remachó.
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PNL en el Parlamento

Mario Jiménez afirma que Jaén es “la gran víctima” de
la PAC del PP: “un robo a mano armada”
Jiménez apuntó que este castigo al campo “merece un castigo en las
urnas” y alertó de que los 272 millones que pierde Jaén no afectan
sólo al mundo rural, sino que “se lleva por delante una parte
importante de las posibilidades de recuperación de la provincia de
Jaén después de la crisis”.
https://
www.yout
ube.com/

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista andaluz, Mario
Jiménez, lamentó que Jaén es “la gran víctima” de la PAC del PP, un
partido que “sólo busca primar a los grandes propietarios sobre
miles y miles de agricultores que gracias a la PAC tenían una
garantía de renta, generaban riqueza, daban trabajo y mantenían la
población en el medio rural”. Calificó el recorte a Jaén como un
“nuevo robo a mano armada” por parte del PP y reiteró que los 272
millones de euros que el olivar deja de ingresar es por una decisión
“que es responsabilidad única y exclusiva del Gobierno de España”.
El PSOE reclamará al Gobierno de España que se siente a dialogar con
el Gobierno andaluz, con las organizaciones agrarias y las
cooperativas, porque “esto tiene arreglo”. “900 millones de euros de
recorte para Andalucía es un lujo que el campo andaluz no se puede
permitir”, advirtió. En este sentido, avanzó que los reglamentos
comunitarios permiten “corregir la tasa plana del 8,64%” que el PP ha
impuesto en las retenciones de las ayudas para todas las
explotaciones. El PSOE exige que ese recorte “sea proporcionalmente
más intenso para los grandes terratenientes que para los pequeños
agricultores”. Además, pide la inclusión del olivar de pendiente en las
ayudas asociadas como cultivo “vulnerable” que es.
El responsable socialista censuró que el PP “siempre es capaz de
encontrar la fórmula aritmética que más perjudica a Andalucía”, en
este caso con “un recorte lineal del 8,64% para todas las
explotaciones, algo que no había ocurrido nunca”. “A la familia de la
duquesa de Alba se le aplica la misma vara de medir que a un pequeño
agricultor de Martos”, ejemplificó. Respecto a las ayudas asociadas,
recordó que es el Gobierno del PP el que toma la decisión de excluir al
olivar de pendiente. “Y lo hace para que al final las cuentas les salgan
en otros territorios de España y no le salgan a Andalucía”, criticó
sobre el trasvase de fondos a otras comunidades.
Así las cosas, exigió a los dirigentes del PP que “no vengan a mentir y
a humillar a los agricultores” cuando ponen en tela de juicio estas
cifras, ya que “los datos vienen directamente el Ministerio y no se los
ha inventado nadie”. “Vienen de aplicar escrupulosamente los
criterios de reparto que el Gobierno ha establecido”, subraya.

De igual modo, emplazó a Podemos, formación que “no ha sido capaz
de decir nada” y a la que nadie “ha escuchando nada en defensa del
campo”. “A ver si en medio de la luna de miel –con IU— les da tiempo
a ocuparse de los temas de los ciudadanos”, les sugirió.

El PP Jaén votó a favor del
recorte de 272 millones de
euros de la PAC
Ángeles Férriz lamenta la
“puñalada por la espalda” al
olivar y a la provincia después
de que el PP rechazara ayer en
el Parlamento pedir una revisión
de las ayudas, compensaciones
por las pérdidas y la inclusión
del olivar de pendiente en las
ayudas asociadas
Los parlamentarios del PP de
Jaén votaron ayer a favor del
recorte de 272 millones de euros
de la PAC para la provincia y su
olivar.
La coordinadora del Grupo
Parlamentario Socialista de Jaén,
Ángeles Férriz lamenta que “una
vez más el PP de Jaén se dedica
a decir ‘amén’ a todos los
sablazos que el Gobierno le da a
la provincia” y pregunta “dónde
estaban ayer los presuntos
defensores del campo”. “En Jaén,
el PP habla mucho, pero todas
las decisiones que toma este
partido en Madrid y en Sevilla son
siempre perjudiciales para la
provincia sin que Fernández de
Moya y su grupo parlamentario
digan nada”, señala.
“Ha maltratado a parados,
trabajadores, pensionistas,

jóvenes y mujeres, mientras ha
beneficiado a las corporaciones,
las grandes fortunas y los
defraudadores fiscales. De igual
manera, con la PAC, le ha quitado
dinero a los pequeños y medianos
agricultores y ha engordado el
bolsillo de los grandes
propietarios”, critica.
Férriz lamenta que el PP de Jaén
“no haya ofrecido una respuesta
convincente” ante las pérdidas
que le ha ocasionado a los
agricultores y que “se haya
parapetado detrás de sus
mentiras habituales”.
“Fernández de Moya y el Partido
Popular de Jaén tiene que dar la
cara, pero de verdad: dijo que el
olivar iba a ser el gran
beneficiado de la reforma de la
PAC y la realidad que conocemos
es justamente la contraria. Su
obligación es aclarar cuál de
estas dos cosas ha ocurrido”,
subraya.por mucho que el PP se
empeñe en decir lo contrario, el
recorte de las ayudas “es una
realidad palpable para los 83.000
pequeños y medianos olivareros
de la provincia.

6

EL SOCIALISTA de Jaén

Diputaciones

Adriana Lastra afirma que las diputaciones “son
fundamentales para el medio rural”
La secretaria de Política Municipal del PSOE, Adriana Lastra,
afirmó que las Diputaciones Provinciales “son fundamentales
para el medio rural, para que no haya ciudadanos de primera y de
segunda, para dar altavoz a las reivindicaciones de los
ciudadanos del medio rural y para el desarrollo económico de los
territorios”.
En rueda de prensa en Jaén, Lastra manifestó que el PSOE
“defiende el papel de las Diputaciones” y recordó, de hecho, que el
programa electoral socialista tiene un apartado en el que se
muestra ese apoyo, “un párrafo conocido como el ‘párrafo Paco
Reyes’ porque fue redactado por Paco Reyes”. En ese punto se
ponen en valor estas instituciones y se aboga por su modernización,
para hacerlas “más transparentes y más participativas”, pero no por
las Diputaciones gobernadas por el PSOE, aclaró Lastra, sino por las
gobernadas por el PP, como el caso de Orense, que está “en boca de
todo el mundo por múltiples casos de corrupción”.

Por su parte, la secretaria de Política Municipal del PSOE-A, Rafi
Crespín, reiteró la defensa del PSOE andaluz de las Diputaciones, ya
que en Andalucía más del 80% de los municipios son menores de
20.000 habitantes y un 60% de la población se concentra en estas
zonas. Exigió que “no se desprestigie” a estas instituciones, que
cumplen una labor reconocida por la Constitución al servicio de los
ciudadanos, y recordó su papel primordial en la “cohesión del
territorio” en materia de comunicaciones, infraestructuras,
servicios y, en definitiva, de mejora de la calidad de vida de sus
vecinos.

La responsable socialista se refirió a la campaña del PP en defensa
de las diputaciones y les recordó que “para defender al medio rural
hacen falta recursos económicos”. En este sentido, denunció que en
los últimos 4 años el Gobierno de España ha reducido más de 2.000
millones sus aportaciones al medio rural
español. A esto se le suma la reforma
de la PAC, que confirma la “mala
gestión” y “abandono” del medio
rural por parte del PP, así como
Al 26J, llevamos
una reforma local que “permite
nuestro bagaje: la
la privatización de servicios y
que éstos puedan perderse en
gestión de nuestros
el medio rural”.

“

alcaldes/as

”

Lastra se refirió en este punto a
las elecciones del 26 de junio, ya
que en esa cita con las urnas “hay
muchos caminos que llevan a Rajoy y sólo
uno al cambio de Gobierno, sólo uno para que el medio rural esté
bien representado en ese Gobierno, un camino que pasa por el
PSOE”. Para ello, se va a poner en valor la “buena labor” de más de
3.000 ayuntamientos socialistas, de sus comunidades autónomas y
de las 18 diputaciones con presidente del PSOE, entre las que
destacó a Reyes como “el mejor ejemplo de la buena gestión
socialista al frente de una Diputación”.

“Estamos demostrando que hay otra forma de gobernar con
nuestros alcaldes y alcaldesas, que son el mayor ejército que
tenemos”, destacó.

Crespín subrayó que para fijar población al territorio “hay
que dar oportunidades y servicios” en los pueblos y
argumentó que “cuanto más cerca se gestionan los
servicios, más valor añadido tienen y más eficacia y
eficiencia en su prestación”.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Jaén,
Francisco Reyes, defendió la modernización y adaptación a
las nuevas circunstancias de las diputaciones, pero también
de todas las instituciones. Apuntó como desafíos que hay que
abordar la despoblación, el desarrollo rural y la implantación de
nuevas tecnologías de la información para evitar la brecha digital
en los pequeños pueblos.
Sobre las elecciones del 26 de junio, avanzó que el PSOE concurre
“con programa electoral y con bagaje, el de la gestión de alcaldes y
diputaciones socialistas que están demostrando que las cosas se
pueden hacer de ora manera, optimizando recursos y cumpliendo
con el objetivo de déficit”. En este punto, lamentó que haya
ayuntamientos que han ahorrado y que no pueden invertir el dinero
por la imposición del techo de gasto.
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Comité Electoral Provincial

Reyes valora la figura de Micaela
Navarro frente a Fernández de Moya y
Diego Cañamero

En breve…
Jacinto Viedma destaca que
las obras del colegio de
Torreperogil están “cada vez
más cerca”
El parlamentario andaluz muestra su
satisfacción por el anuncio del BOJA de la
licitación de las obras de reforma del
colegio Nª Sª de la Misericordia de
Torreperogil con 392.000€

Francisco Reyes, valoró que los
socialistas concurren con la mejor
candidatura a las elecciones del 26-J,
una candidatura encabezada por
Micaela Navarro, que es la presidenta
del PSOE y del PSOE-A, y con amplia
experiencia política. “Hablar de Micaela
Navarro es hablar de políticas sociales,
de igualdad y de Ley de Dependencia”,
destacó.
Frente a Navarro, el PP presenta a
Fernández de Moya, “el muñidor de los
recortes a Jaén y el cómplice mudo del
gran atraco de la PAC” a la provincia y al
olivar. “Fernández de Moya ha permitido
que le metan la mano en la cartera a los
agricultores y ha permitido que recursos
de Jaén se vayan a otros territorios”,
censuró.
En el otro lado, Unidos Podemos presenta
a Diego Cañamero, alguien “de todos
conocido” porque representa “a la
izquierda radical y violenta”. En este
sentido, subrayó que “se puede reivindicar
y arrancar peticiones al Gobierno”, como
hizo el PSOE con la rebaja de peonadas.
Para ello, se recogieron firmas, se
presentaron mociones, se hicieron
concentraciones y manifestaciones, e
incluso alcaldes y portavoces socialistas
pasaron una noche al raso junto a la
Moncloa. “Y no agredimos a nadie para
conseguir lo que conseguimos”, recalcó.

“Las candidaturas del PSOE al Congreso y
al Senado tienen solvencia, experiencia y
cuentan con alcaldesas y concejales que
han demostrado su capacidad al frente de
ayuntamientos”, resumió. Además de esta
comparativa “negro sobre blanco” de los
candidatos que presenta cada formación,
Reyes indicó que el PSOE concurre al 26-J
con “el aval de la buena gestión de sus
alcaldes y alcaldesas, así como de la
Junta de Andalucía”.
Igualmente, el PSOE pondrá uno de los
focos de la campaña en la reforma de la
PAC, que ha supuesto una pérdida de 272
millones de euros para los olivareros de
la provincia. “Lo peor es que los más
castigados son los pequeños y medianos
agricultores”, lamentó.
Reyes señaló que la campaña del PSOE
será “pegada al territorio, en contacto
permanente con vecinos, colectivos,
asociaciones y entidades”. En los actos
programados se dará a conocer el
proyecto de Gobierno que tiene el PSOE de
Pedro Sánchez para “recuperar los
derechos perdidos, para impulsar medidas
que permitan que la salida real de la
crisis llegue a todas las familias y para
centrarse en la creación de empleo de
calidad”. “No se puede crear empleo
pagando 400 euros de sueldo por 8 horas
diarias de trabajo”, denunció.

Elena Víboras pregunta al
Gobierno por la reapertura
de las actuaciones para
construir un Parador en
Alcalá la Real
La senadora insta al Gobierno de España a
retomar los proyectos de paradores
contemplados y aprobados por el anterior
Gobierno socialista y que el PP ha dejado
en punto muerto.
Julio Millán valora el
inminente inicio de las obras
en el Puente Mocho
El parlamentario valora el “compromiso”
del Gobierno andaluz con la rehabilitación
del Puente Mocho con 326.000€
emplazado entre Beas de Segura y
Chiclana de Segura.
El PSOE de Bailén propone
destinar la ayuda del Plan de
Apoyo de la Diputación al
acondicionamiento de la
nueva unidad de estancia
diurna
Víctor Abolafia lamenta que el alcalde “no
haya movido un dedo” y sean los
socialistas los que “tengan que sacarle
las castañas del fuego”.
IU y PP reeditan la pinza
antinatura en Lopera
Isabel Uceda lamenta que IU y PP impidan
la aprobación de los presupuestos
municipales de 2016, un bloqueo “muy
dañino” para los vecinos/as.
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Elecciones Generales //// 26 de Junio

La Ejecutiva Provincial ratifica la candidatura de
Diciembre para las Elecciones Generales del 26 de Junio
anterior, de modo que los socialistas volverán
a centrarse en “una campaña directa, de
puerta a puerta, y de contacto con la gente,
como siempre hacen alcaldes y portavoces”
en su actividad diaria. “No nos viene grande
esta campaña, porque nosotros estamos en
campaña 4 años, trabajando día a día”,
subraya.

La Ejecutiva Provincial del PSOE de Jaén ha
ratificado hoy en Baeza la candidatura que
presentó en diciembre como la candidatura
de los socialistas jiennenses para las
próximas elecciones generales del 26 de
junio.

Paz del Moral y Juan Antonio López ocuparán
por tanto las primeras 4 posiciones al
Congreso, mientras que Laura Berja, David
Delgado y Pío Zelaya volverán a concurrir al
Senado.

De este modo, se sigue la directriz general de
repetir los candidatos para los nuevos
comicios. Micaela Navarro, Felipe Sicilia, Mª

El secretario de Organización del PSOE de
Jaén, Jacinto Viedma, avanzó que la campaña
electoral será “más austera aún” que la

Viedma censuró la actitud de Rajoy, que “ha
estado sesteando en estos 4 meses, en los
que no ha tenido valor de formar Gobierno”.
Frente a esta actitud, ha habido un PSOE que
“lo ha intentado”. En este punto, reprochó a
Podemos que no aceptara el acuerdo con los
socialistas y acusó por ello a sus dirigentes
de ser los “culpables” de que haya una
nuevas elecciones.

Susana Díaz arremete contra los “hijos de Anguita que “hacen
el trabajo sucio a la derecha”
La secretaria general del PSOE andaluz y
presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha
arremetido contra "los hijos de Anguita" que
equiparó a la izquierda "que gusta mucho a
la derecha", porque les hace "el trabajo
sucio" cuando el PSOE tiene posibilidades
de acceder al Gobierno estatal.
Hoy Rajoy es el presidente de España "porque
lo ha querido Iglesias y lo ha querido
Podemos", ha reprochado Díaz, para quien
esta formación "quería un puñado de votos
más y al final han acabado todos juntos: los
viejos amigos de las Juventudes Comunistas
enseñados por Julio Anguita”.
Ha aseverado Susana Díaz que tras los
comicios del 26 de junio no va a haber más
elecciones "porque España no se lo merece",
ya que "hasta aquí hemos llegado: este país
no está para juegos”. La líder socialista ha
defendido que España merece un Gobierno
psoedejaen.com

que cambie el rumbo y
tenga a su frente a un
hombre de la
sensibilidad de Pedro
Sánchez tras la
legislatura "larguísima,
dolorosa y que ha
provocado muchísimo
sufrimiento" del PP, que
ha encabezado en la
Presidencia "un gran mentiroso", ha dicho en
alusión a Mariano Rajoy.
Rajoy "llegó mintiendo y se marchará
mintiendo", ha acusado Susana Díaz, pero con
la diferencia "de que hoy no engaña a nadie"
y por ello le ha dicho "que sepa que donde
estemos los socialistas gobernando no vamos
a recortar ni un euro más”.
También se ha referido al "vaciado" de la
hucha de las pensiones y los recortes en

sanidad y en educación y ha aseverado que a
las personas no sólo se les ha desahuciado
de las viviendas, sino que se les ha
desahuciado "de sus vidas”.
Ha agregado que hay "mil motivos" para
ganar las elecciones pero sólo un camino, el
del PSOE, porque la situación está "peor" que
hace cuatro años y medio y se precisa un
cambio "igual que lo necesitó el país en
1982".
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#NefastaPACdelPP

Reyes advierte al PP que hay “un agujero negro” en las libretas
de ahorro de los olivareros que confirma el recorte de la PAC
https://
www.youtu

El secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, reclama
al Gobierno y al PP que “dejen de mofarse” de los olivareros y de
la provincia. “El PP le ha recortado 272 millones de euros de
ayudas de la PAC a esta tierra y ahora quieren hacernos comulgar
con ruedas de molino. Los datos son reales y los olivareros lo
están comprobando en sus libretas de ahorro. Ésta es la
constatación de que las cifras de la Junta son ciertas”, advierte.
Reyes considera que el Gobierno “no puede venir a Jaén a decir que
el recorte no existe, porque los olivareros tienen un agujero negro en
sus cuentas corrientes que es irrebatible”. “El señor Cabanas, el
señor Rajoy y el señor Fernández de Moya deberían pasearse por la
provincia y decirle a la cara a esos 83.000 agricultores que es falso
que les hayan recortado las ayudas. No lo van a hacer porque saben
que es una mentira insostenible”, subraya.
El responsable socialista reitera que los datos ofrecidos por la
Consejería de Agricultura “son absolutamente reales”, porque
“proceden del propio Ministerio” y porque son la consecuencia de
los criterios de reparto adoptados por el Gobierno del PP. “Ésa es la
pura realidad que el PP no puede desmentir, porque sabe que es
verdadera”, añade.
Reyes ve “patético” que el Gobierno insista en decir que Andalucía y
Jaén son las que más ayudas reciben, un dato “irrelevante” que
obedece a la importancia, magnitud y dimensión del sector agrario
en esta tierra. “Es evidente que Andalucía recibirá más fondos que
La Rioja. Faltaría más. El problema es que ahora recibimos bastante
menos que en el marco anterior”, apunta.
El líder socialista insiste en que Andalucía, Jaén y el olivar son “los
grandes perdedores de la reforma de la PAC” y que son los que
“están financiando la subida de ayudas y de fondos de desarrollo
rural en el resto de territorios del país”. “Nos han quitado dinero

Algunos responsables del PP
tienen “la cara muy dura”
para repartirlo entre los demás. Los fondos del olivar se han ido a
otros cultivos, a otros territorios y a los grandes propietarios en
detrimento de los que cobran menos de 5.000 euros”, recuerda.
Reyes exige al PP que “deje de insultar” a los olivareros de la
provincia y que “rectifique esta agresión”, porque “aún está tiempo
psoedejaen.com

de arreglar este desaguisado”. En este sentido, reitera la necesidad
de que haya unos criterios justos en el reparto de las ayudas e
insiste en la vital importancia de que el olivar de pendiente sea
incluido en las ayudas asociadas. “Todo lo demás que digan el
Gobierno y el PP es palabrería falsa que no le interesa a nadie y que
sólo busca tapar las vergüenzas de esta impresentable reforma de la
PAC”, recalca.

20 municipios del PP,
pierden 82 millones de euros
Francisco Reyes, afirmó que “lo
peor” del recorte de las ayudas
del PAC en la provincia es la
“complicidad” del presidente
provincial del PP, José Enrique
Fernández de Moya, y de más de
una veintena de alcaldes del PP
en cuyos municipios “se van a
perder 82 millones de euros de
ayudas directas”. “No sé qué les
van a decir Fernández de Moya y
los alcaldes del PP a los vecinos
de estos municipios”, manifestó
Reyes criticó el “nivel de cinismo y
cara dura” que exhiben algunos
responsables del PP, los mismos
que en 2013 dijeron que Jaén y el
olivar “no iban a perder un euro”
de la PAC. “Decían la verdad.
Hemos perdido 272 millones de
euros”, añadió. Así las cosas,
censuró que “mientan a
conciencia” y reiteró que los datos
ofrecidos por la Consejería de
Agricultura “son los que ha
facilitado el Ministerio”. En
cualquier caso, subrayó que estas

pérdidas “no las dice la Junta o el
PSOE”, sino que “están en las
cuentas corrientes y en las
libretas de ahorro de los
agricultores”, de manera especial
en los más de 80.000 olivareros de
la provincia que cobran menos de
5.000 euros de ayudas, “a los que
antes no se retenía nada y ahora
les han recortado en torno al
16%”.
“Íker Jiménez va a hacer un
programa extraordinario en Cuarto
Milenio: los nuevos agujeros
negros que han aparecido en la
galaxia son los agujeros negros en
las libretas de ahorro de los
agricultores de Andalucía y en
especial de la provincia de Jaén”,
ironizó. “Ésa esa la cruda
realidad”, recalcó Reyes, antes de
apuntar que la provincia de Jaén
“no merece que le metan la mano
en el bolsillo, que le roben, que
nos engañen y que nos traten
como a imbéciles”.
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Vida Orgánica en la provincia

Convivencia del PSOE de La Carolina

Asamblea informativa del PSOE de Úbeda

Reunión de trabajo del PSOE Aldeaquemada

Pedro Sánchez visitó la Casa del Pueblo de Villargordo

Reyes visita al PSOE de Torreblascopedro

Convivencia del PSOE de Mancha Real

Reunión de trabajo del PSOE Guarromán

Vecinos/as de Alcaudete en el Parlamento And

El PSOE de Alcalá la Real visita Antequera

El PSOE de Bedmar visita Cáceres

EL SOCIALISTA de Jaén
Juventudes Socialistas
Juventudes Socialistas alcanza las 98 agrupaciones
municipales en la provincia de Jaén
volvemos a jugarnos mucho especialmente en materia de empleo y
educación”, advierte.
Serrano recuerda que han sido 4 años “durísimos” para los jóvenes,
ya que las políticas del Gobierno del PP “han sido muy lesivas”.
“Nos dejaron sin ayudas al alquiler de vivienda, nos recortaron las
becas, nos subieron las tasas universitarias, nos condenaron a
trabajos precarios, nos mandaron al paro, y, por último, nos
castigaron con el exilio económico. Hay que darle la vuelta a esta
situación”, considera.
Constitución de las Juventudes Socialistas de Huesa

Juventudes Socialistas de Jaén ha constituido una nueva
agrupación local en el municipio de Huesa, con Mª Carmen Leiva
Caballero como secretaria general y José Luis Romero Alcalá como
secretario de Organización. Al acto acudieron tanto el secretario
general de JSA-Jaén, Juan Francisco Serrano, como el alcalde y
secretario general del PSOE de Huesa, Ángel Padilla. Con ésta, ya
son 98 las agrupaciones que Juventudes Socialistas tiene
implantadas a lo largo y ancho de la provincia.
Serrano destaca la “fortaleza” de la agrupación juvenil en la
provincia, donde suma más de 1.100 militantes. “Los jóvenes somos
el presente y queremos participar en la construcción del futuro. Por
eso estamos dando este paso al frente para que se nos oiga, para que
nuestras ideas cuenten y para que nuestras propuestas sean tenidas
en cuenta”, señala.
El responsable de JSA-Jaén avanza que las 98 agrupaciones de la
provincia “tienen la maquinaria perfectamente engrasada” para
afrontar las nuevas elecciones generales de junio. “Vamos a trabajar
para conseguir la mayor movilización posible, porque los jóvenes

Además, los jóvenes de la provincia de Jaén “han sufrido aún más”,
ya que a esta situación general hay que sumar “el ataque al medio
rural perpetrado por el Gobierno de Rajoy”. “Los jóvenes de nuestros
pueblos lo han tenido aún más complicado. El recorte de las ayudas
de la PAC, la ausencia de planes especiales de empleo rural o el
boicot al sector de las energías renovables han sido decisiones del
PP que han causado un perjuicio notable”, apostilla.

Formación en la comarca de Sierra Sur

El tweet del mes…

El Rincón de la Caverna

José Rodolfo lo deja muy claro en este tweet:
Unidos Podemos lleva lo mejor de cada casa en sus listas.
Bienvenidos a la ¡nueva política!

¡otra de machismo en los
populares de Jaén!
El alcalde de Bailén se
pasó de frenada en pleno
y le soltó a Simona Villar
la frase: “no es agraciada
físicamente”.

¡vergonzoso!
psoedejaen.com
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