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Infantilismo y responsabilidad
El pasado sábado 29 de octubre se desarrolló uno de los plenos de investidura más controvertidos (si
no el que más) de la democracia española. Tras muchos ríos de tinta vertidos, Mariano Rajoy era
investido presidente con el respaldo del PP, Ciudadanos y Coalición Canaria (170 escaños, sólo a 6 de
la mayoría absoluta), y la abstención del PSOE. La decisión adoptada en el seno de su Comité Federal
fue efectivamente una decisión traumática, pero no sólo para la militancia y los simpatizantes del
partido, sino también para unos diputados y diputadas que sufrieron el indudable dolor de tener que
ejecutar esta medida.
Hoy es tiempo difícil para la reflexión. No hay cabida para argumentos que se extiendan más allá de
140 caracteres. Al ciudadano se le da a elegir entre titulares llamativos, simplistas y demagogos,
carentes de fundamento y rigor, pero repletos de esos condimentos tan atractivos como dañinos que
hacen apetecible la comida basura. Por este motivo, es más necesario que nunca hacer una parada,
abrir un proceso de meditación y ponderar de dónde venimos, hacia dónde vamos y hacia dónde
hubiéramos ido si hubiera triunfado la desquiciada hipótesis de unas terceras elecciones.
Lo que ocurrió el pasado sábado fue la constatación de un hecho sobre el que debe cimentarse la
recuperación del PSOE: este partido fue el único grupo parlamentario que se comportó con absoluta
responsabilidad y sentido de Estado, aun cuando tuvo que asumir una decisión desgarradora. El PSOE
ha sido ejemplo de sensatez y madurez frente a la irresponsabilidad manifiesta de dos bloques.
Por un lado, el PP, que desistió de su obligación de sumar una mayoría para la investidura de Rajoy. Y
por otro lado, una serie de grupos políticos encabezados por Podemos que pretendían meter a todo el
país en una desgracia de bucle electoral (es decir, repetición tras repetición) hasta que el PP lograra la
mayoría absoluta. Mientras tanto, el país deambularía sin Gobierno en un momento donde la
estabilidad es fundamental para intentar consolidar la salida de la crisis. El PSOE podía haber optado
por ese camino fácil, por el camino del populismo que se cuelga medallas y se da golpes de pecho a
costa de hundir un país y un sistema democrático que, mal que les pese a algunos, ha funcionado
razonablemente bien durante 40 años y ha permitido progresar a todos los españoles.
Es insostenible la falacia de que había una alternativa a Rajoy desde la izquierda. Ni la suma de
escaños era suficiente, ni la voluntad de Podemos era la del acuerdo, como ya quedó demostrado hace
unos meses cuando Pablo Iglesias pudo hacer presidente a un socialista y, sin embargo, lo que hizo
fue ponerle en bandeja la Presidencia a ese Rajoy del que tanto abomina en público. El espectáculo de
Podemos del pasado sábado, secundado, jaleado y aplaudido recíprocamente por Bildu o ERC, vino a
confirmar además la imposibilidad de un acercamiento con grupos políticos cuya motivación principal
es desacreditar las instituciones democráticas que les dan cobijo y que son la máxima representación
de la soberanía nacional.
Otra simpleza que los corifeos del bloqueo han intentado inocular ha sido la identificación del apoyo al
PP con la abstención, cuando una cosa no está para nada relacionada con la otra. El PSOE ha
desatascado una situación muy lesiva para los intereses generales de España, pero no ha respaldado a
ningún Gobierno del PP. Ésta es la realidad. Y tan cierta es, que hoy hay un Gobierno de la derecha en
minoría y que hay un PSOE como principal fuerza de la oposición que va a trabajar para impedir nuevos
recortes y para promover la derogación de leyes y medidas injustas, como de hecho ha ocurrido ya con
la reválida. Ése es el trabajo útil que el PSOE tiene que desarrollar a partir de ahora.Las rosas también
tienen espinas y esta vez el PSOE ha escogido un camino que tiene muchas espinas. Con su decisión,
los socialistas eligieron el camino más difícil, que es el camino de la RESPONSABILIDAD Y LA
MADUREZ, y desterraron el camino fácil, que es el camino de la irresponsabilidad y del infantilismo
político. No nos cabe la menor duda de que el tiempo nos dará la razón y convertirá esta decisión, hoy
controvertida, en ejemplar.
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Día de las Mujeres Rurales

El PSOE premia a mujeres de la comarca de
Segura por su trayectoria personal y profesional

El PSOE de Jaén mostró hoy su
reconocimiento “al trabajo
silencioso” desempeñado por
las mujeres del medio rural
durante mucho tiempo, en el
que “compatibilizaban la
atención a sus hijos, a las
personas mayores, al cuidado
de la casa y al trabajo fuera de
ella, ya fuera en la temporada de
aceituna o en cualquier trabajo
agrícola”. “Eran mano de obra
invisible que sólo se notaba
cuando no podían ir”, indicó la
presidenta del PSOE andaluz,
Micaela Navarro.
El PSOE ha premiado a un grupo
de mujeres por su trayectoria
personal y profesional (1 por cada
municipio de la comarca de la
Sierra de Segura) con motivo del
Día Internacional de la Mujer
Rural. Navarro consideró
importante “poner a estas
mujeres en valor, porque se han
dejado su vida en conquistar
derechos y hoy no tienen
derecho, por ejemplo, a cobrar
una pensión”. “Han trabajado
toda su vida pero nunca han
tenido un empleo reconocido,
muchas veces ni el
psoedejaen.com

reconocimiento de su propia vuelcan siempre con esta
familia”, añadió.
efeméride” porque la provincia
“conoce muy bien el papel que
Con estos premios, el PSOE han jugado las mujeres en
quiere “evidenciar lo que las general y en el medio rural de
mujeres rurales aportan a la manera especial”. Recordó que
familia, a la economía de la en la campaña de aceituna las
provincia, a la sabiduría popular y mujeres “echaban 3 jornales”: la
lo que aportan de sacrificio para recogida de la aceituna, el
que sus hijos tuvieran un futuro, cuidado de la casa y el cuidado
trabajando sin ningún tipo de de la familia.
derechos”.
Por este motivo, señaló que el
Asimismo, con este acto se PSOE quiere aprovechar el Día
quiere poner de relieve la Internacional de la Mujer “para
importancia del medio rural “para reconocer a estas mujeres
la cohesión económica, social, anónimas, que han desempeñado
territorial y medioambiental” y, una tarea callada y silenciosa,
por tanto, la necesidad de que los pero vital”. “Sin su labor, hubiese
pueblos “sigan teniendo vida”. sido imposible mantener a
“Para ello, las mujeres tienen muchas familias en el medio
que tener presente y futuro. No rural. Ellas han sido un elemento
podemos esperar que las hijas de clave para que la gente siga
las homenajeadas, que tienen viviendo en el mundo rural, en
una formación, permanezcan en este caso en la Sierra de
sus pueblos si no tienen la Segura”, apostilló.
esperanza de poder desarrollarse
profesionalmente. Ésta tiene que Entre las homenajeadas de este
ser nuestra apuesta”, advirtió.
año, hay que mujeres pioneras en
sus municipios que formaron
Por su parte, el secretario parte de las primeras remesas de
general del PSOE de Jaén, catadoras de aceite, que
Francisco Reyes, explicó que los montaron bibliotecas cuando no
socialistas jiennenses “se las había, que fundaron

cooperativas de confección o que
enseñaron a otras mujeres a leer
y escribir en los años 50 y 60,
una época “muy difícil en la que
las mujeres vivían sometidas a
las costumbres impuestas”.
También se ha reconocido a
varias asociaciones de mujeres
por el trabajo desarrollado en
municipios de la sierra,
especialmente en zonas alejadas
de los núcleos urbanos donde
llevaron temas de debate como el
feminismo, la salud, la educación
o el empleo desde una
perspectiva de género.
Las premiadas son Antonia Berrio
(Arroyo del Ojanco), Mercedes
Pérez (Beas de Segura),
Asociación Beh-Hatae (Benatae),
Isidra Robles (Cortijos Nuevos),
V i r t u d e s M o y a ( G é n av e ) ,
Asociación Mejorana (La Puerta
de Segura), Isabel Millán
(Orcera), Pilar Moreno (Puente
Génave), Mª del Mar González
(Santiago de la Espada),
Asociación Sierra del Agua
(Siles), Asociación Nuestra
Señora de la Presentación (Torres
de Albanchez) y Vicenta de Gracia
(Villarrodrigo).
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Debate sobre el Estado Autonómico

Reyes: “la intervención de Susana Díaz es “un compromiso
renovado con el empleo y derechos sociales”
vertebradores de la gestión del Gobierno andaluz”, señala al
respecto.

El secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes,
valora la intervención de Susana Díaz como “un
diagnóstico certero” de la situación de Andalucía, un
balance “razonablemente satisfactorio” de este año y
medio de legislatura y “una renovación del compromiso de
la Junta con el empleo y el blindaje de los derechos
sociales”
“Es verdad que hay problemas y dificultades, pero
afortunadamente el escenario andaluz está presidido hoy
por la estabilidad y por unas políticas orientadas a proteger
a los colectivos más vulnerables. Esto es algo que irrita
mucho a la derecha; por eso el PP está practicando esa
oposición de confrontación y destrucción masiva”, resalta.
En clave provincial, Reyes agradece el compromiso
reivindicativo de Díaz con el Corredor Ferroviario Central,
para el que ha vuelto a pedir la ejecución del tramo
Algeciras-Bobadilla, trazado fundamental para la provincia
de Jaén y para el triángulo logístico de Linares, Andújar y
Bailén. A esto hay que añadir las obras del ramal ferroviario
entre Linares y Vadollano o la apertura del Museo Ibero en
2017, también mencionados por la presidenta en su
intervención. Reyes destaca decisiones anunciadas hoy por
la presidenta en el Debate sobre el Estado de la Comunidad
como el aumento presupuestario del 5% en sanidad y del
3% en políticas de igualdad, la puesta en marcha de nuevas
ayudas para I+D+i, incentivos para el desarrollo energético
o la ley para el fomento del emprendimiento.
“Nuestro modelo social, el crecimiento económico y la
generación de empleo son y seguirán siendo los ejes

El líder socialista considera que el repaso de la presidenta a
los últimos meses “constata el compromiso de la Junta con
la creación de empleo”, lo que ha supuesto una inversión
superior a los 1.100 millones de euros, o con el
sostenimiento de una educación pública de calidad, que ha
contemplado desde la gratuidad de libros de texto y el
transporte escolar hasta el dinero para becas y la
congelación de los precios de los grados. Además, Reyes
comparte la idea transmitida por Díaz en cuanto al
protagonismo de Andalucía dentro del contexto nacional y
defiende por tanto la convicción de que esta comunidad “ni
es, ni puede, ni quiere ser únicamente espectadora”, sino
tener “voz y voto” ante los retos que se avecinan.

Férriz lamenta la oposición “en
comandita” de PP y Podemos
La vicesecretaria general
del PSOE de Jaén y
coordinadora del Grupo
Parlamentario, Ángeles
Férriz, afirma que “estos
dos días han sido muy
reveladores sobre un
PSOE volcado en aplicar
políticas que beneficien a
la ciudadanía y una
coalición PP-Podemos
enfrascada en la ruina, la
confrontación y el
desgaste al Gobierno
andaluz”, señala.
Férriz ve “penoso” que
Podemos “haga seguidismo

del PP” en Andalucía, lo
que supone “un fraude, un
desprecio y una traición a
esos votantes que creyeron
que apostaban por una
fuerza política de
i z q u i e r d a s ”. “ N o s e
imaginaban que iban a ver
a Teresa Rodríguez de la
mano de Moreno Bonilla,
diseñando estrategias y
confabulando para atacar
al Gobierno andaluz, que es
el único objetivo que
desgraciadamente les
mueve. Los andaluces son
lo último que les importa”,
lamenta.
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Infraestructuras
El PSOE exige al Gobierno la reactivación de la A-81 GranadaBadajoz “paralizada al 100% por Rajoy”
El PSOE de Jaén reclama la reactivación del
proyecto de conversión en autovía de la
N-432 entre las provincias de Granada y
Badajoz, un proyecto comprometido en el
Plan Activa Jaén y que se encontraba en
fase de estudio informativo y de impacto
ambiental cuando el PP llegó al Gobierno.
“Con Rajoy, este proyecto se ha paralizado
al 100%”, denuncia Felipe Sicilia
El diputado socialista recuerda que esa
autovía contaría con 420 kilómetros, de los
que 50 discurrirían por la Sierra Sur de Jaén,
especialmente por los municipios de Alcalá
la Real, Alcaudete y Castillo de Locubín.
Sicilia afirma que la N-432 a su paso por la
provincia de Jaén es “un fiel reflejo del nulo
compromiso del Gobierno de Mariano Rajoy
con esta tierra”, ya que “el olvido inversor
del PP está repercutiendo en un deterioro
imparable de esta carretera”. “Estamos
hablando de un trazado inseguro y peligroso
que no ha merecido la más mínima atención
del Gobierno del PP. La derecha no gasta
dinero en la A-32, no gasta dinero en la alta
velocidad Jaén-Madrid y tampoco gasta
dinero en la N-432 a su paso por la Sierra
Sur. Para el PP, Jaén es un cero a la
izquierda en sus presupuestos”, denuncia. El
diputado socialista ve “fundamental” que
provincias, instituciones y colectivas puedan
sumar sus fuerzas “para formular
reivindicaciones que son de justicia ante el
abandono de un Gobierno que se está
caracterizando por su sectarismo”.

“El Gobierno del PP ha aislado a Jaén,
recortando servicios ferroviarios,
eliminando conexiones y paralizando
inversiones en nuevas infraestructuras y
mantenimiento de las existentes”,
denuncia el diputado Felipe Sicilia
Tras una reunión con UGT en Linares para
abordar la situación ferroviaria de la
provincia, Sicilia subraya las
“c o i n c i d e n c i a s ” e n t re e l G r u p o
Parlamentario y el sindicato “tanto en el
diagnóstico del estado del ferrocarril en la
provincia como en las necesarias
soluciones que habría que adoptar desde el
Gobierno”. “Hasta ahora, lo único que ha
hecho el Gobierno de Rajoy ha sido
dinamitar todas las vías para el desarrollo
ferroviario de la provincia. Las políticas del
PP han sido las del descarrilamiento del
tren en Jaén”, alerta.

En este sentido, acusa al PP de “escudarse
en la crisis para recortar inversiones en
determinados territorios, mientras los
millones corren como el agua en otros
territorios”. “Sólo hay que fijarse en los
5.000 millones de euros que llevan
invertidos en el Corredor Ferroviario
Mediterráneo entre Valencia y Barcelona. Y
luego dicen que no hay ni un euro para la
conexión Jaén-Madrid ni para la AlgecirasBobadilla”, ejemplifica.

Así las cosas, avanza que el PSOE “va a
pelear duro” en el Congreso y en el Senado
para “arrancar al Gobierno del PP un
compromiso real con el ferrocarril”.
“Vamos a poner el acento en dos
reivindicaciones fundamentales para el
futuro de la provincia: las obras de la
conexión de altas prestaciones JaénMadrid y la apuesta por el Corredor
Ferroviario Central, que metería a la
provincia de lleno en la Red Europea de

El PSOE “dará la batalla” para que
Jaén “vuelva al mapa ferroviario”
Transporte de Mercancías”, explica. Sicilia
considera que la ralentización de las obras
Jaén-Madrid supone “una auténtica
tomadura de pelo” del PP a la provincia. De
hecho, critica que en las previsiones del
Gobierno “no aparece la finalización de
esta obra en el horizonte de los próximos
años”, lo que confirma que Jaén es “la
Cenicienta” para el PP, “la gran olvidada en
las inversiones del Estado”.
Sobre el Corredor Ferroviario Central, alude
a la importancia determinante de ejecutar
el tramo Algeciras-Bobadilla, lo que
conectaría el Puerto de la ciudad gaditana
(uno de los más potentes del continente)
con el resto de Europa a través del trazado
Jaén-Madrid. “El Puerto Seco de Linares y
los centros logísticos de Andújar y Bailén
tendrían pleno sentido dentro de este
trazado para el transporte de mercancías”,
señala.Sin embargo, el Gobierno de Rajoy
ha inyectado más de 5.000 millones de
euros para las obras ferroviarias del
corredor mediterráneo entre Valencia y
Barcelona “y se ha olvidado por completo
de las actuaciones en este corredor”.
“Nuevamente, el PP ningunea a Andalucía
y a la provincia de Jaén cercenando las
posibilidades de desarrollo económico y de
empleo que este corredor supondría para el
territorio”, reprocha.
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PP votó contra los regantes

Aprobada la PNL para anular la
liquidación que supondría el pago de 3
millones para 4 comunidades de regantes

En breve…
Juan Eugenio Ortega exige la
derogación de la LOMCE y de
las revalidas
El secretario de Educación del PSOE Jaén
advierte que el PP “está destrozando la
educación pública de manera calculada”.

El PSOE ha logrado sacar adelante una
Proposición no de Ley exigiendo al
Gobierno de España que anule las
liquidaciones remitidas a las
comunidades de regantes de
Andalucía por obras de modernización
de regadíos y que en el caso de la
provincia de Jaén suponían “un
sobrecoste de 3 millones de euros”
que no figuraba en el convenio
firmado entre el Ministerio y 4
comunidades de regantes.
La PNL ha sido aprobada en la Comisión
de Agricultura del Congreso, si bien ha
contado con el voto en contra del PP,
que “una vez más ha vuelto a cubrirse
de gloria con su enésima agresión al
campo andaluz y jiennense”, denuncia
Felipe Sicilia.
“El PP ha votado hoy para que 700
familias de la provincia de Jaén tengan
que pagar 3 millones de euros que no
les corresponde pagar según el
convenio firmado con el Ministerio. Una
vez más, Fernández de Moya se pone
del lado del Gobierno de Rajoy y del PP,
aunque sea a costa de perjudicar y
meter la mano en el bolsillo a 4
comunidades de regantes de
Villacarrillo, Úbeda y Santo Tomé”,
critica Sicilia. El portavoz de Agricultura
del PSOE en el Congreso reclama a

Fernández de Moya que “se dé una
vuelta por los municipios afectados y
mire a los ojos de esos regantes para
explicarles los motivos por los que
tienen que pagar 3 millones de euros
más de los que se habían acordado en
el convenio”. “Lo que quiere hacer el
Gobierno del PP es una injusticia que
no tiene explicación posible”, advierte
Sicilia, quien subraya que
“afortunadamente el PP ya no tiene
mayoría absoluta y hoy ha caído
derrotado frente a los que defendemos
a estas comunidades de regantes”.
El diputado socialista exige al Gobierno
que “tome buena nota” de la
aprobación de esta PNL y que “cumpla
con lo que se le está instando”, porque
anular esas liquidaciones “es lo
correcto y lo justo”.
Añade que el PP “tiene una peligrosa
tendencia a meterle la mano en el
bolsillo a los más débiles, mientras
impulsa rescates bancarios de miles de
millones de euros y apruebas
vergonzantes amnistías fiscales para
grandes defraudadores”. “Esto es más
de lo mismo: machacar a unos regantes
que simplemente se acogieron a un
convenio para modernizar sus regadíos
con el esfuerzo de muchos
agricultores”, apunta.

El PSOE critica la doble vara
de medir del PP en Jaén
Josefa Lucas pide explicaciones al PP tras
conocerse que el diputado provincial José
Robles se ha sentado en el banquillo.
Felipe Sicilia lamenta la
“tendencia destructiva” del
empleo con el PP en Jaén
El diputado considera que los datos de la
EPA son “reveladores y contundentes” que
demuestran “la inutilidad de las políticas
del PP”
El PSOE destaca los avances
en la lucha contra el cáncer
de mama y pide “no bajar la
guardia” en prevención
Ángeles Férriz valora la “efectividad
decisiva” que está teniendo el Programa
de Detección Precoz en Andalucía y alerta
contra los recortes sanitarios del PP.
Férriz señala que las 35
horas semanales “vuelven a
evidenciar el compromiso de
Susana Díaz con la
recuperación de derechos
La vicesecretaria General destaca que el
Gobierno andaluz “vuelve a posicionarse al
lado de los trabajadores y de sus
derechos, cumpliendo sus compromisos
con más de 270.000 empleados públicos.
El PSOE felicita a Linares,
Úbeda y Martos por haber
logrado ayudas DUSI
Felipe Sicilia puntualiza que el “mérito” es
de las 3 ciudades por haber presentado
“buenos proyectos”.
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Andalucía // España

El PSOE exige la derogación de la LOMCE y de las reválidas
impuestas por el PP
El secretario provincial de Educación, Juan
Eugenio Ortega, critica que la política
educativa del PP “sólo persigue la exclusión
del alumnado con menos oportunidades y
recursos”. Para ello, ha dispuesto “una carrera
de obstáculos para ir dejando jóvenes por el
camino” y que al final “se imponga el criterio
de que puedan seguir estudiando aquellos que
tengan dinero”.
Ortega valora la posición de “firmeza” frente al
PP y de “compromiso” con la educación pública
que está exhibiendo Andalucía, ya que no está
realizando la reválida de educación primaria que
imponía la LOMCE, ha recurrido tanto esa ley
como los decretos que implantan las reválidas y
se están aprobando iniciativas parlamentarias
para anular ambas medidas. “El Gobierno
andaluz y el PSOE mantienen en marcha una
batería de iniciativas judiciales, políticas y
administrativas para defender a la comunidad
educativa de esta agresión perpetrada por el
PP”, destaca.

El responsable socialista subraya que el PSOE
“siempre ha estado y seguirá estando al lado de
los profesores, los alumnos y los padres” y
valora el esfuerzo que el Gobierno andaluz está
llevando a cabo “no sólo para combatir al PP,
sino para mantener en pie una educación
pública de calidad y en igualdad en Andalucía”.
En este sentido, lamenta “las mentiras y las
falsedades” propagadas por algunas
organizaciones sindicales, que “no han tenido la
honestidad de reconocer el trabajo que se está
desarrollando en Andalucía a pesar de las
dificultades”.
“Andalucía ha aumentado el presupuesto en
educación en 222 millones de euros para 2017,
va a sacar 2.300 plazas más de oferta de empleo
público, ya ha sacado 3.500 plazas más en
educación infantil, tiene más de 1 millón de
alumnos beneficiarios de los libros de texto
gratis, 107 millones de euros para
infraestructuras educativas, 30 millones de
euros más en becas y reducción y

fraccionamiento del pago de las matrículas”,
enumera. Por todo ello, Ortega argumenta que
son el PP y el Gobierno de España “los que
están en el centro de la diana” de las protestas,
porque son ellos “los que están poniendo
encima de la mesa medidas lesivas para la
educación pública”. “Es el Gobierno de Rajoy el
que ha recortado el presupuesto en educación
del 5% del PIB de 2011 a menos del 4%. A
pesar de esta situación, Andalucía ha paliado
los recortes en la medida de sus posibilidades y
está anunciando más dinero para el curso que
viene”, señala.

Antonio Hernando, portavoz del PSOE: “Acaba el bloqueo político
en España gracias al Partido Socialista”
partir del lunes mismo van a hacerle una
"estrecha vigilancia”.

El presidente y portavoz del Grupo Socialista
en el Congreso de los Diputados, Antonio
Hernando, ha avisado este sábado a Mariano
Rajoy de que no le va a dar ni un día de
"cortesía" después de permitirle seguir en el
Gobierno para desbloquear la situación política
porque, ha recalcado, el PSOE va a hacer una
oposición "con rigor" y no de "Twitter y
camisetas".
Hernando ha defendido que al PSOE no le gusta
Rajoy ni sus políticas, pero ha explicado que sus
diputados se van a abstener porque los
españoles no necesitan unas terceras
elecciones y no quieren que "se deterioren más
las instituciones", pero ha asegurado que a
psoedejaen.com

El PP va tener "la oposición de las mujeres y
los hombres del Partido Socialista", que van a
actuar "con la sensatez y la valentía de quien
aspira a construir una alternativa que merezca
la confianza mayoritaria de los ciudadanos". Y
ha asegurado que no le van a dar ni los "cien
días de cortesía" que se asumen, porque no van
a pasar por este "formalismo" y le van a "exigir
responsabilidades" al Gobierno "desde el primer
día”.
Hernando ha defendido que el PSOE está
asumiendo "una responsabilidad"
absteniéndose ante el PP y ha hecho hincapié
en que Rajoy no va a contar con la "confianza"
de Rajoy. "No lo hacemos para convalidar sus
odiosas reformas, ni para perdonar la corrupción
de su partido o permitirle deteriorar más los
derechos de los trabajadores, no lo hacemos
para que usted pueda ahondar en la quiebra de
la cohesión social y territorial de España", ha
advertido.

Así, el portavoz de los socialistas ha recalcado
que, desde este mismo sábado, Rajoy ya no va a
estar en funciones ni va a tener la mayoría
absoluta que tuvo durante cuatro años y ahora
"simulaba seguir teniendo”.
"Está en clara minoría y bajo la estrecha
vigilancia de todo este Congreso", ha
remachado, para después defender que el PSOE
se propone "vigilar cada paso que dé" y aprobar
iniciativas "al frente de una mayoría que no es
suya ni de ningún grupo”.
En concreto, ha explicado que van a presentar
leyes para recuperar derechos civiles y sociales,
para "reequilibrar" los derechos laborales,
luchar contra la desigualdad y la pobreza y
avanzar en la regeneración de la democracia.
"Todos tenemos el deber de hacer frente a los
grandes desafíos y retos que tiene España", ha
insistido, para después volver a avisar de que el
PSOE "va a hacer una oposición firme y seria",
porque "serios son los problemas que hacen
sufrir cada día a muchos españoles".
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La jueza desmonta al PP
El PSOE destaca que el archivo del caso Formación
demuestra que era “un repugnante montaje” del PP
El parlamentario andaluz Julio Millán
afirma que el archivo de la ‘pieza
política’ del ‘caso formación’
demuestra que “todo era un
monumental y repugnante montaje del
PP, que intentó sacar tajada de ese
asunto sin importarle ensuciar y dañar
el trabajo y la reputación de personas
dedicadas al servicio público”. “El PP
ha demostrado su magisterio en la
política de la alcantarilla; ahora
debería demostrar un poco de
dignidad y frenar ya sus infamias”,
despreciable. Y ahora ni siquiera les
añade
pide perdón, sino que sigue empeñado
Millán indica que la jueza “le ha
en hacer ver lo que la Fiscalía y la jueza
desmontado al PP la sarta de mentiras
dicen que no hay. Hay que tener la cara
y manipulaciones que ha estado
muy dura”, les reprocha.
utilizando durante años para socavar al
PSOE”. El responsable socialista señala
En este sentido, afirma que Ruiz Sillero
que el auto judicial es
y To r r i c o “ t i e n e n l a
“c o n t u n d e n t e ” a l
credibilidad por los
sentenciar que no se
suelos”, ya que
“Todo era un
ha constatado la
“han sido los
existencia de
monumental y
portavoces de
red clientelar
repugnante montaje del
la basura, los
alguna y que
que han
PP que intentó sacar
no hubo
hecho de la
menoscabo tajada sin importarle dañar
falacia su
de fondos
la reputación de personas m o d u s
públicos, por
dedicadas al servicio
operandi
lo
que
habitual”.
público”
considera que el
PP “debería hacer
“Hoy han venido a
examen de conciencia
Jaén a seguir con su
sobre su comportamiento”.
desquiciada carrera de mentiras
y manipulaciones, a pesar de que han
“El PP se inventó una causa general y
recibido un varapalo tremendo de la
se lanzó a un linchamiento contra
Justicia. Parece que en el PP van
responsables políticos y trabajadores
justitos de dignidad y de honestidad”,
públicos a los que ha difamado y
critica.
calumniado de una manera
psoedejaen.com

Millán indica en este sentido que el PP
“debería parar ya esa campaña de acoso
político y mediático que ha mantenido
en funcionamiento durante años con
este asunto” y vuelve a recordar el caso
paradigmático de Irene Sabalete, que
sufrió “la pena de telediario, con una
detención televisada, con la condena
del calabozo y con un linchamiento
político y mediático brutal”. “Un año
después, el asunto se archiva. Pero lo
que no tiene archivo ni reparación
posible es el daño que se le hizo tanto a
ella como a su familia”, recuerda.
El parlamentario socialista muestra su
satisfacción por el hecho de que la
Justicia “haya puesto las cosas en su
sitio” y haya dejado meridianamente
claro que “la trama que el PP había
construido era una falsedad”. Además,
destaca que el auto de la jueza “salva el
trabajo, el esfuerzo, la dedicación y el
buen nombre” de responsables
políticos, funcionarios y trabajadores
p ú b l i c o s “q u e s e v i e r o n
desgraciadamente envueltos en este
infame montaje del PP”, apostilla.
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Vida en nuestras Agrupaciones

Convivencia del PSOE de Jaén en San Lúcas

Convivencia de feria del PSOE de Fuensanta

Convivencia de feria del PSOE de Úbeda

Convivencia de feria del PSOE de la ciudad de Jaén

Asamblea del PSOE Peal de Becerro

Asamblea del PSOE de Bailén

Asamblea del PSOE de Pozo Alcón

Asamblea del PSOE de Huesa

EL PSOE de Bailén, Santa Elena y Jabalquinto visitan el Parlamento

Vecinos/as de Segura y Cortijos Nuevos en el Parlamento

EL SOCIALISTA de Jaén
Juventudes Socialistas
Reyes anima a Juventudes Socialistas “a pelear con uñas y
dientes” por el futuro de los jóvenes de la provincia de Jaén
El secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, animó hoy a los
líderes locales de Juventudes Socialistas en la provincia de Jaén “a seguir
defendiendo como hasta ahora los intereses de los jóvenes, a escucharles, a
atender sus demandas y a resolver sus problemas”. “Hay que seguir
peleando con uñas y dientes por el presente y el futuro de nuestros jóvenes,
porque el PP no puede robárselos”, afirmó
Reyes ha participado hoy en el Consejo de Secretarios Generales de JSA-Jaén,
órgano que reúne a todos los responsables máximos de las 97 agrupaciones de
la organización juvenil en la provincia.
“El PP ha recortado el presupuesto en educación, ha endurecido los requisitos
de acceso a las becas
y ha elevado el listón
para acceder a la
universidad, porque
su modelo es un
modelo de derechas,
elitista, que
promueve que sólo
puedan seguir
estudiando aquellos
que tengan dinero
para costeárselo. Ya
lo dijo el ministro: les
sobran universitarios”, advirtió. Respecto al empleo, recordó que la situación
de los jóvenes está “peor que nunca”, con unas elevadas tasas de desempleo y
una precariedad laboral que en muchos casos “les ha condenado a tener que
marcharse del país en busca de una oportunidad”. “Jóvenes perfectamente
formados y preparados, con gran talento y cualificación, han sido expulsados
de España por el PP, que luego se da golpes de pecho en defensa de la patria”,
denunció. Reyes instó a Juventudes Socialistas “no sólo a denunciar las
tropelías” que comete el PP contra la juventud, sino también “a continuar
trabajando en la consolidación de un modelo político que piensa en los
jóvenes”, como es el caso de Andalucía. “Las aportaciones y las propuestas de
los jóvenes socialistas seguirán siendo fundamentales para que Andalucía
continúe demostrando que hay otra manera de hacer las cosas”, argumentó.
En este sentido, recordó medidas que el Gobierno de Susana Díaz está
desarrollando en la comunidad autónoma y que “desde luego le sacan los
colores” al Gobierno de Rajoy. Entre otras, recordó los planes de empleo para

El tweet del mes…

menores de 30 años, la congelación de las tasas universitarias (que están
entre las más bajas de España), el fraccionamiento del pago de la matrícula o
la apuesta por las becas. “No somos iguales. Y los jóvenes lo saben. No es lo
mismo un Gobierno del PP en España que les está machacando que un
Gobierno socialista en Andalucía que, a pesar de las dificultades, se está
dejando la piel para mantener la igualdad y que los jóvenes puedan tener
oportunidades en la educación y en el empleo”, apostilló.
En la reunión también se ha reflexionado sobre la actual situación política,
sobre “responsabilidad” y “convicción”, un debate del que Reyes se ha
mostrado “orgulloso” por “el nivel de madurez y responsabilidad que han
mostrado los jóvenes
de Juventudes
Socialistas”.
Por su parte, el
secretario general de
JSA-Jaén, Juan
Francisco Serrano,
lamentó que el PP “es
lo peor que le ha
pasado a los jóvenes
en los últimos 40
años” y reivindicó la
“fortaleza” de la organización juvenil en la provincia, con 97 agrupaciones y
más de 1.100 militantes, lo que le da “el potencial necesario para ser punta de
lanza en la defensa de los jóvenes” de esta tierra.
“La derecha quiere a los jóvenes aletargados o entregados al radicalismo
extremista. Ésa es su estrategia, pero a nosotros no nos inquieta lo más
mínimo.
En este sentido, valoró el “extraordinario” trabajo que están realizando los casi
200 concejales menores de 35 años que el PSOE tiene en los 97 ayuntamientos
de la provincia, concejales que “están desempeñando una tarea política
importante y a la que están respondiendo con creces”. “Nuestros pueblos
necesitan políticas de apoyo a la juventud, esas políticas que no está
aplicando el Gobierno de Rajoy y que sí están desarrollando administraciones
como la Junta y la Diputación. Por eso es determinante que nuestros
ayuntamientos se sumen a esa tarea y profundicen con medidas propias, que
es lo que estamos haciendo allí donde gobernamos”, señaló.

El Rincón de la Caverna

Hay quienes dicen que el PSOE va a dejar de ser el líder
de la oposición por abstenerse para desbloquear el país…

Este mes, no queremos dejar pasar los vaivenes de Fernández
de Moya durante todo un año. Por la mañana le tendía la mano
al PSOE y por la noche le zurraba con la otra…

psoedejaen.com
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LA CONTRAPORTADA
¿Cuáles han sido los mayores retrocesos en materia de sanidad pública con el
Gobierno de Rajoy?

PSOE está defendiendo en
la Cámara alta?

El PP le ha asestado el más duro golpe que ha recibido la sanidad pública española
con la clara intención de demolerla y dar cabida a las privatizaciones. El solo
hecho de poner una tasa de reposición del 10% fue algo más que una medida de
contención de gasto: fue ponerle una fecha de caducidad al modelo actual. A esto
hay que sumar el retroceso en la universalidad de la sanidad, la expulsión de
cientos de miles de personas de la sanidad pública, la reducción de más del 66%
los programas sanitarios, la pérdida de casi 30.000 profesionales de la sanidad
pública o los recortes que han a las Comunidades Autónomas. Por otro lado, la
subida del IVA del 10 al 21% a los productos sanitarios ha incrementado la asfixia
financiera de las CCAA y los gastos sanitarios directos de la población. También se
ha impuesto el copago a los pensionistas y el incremento de los copagos de los
“activos”, que ha supuesto en el día a día una auténtica barrera de acceso a los
medicamentos para muchísimos pacientes.
La paralización de la Ley de Dependencia ha sido uno de los recortes más
dolorosos…

En la presente legislatura
hemos registrado
i n i c i a t i v a s
parlamentarias para
Pío R
que se mantengan y
ó
Sena mulo Ze
se respeten las
dor p
l
or la aya
características de la
provi
ncia
presa de Siles y se
de Ja
én
permita incrementar la
disponibilidad de agua para riego a 15 hm3/
año y abastecimiento 1,2 hm3/año; para que el Gobierno
ejecute la nueva configuración del enlace de la autovía A-32 entre Linares
y Albacete y el nuevo acceso a Baeza. Y hemos registrado preguntas para llamar la
atención sobre temas como la exclusión de las ayudas acopladas al olivar por
parte del Gobierno de Rajoy; la paralización de las obras en la A32, la previsión de
inversiones y proyectos del Ministerio de Cultura en el Conjunto arqueológico de
Cástulo, en Linares; laprevisión de los proyectos de regeneración industrial de la
N-IV por parte del Ministerio de Industria, el inicio de actuaciones para el Parador
de Alcalá la Real; control sobre los “AOVE” producidos fuera de España; la
situación del proyecto de conversión de la carretera N-432 en Autovía BadajozGranada; o la previsión de ejecución del proyecto “Los Cañones”. Y desde luego
vamos a seguir pidiendo un plan de empleo específico para Jaén.
De igual manera, la capital tampoco está siendo demasiado agraciada con las
políticas del PP. ¿Cuáles son los agujeros negros del Gobierno de Rajoy respecto
a la ciudad de Jaén?

Rajoy anunció el 2011 que la Ley de la Dependencia “no era viable”, lo cual fue una
declaración de intenciones, porque valiéndose de la mayoría absoluta, ha
reformado la Ley de Dependencia en múltiples ocasiones con la intención de
recortar derechos. Ha recortado financiación, creado incompatibilidades, reducido
prestaciones e intensidades y modificado el calendario de la Ley para retrasar la
atención de los denominados dependientes moderados, ha recortado en 65% en el
Plan Concertado que, además de dejar sin protección a miles de ciudadanos en
plena crisis, ha supuesto la destrucción de más de 10.000 puestos de trabajo del
sector público local. Andalucía ha apostado claramente por su desarrollo y por eso
tiene que aportar con mucho esfuerzo la parte que el Gobierno Central ha dejado de
pagar. En la actualidad, Andalucía financia más del 78% del gasto en dependencia,
frente al 22% del Estado, cuando debería ser del 50%. El sistema no es
insostenible; ha sido el propio Gobierno el que con los recortes presupuestarios en
los PGE ha puesto en riesgo su sostenibilidad.
Desde la Junta se insiste en que Andalucía está dando ejemplo con sus políticas
frente al Gobierno del PP. ¿También en la sanidad?
Tras la aprobación de la reforma sanitaria con el R.D. Ley 16/2012, el Gobierno de
Rajoy dejó fuera del sistema público de salud a miles de personas de diferentes
colectivos. El Partido Socialista se opuso desde el primer momento a esta decisión
y en Andalucía toda la ciudadanía tiene derecho a ser atendida por la sanidad
pública. Cuando el Gobierno de Rajoy introdujo el copago farmacéutico, el Gobierno
andaluz ha evitado, gracias a la receta electrónica, que más de 1,5 millones de
pensionistas tengan que adelantar el dinero del copago en farmacia impuesto por
el Gobierno Central. Pese a la crisis y los recortes presupuestarios, aquí se han
mejorado y ampliado la cartera de servicios, y se garantiza la atención temprana a
menores de 0 a 6 años, así como la atención de los pacientes con Hepatitis C. Se
han incrementado los Presupuestos para personal y se vienen convocando ofertas
públicas de empleo, con 3.282 plazas en los años 2013, 2014 y 2015, a lo que hay
que sumar la oferta para 2016, con otras 3.391 y recientemente se han anunciado
una nueva oferta con 2.500 plazas, con el compromiso de realizar convocatorias
públicas de empleo todos los años a partir de ahora, lo que pone de manifiesto la
apuesta de la administración sanitaria por estabilizar sus plantillas. También
recientemente la presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha anunciado un aumento
del presupuesto destinado a la Consejería de Salud en un 5,5%.
La provincia de Jaén ha sido una de las más maltratadas en los últimos años por
el Gobierno de Rajoy. ¿Cuáles son los principales asuntos de esta tierra que el
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El gran agujero negro que tiene la ciudad de Jaén es la situación económica del
Ayuntamiento, con una deuda que supera los 700 millones de euros. En julio se
aprobó solicitar una quita sobre las deudas contraídas con el Gobierno de España.
Ésa es la tarea que tiene pendiente el PP con esta ciudad, primero el cumplir con
el mandato del pleno que ellos mismos votaron y en segundo lugar que el Gobierno
haga posible este desahogo financiero que tiene asfixiada a la ciudad en un
despeñadero de créditos e intereses. La Catedral también es otro agujero negro,
las asignaciones en los presupuestos del estado son pírricos, insuficientes para
las obras que se necesitan en las zonas de la techumbre. Estamos pendientes del
inicio de la ejecución de las obras para la adecuación de los Cañones y la misma
Conferencia Hidrográfica del Guadalquivir tiene pendiente la resolución definitiva
del mapa de riesgos que permita la regularización de viviendas de Los Puentes.
Estuvo usted como observador Internacional en Colombia durante la votación del
proceso de paz. ¿Qué sensaciones le dejó aquella jornada?
La primera sensación que me dejó cuando llegué a Bogotá el fin de semana del
plebiscito fue el enorme trabajo que se había realizado por conseguir un acuerdo
con garantías para poner fin a un conflicto que ha durado más de 50 años y se ha
cobrado 6 millones de víctimas. Hubo mucha emoción contenida esperando el
escrutinio y luego una gran desilusión con el resultado final, muy ajustado.
Desilusión que se convirtió en tranquilidad después de que se anunciara que el
proceso de paz continuaba por ambas partes y se abría una nueva etapa de
negociaciones, incluyendo a los representantes de la plataforma del No. Colombia
aún mantiene viva la esperanza por la Paz y creo que el acuerdo final que den por
válidas las partes que ahora están negociando llegará muy pronto. La concesión
del premio Nobel de la Paz al presidente Santos es un reconocimiento al esfuerzo
del pueblo colombiano por la Paz.
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