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La Consejería de Agricultura ha confirmado oficialmente lo que ya se venía apuntando en 
los últimos meses: la reforma de la PAC diseñada por el PP ha supuesto un monumental 
atraco a los olivareros de la provincia de Jaén, especialmente los más de 83.000 pequeños y 
medianos agricultores a los que se asesta un tajo del 16% de las ayudas directas que 
recibían en el marco anterior. Estamos hablando de 272 millones de euros que la provincia 
va a dejar de ingresar y que certifican que el gran atraco de la PAC se ha cometido en esta 
tierra. Como muestra, un botón: la segunda provincia andaluza más dañada ha sido 
Córdoba, con 103 millones de euros de pérdidas, es decir, una cifra notablemente inferior. 

La reforma de la PAC ha sido un fiel reflejo de la estrategia política del PP, que no ha sido 
otra que la de beneficiar a los poderosos y maltratar a los más vulnerables. Lo hemos visto 
con los rescates bancarios, con las amnistías fiscales o con las reformas impositivas que 
favorecen a las rentas más altas; de la misma manera que lo hemos visto con los recortes 
en prestaciones por desempleo, la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas, la 
reducción de becas, los copagos y la eliminación de derechos y servicios sociales. El PP ha 
demostrado que tiene muy claro para quién trabaja. Y el sector agrario tampoco ha sido la 
excepción. 

La reforma de la PAC golpea especialmente a los pequeños y medianos agricultores, a los 
que perciben ayudas de menor cuantía, con un 16% de recorte medio y con la eliminación 
de las ayudas inferiores a 300 euros. Del mismo modo, la exclusión del olivar de pendiente 
de las ayudas asociadas supone otro varapalo para muchas familias que viven de este 
cultivo, que trabajan un olivar complicado, de escasa o nula rentabilidad y que desde luego 
la falta de apoyo institucional pone en serio riesgo la supervivencia de una parte importante 
del medio rural. En cambio, a los grandes propietarios se les rebaja las retenciones de las 
ayudas y en muchos casos percibirán incluso más dinero del que venían recibiendo. Ésta es 
la política injusta del PP. 

El PSOE no se va a quedar parado. Allí donde gobierna, como es el caso de Andalucía, va a 
echar toda la carne en el asador para arbitrar políticas que permitan seguir apoyando a 
nuestro sector agroalimentario, mejorando la calidad del producto, apostando por la 
modernización de las infraestructuras, potenciando su competitividad y favoreciendo el 
imprescindible relevo generacional. Y desde el Grupo Parlamentario los socialistas van a 
combatir esta situación perjudicial para la comunidad autónoma y específicamente para la 
provincia, con iniciativas de todo tipo que pongan al Gobierno contra las cuerdas y les 
obligue a articular las medidas que sean oportunas para compensar al olivar y al medio 
rural. 
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El PSOE de Jaén seguirá 
demandando al Gobierno de 
España el plan especial de 
empleo que Andalucía y la 
provincia necesitan, según 
avanzó hoy el secretario 
general, Francisco Reyes, con 
motivo de la reunión de la 
Ejecutiva Provincial en la que 
se va a planificar el trabajo del 
Grupo Parlamentario en los 
próximos meses 
Reyes apuntó que el PSOE va a 
reclamar igualmente medidas 
e s p e c i a l e s d e e m p l e o 
destinadas específicamente 
para las mujeres del medio 
rural, ya que van a tener 
mayores dificultades para 
conseguir jornales y por tanto 
para poder acceder al subsidio 
agrario. 

El líder socialista comparó la 
falta de compromiso del 
Gobierno de España con la 
apuesta por el empleo que 
conllevan los Presupuestos 
presentados la pasada semana 
por el Gobierno andaluz de 

Susana Díaz, unos presupuestos 
que “demuestran que las cosas 
se pueden hacer de otra manera 
a pesar de la crisis y del 
estrangulamiento económico” al 
que el Gobierno de Rajoy tiene 
sometida a Andalucía. 

Así las cosas, valoró que los 
presupuestos no sólo trasladan 
“estabilidad” por ser la únicas 
comunidad autónoma que ya los 
ha presentado en España, sino 
que también “ponen el foco en 
el empleo” con una inversión 
prevista que supera los 2.100 
millones de euros para reactivar 
la economía y generar puestos 
de trabajo. 

De igual modo, indicó que los 
p r e s u p u e s t o s a n d a l u c e s 

sostienen 3 pilares básicos 
como son la educación, la 
sanidad y los servicios sociales, 
por lo que comprendió el 
malestar del PP con estas 
cuentas. “Sin duda al PP no le 
gustan nada porque demuestran 
que las cosas se pueden hacer 

de otra manera”, destacó. 

Reyes adelantó que el PSOE 
pondrá en marcha una campaña 
informativa por los pueblos de 
Jaén para explicar estos 
presupuestos, que además 
“contemplan con nombres y 
apellidos obras importantes 
para la provincia”, entre las que 
citó la finalización del Museo 
Ibero, el Hospital de Cazorla, la 
apertura del centro de Salud de 
Expansión Norte, la carretera de 

Santiago de Calatrava o la 
conexión ferroviaria de Linares-
Vadollano. “Pese a ese esfuerzo 
por el empleo y por los servicios 
públicos, los Presupuestos no 
dejan de lado las inversiones”, 
agradeció. 

En este punto, recordó el nulo 
compromiso inversor del PP con 
la provincia de Jaén, ya que se 
han pasado de los 343 millones 
de euros anuales con el 
Gobierno de Zapatero a los 131 
millones de euros consignados 
con el Gobierno de Rajoy. De 
hecho, también avanzó que uno 
de los caballos de batalla del 
Grupo Parlamentario Socialista 
en esta legislatura será la 
reactivación de la A-32, autovía 
que no tiene “ni un solo tramo 
que el PP haya puesto en 
marcha”. “El Gobierno de Rajoy 
ni siquiera fue capaz de finalizar 
el tramo Úbeda-Torreperogil que 
l os soc i a l i s t as de j amos 
iniciado”, reprochó. 
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EL SOCIALISTA de Jaén                                                               Techo de gasto  

El secretario general del PSOE de Jaén, 
Francisco Reyes, exigió hoy al Gobierno de 
Rajoy que permita a los ayuntamientos y 
diputaciones que cumplan con el objetivo de 
estabilidad presupuestaria utilizar el 
remanente de tesorería sin computar el techo 
de gasto. De esta manera, la administración 
local podría destinar ese dinero “a más 
inversiones y más planes de empleo en vez de 
dárselo a los bancos, de quitar préstamos a 
bajísimo interés o de tener que ponerlo a plazo 
fijo” porque no puede gastarse al impedirlo el 
techo de gasto. “No hace falta dinero para esta 
medida; sólo voluntad política”, advirtió 

Reyes ha hecho estas declaraciones en rueda de 
prensa en la sede del PSOE de Málaga, donde ha 
mantenido una reunión con el secretario de 
Política Institucional del PSOE-A, Francisco 
Conejo. El líder socialista subrayó que ya hay 
Gobierno en España, que éste ya ha iniciado el 
proceso para los Presupuestos Generales del 
Estado y que antes tiene que aprobar el techo de 
gasto. “Ha llegado el momento de que el 
Gobierno rectifique, de que el Ministerio de 
Hacienda rectifique y de que se haga justicia con 
ayuntamientos y diputaciones, con aquellos que 
han cumpl ido la ley de estabi l idad 
presupuestaria, con la única administración que 
tiene las cuentas saneadas”, reclamó. 

El responsable del PSOE de Jaén consideró que 
“no puede ser que los ayuntamientos y la 
administración local paguen el pato de unas 
medidas que les restringen su autonomía y 
maniatan el desarrollo de sus competencias”. 
Calificó de “absurda” una regla de gasto que 
impide gastar los remanentes de tesorería a una 
administración “solvente y con capacidad de 
ahorro, que ingresa más de lo que gasta y que 
tiene los números en orden”, dinero que podría 
ir destinado “a generar empleo, a mejorar los 
servicios municipales y a mejorar la calidad de 
vida de los vecinos”. 

“Si el PP persiste en el error, estaría dando a 
entender que pagan justos por pecadores, y 
estaría validando la sospecha de que pequeños y 
medianos municipios tienen que apretarse el 
cinturón hasta la extenuación para poder tapar 
el agujero negro del déficit de otras 

administraciones o de 
otros ayuntamientos de 
mayor tamaño”, apuntó. 
Reyes valoró que los 
Presupuestos de Andalucía 
tienen en cuenta a los 
m u n i c i p i o s y a l a 
a d m i n i s t r a c i ó n m á s 
cercana al ciudadano, 
consecuencia de que el 
PSOE y Susana Díaz son 
“conscientes” del papel que 
juegan y han jugado alcaldes y concejales en 
este país. 

Mostró su “orgullo” por el trabajo realizado en 
las últimas décadas para mantener la población 
al territorio e impedir que haya pueblos 
fantasma como en otras comunidades de 
España, si bien lamentó que “es verdad que en 
los últimos años los jóvenes se están volviendo 
a ir”, algo que no había sucedido en tiempos 
recientes “gracias a las infraestructuras y lo 
servicios que hemos sido capaces de mantener 
en el mundo rural”. Por eso, agradeció que en 
esta situación de dificultad los presupuestos 
andaluces incluyan “un elenco de recursos año 
tras año a disposición de los alcaldes”. En este 
sentido, reiteró que Andalucía es “la única 
comunidad que tiene fondos específicos para los 
ayuntamientos, incondicionados y destinados a 
aquello que cada alcalde cree que es lo más 
importante para su municipio”. 

Por su parte, el también portavoz socialista en la 
Diputación de Málaga, Francisco Conejo, 
reclamó al Gobierno de España un gran acuerdo 
por el municipalismo español con una nueva 
legislación local.  “Queremos que las 
reivindicaciones históricas de los ayuntamientos 
y las diputaciones tengan cabida en una nueva 
legislación local”, ha dicho. Así, ha recordado 
que los social istas se han opuesto 
“frontalmente” en estos últimos años a la ley de 
racionalización y sostenibilidad de la 
administración local, la  reforma local, aprobada 
por el PP con mayoría absoluta. “Una reforma 
local recurrida en el Tribunal Constitucional por 
más de 3.000 ayuntamientos y que el propio 
Constitucional ya ha dictaminado determinadas 

sentencias declarando inconstitucional algunos 
aspectos de la misma”, ha apuntado. 

De esta forma, ha explicado que el Plan de 
Cooperación Municipal contará en 2017 con una 
dotación de 1.056,2 millones de euros, lo que 
supone un incremento del 8,9%. El 72% de la 
dotación del plan procede de recursos propios 
de la Junta, en concreto 759,2 millones de 
euros. Asimismo, en 2017 la Junta de Andalucía 
mantiene la Patrica; 480 millones de euros, que 
son financiación incondicionada a los municipios 
andaluces con un reparto según criterios 
objetivos y transparentes, 83 millones de euros 
para los ayuntamientos de la provincia de 
Málaga. Una financiación que ha crecido de 2008 
a 2016 un 278% y que, según Conejo, “garantiza 
que los ayuntamientos sean mayores de edad en 
Andalucía, ya que en el resto de comunidades 
autónomas existe la tutela de los Gobierno 
autonómicos para decirles dónde y cómo tienen 
que gastarse la financiación”. “En Andalucía los 
ayuntamientos marcan sus propias prioridades”, 
ha destacado  

También ha resaltado como otra de las apuestas 
de la Junta de Andalucía en el ámbito local las 
ayudas al Programa de Fomento de Empleo 
Agrícola (PFEA). En 2017 el Gobierno andaluz 
destina a este programa 49,85 millones de 
euros, 5,5 millones de euros más que en años 
anteriores. En la provincia de Málaga la Junta de 
Andalucía destinará a los ayuntamientos para 
este programa un total de 5,8 millones de euros. 
“El Gobierno de Susana Díaz es un aliado del 
municipalismo andaluz, frente al Gobierno de 
Rajoy que maltrata y d iscr imina al 
municipalismo en nuestro país”. 
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Reyes exige a Rajoy que permita a los Ayuntamientos usar el 
remanente para invertir, generar empleo y mejorar servicios



EL SOCIALISTA de Jaén                                              Alcaldes y Portavoces por la A-32  

El PSOE denuncia el estado “tercermundista” de la N-322 y 
exige la reactivación de las obras de la autovía A-32

El PSOE denuncia que el presunto compromiso del PP con la A-32 ha 
resultado una “tomadura de pelo” y un “engaño total” después de 5 
años de “abandono” de esta infraestructura y de “tremendo deterioro” 
de la N-322. Los socialistas inician una campaña reivindicativa para 
exigir al Gobierno que reactive las obras de la autovía y que actúe de 
emergencia en la carretera nacional, que se encuentra en estado 
“catastrófico” y que presenta tramos “tercermundistas” 
El Grupo Parlamentario Socialista ha mantenido hoy en Jaén una reunión 
con alcaldes y portavoces de la zona (desde Baeza hasta Villanueva del 
Arzobispo) en la que se han abordado las líneas de la campaña, que 
contempla tanto iniciativas parlamentarias como acciones de 
comunicación, entre las que figura un vídeo con las imágenes de los 
tramos más peligrosos de la N-322. 

El portavoz de Fomento del PSOE en el Senado, David Delgado, censuró 
que el PP no haya sido capaz de iniciar ni un solo tramo de la A-32, ni de 
terminar el Úbeda-Torreperogil, ni de ejecutar el enlace con Baeza, “y eso 
que la anterior ministra prometió hace 2 años que se iba a realizar”. “En 
vez de impulsar la A-32, lo que ha hecho el Gobierno del PP ha sido 
enterrarla”, criticó. Delgado recordó el daño que se le hace también a las 
comarcas de Segura y de Cazorla la parálisis de esta infraestructura. 
Sobre la N-322, advirtió que los que hacen uso de ella “se juegan la vida 
diariamente”, denunció la falta de inversión en conservación y 
mantenimiento de esta carretera y preguntó cuántos accidentes más 
debe haber “para que se den cuenta de que no es un capricho, sino una 
necesidad”. Recordó que en 2010, el PP y algunos colectivos que iban a 
velar por la ejecución de las obras “hicieron una feroz campaña de 
manipulación contra el Gobierno socialista” y calificó de “paradójico” 
que 5 años después “unos y otros hayan mantenido un silencio 
atronador”.  

Delgado garantizó que el PSOE va a seguir luchando para reactivar las 
obras de la A-32 y para que se intervenga de manera urgente en la 
N-322, por lo que requirió al nuevo ministro de Fomento a que “reanude 
ya las obras”. “Hemos presentado iniciativas en el Congreso y en el 
Senado para que el Gobierno rectifique su actitud de los últimos años. 
Para el PSOE, la A-32 es una oportunidad de desarrollo social y 
económico para la provincia”, apuntó. 

Por su parte, la alcaldesa de Baeza, Lola Marín, incidió en que la 
paralización de la A-32 “coarta las posibilidades económicas de los 
municipios” y lamentó que “se le niegue el pan y la sal” a su ciudad, que 
es Patrimonio de la Humanidad y puerta para la comarca y las ciudades 
alrededor. Explicó que la Autovía del Olivar es la “prueba fehaciente” de 
la importancia de unas buenas infraestructuras para la llegada de 
visitantes, ya que Baeza ha experimentado un crecimiento turístico del 
20% desde la puesta en servicio de la autovía andaluza. “Si por el otro 
lado, el de la A-32, el acceso no está hecho, se está haciendo un 
perjuicio económico considerable a Baeza y a la comarca”, denunció. 
Marín recordó que el último Gobierno socialista elaboró el proyecto para 
un semienlace por la Yedra o enlace completo por el Clavijo y que hoy 
está “a falta de licitación” a pesar de que el último tramo inaugurado de 
la A-32 discurre en más de un 50% por el término de Baeza. “Sin 
embargo, Baeza no tiene acceso”, criticó. 

Por su parte, la portavoz socialista de Villacarrillo, Ana Delia Estrada, se 
hizo eco de la “indignación” de los vecinos de la zona, que sufren el 
“calvario” de circular por esta carretera, lo que se ha convertido en “un 
deporte de alto riesgo”. Calificó de “demencial” el estado de la N-322, 
que “ha empeorado notablemente en los últimos tiempos” con 
socavones, hundimientos, roderas y falta de señalización horizontal, todo 
ello aderezado con el tráfico de vehículos pesados, lo que constituye “un 
cóctel de peligrosidad”.  

Estrada mostró su sospecha de que el PP “no quiere continuar con la 
autovía” y que ésta pueda ser interrumpida mucho antes de llegar al 
límite de la provincia. “Tenemos la impresión de que el Gobierno nos 
abandona a nuestra suerte y nos trata como a ciudadanos de segunda”, 
reconoció. La portavoz socialista recordó que la N-322 tiene el dudoso 
honor de ser “una de las vías más peligrosas de España, con varios 
puntos negros y un alto índice de siniestralidad”. Mencionó 
expresamente el punto kilométrico 164,5, donde la carretera se corta y 
los vehículos se desvían a un carril alternativo con una considerable 
pendiente que provoca accidentes y que es un mayor riesgo para los 
vehículos de gran tonelaje. O el punto 193 en la salida de Villanueva 
junto a la planta de la biomasa, también cortada con un desvío por otro 
carril con el firme “en malísimo estado”.
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EL SOCIALISTA de Jaén                                        PP marea la perdiz con la Presa de Siles  

El PSOE exige al Gobierno que asuma sus 
competencias y ejecutiva las obras de 
canalizaciones de la Presa de Siles

Desmontando a Juan Lillo. El diputado socialista 
Felipe Sicilia ha dejado hoy en evidencia las 
mentiras del subdelegado del Gobierno sobre la 
Presa de Siles y ha exigido al Gobierno de España 
que “asuma su responsabilidad” y ejecute las 
obras de las canalizaciones, que son de su 
competencia, tal y como le ha demostrado hoy 
fehacientemente. “Es indignante tener esta 
infraestructura terminada, llena de agua y que no 
s e p u e d a a p r o v e c h a r p a r a r i e g o y 
abastecimiento”, denunció. 
Sicilia hizo estas declaraciones tras mantener una 
reunión con alcaldes y portavoces socialistas de 
los municipios afectados de la Sierra de Segura. El 
diputado aludió al artículo 46 de la Ley de Aguas al 
que se aferraba ayer Lillo para eludir su 
responsabilidad y mostró su sorpresa por el hecho 
de que un subdelegado “no sea capaz de leer un 
artículo al completo”. “Si lo hubiera leído al 
completo, se daría cuenta de que dice que el 
aprovechamiento, es decir el riego, es competencia 
del Estado”, puntualizó. Además, Lillo apeló al 
artículo 149 de la Constitución para sostener que el 
Estado sólo asume obras que discurren por 
diferentes comunidades autónomas y que éste no 
es el caso porque sólo se realiza en la provincia de 
Jaén. “Es muy grave que un subdelegado no se lea 
la Constitución, porque ese artículo no habla de las 
obras, sino de las aguas, es decir, que cuando las 
aguas discurren por diferentes comunidades 
autónomas, como es el caso, es el Estado el que 
tiene que asumir desde la presa hasta las 
canalizaciones”, añade. El diputado subraya que se 
trata de una cuenca compartida, no sólo andaluza, 
y de hecho recuerda que ésta fue la razón que hizo 
valer el PP para quitarle a Andalucía las 
competencias sobre el Guadalquivir. “Ahora, cuando 
hay que hacer inversiones, el PP dice que no le vale 
esa competencia”, reprocha. 

Sicilia consideró que Lillo “sabía ayer que no tenía 
razón ni peso jurídico” en sus afirmaciones y que 
por este motivo “abrió una vía de solución”, la 

declaración de interés general, que es “lo que el 
PSOE viene reclamando desde hace tiempo”. Sin 
embargo, corrigió igualmente al subdelegado al 
apuntar que esa declaración “no es para que 
intervenga el Estado, sino para darle más agilidad y 
prioridad” a estas obras, porque la competencia ya 
es del Estado. “Esto no es una cuestión graciosa 
que el Ministerio quiera ahora conceder. El 
Gobierno, el Ministerio o la CHG, tienen que realizar 
las obras de las canalizaciones porque así lo fija la 
ley. Queremos que asuman su responsabilidad y 
que dejen de marear la perdiz” reclamó. El diputado 
también dejó en evidencia a Lillo por su afirmación 
de que no hay ningún documento oficial que 
contemple los 15 hectómetros cúbicos para 
regadío. “Si no lo tiene, se lo doy yo. Se llama 
estudio de viabilidad. En la página 22 aparecen 15 
hectómetros cúbicos para uso agrario. El señor 
Lillo desconoce un informe de una materia sobre la 
que debería saber, desconoce la Ley de Aguas y 
desconoce el artículo de la Constitución sobre las 
competencias de las comunidades”, resumió. 

Sicilia se mostró comprensivo con Lillo, ya que 
tiene “el papel complicado” de “lavar la cara a un 
Gobierno que lleva 5 años de maltrato 
presupuestario a Jaén”. Aventuró que el 
subdelegado “quiere adelantarse a la presentación 
de unos Presupuestos Generales del Estado que 
pueden seguir maltratando a la provincia, 
preparando el terreno para que se sepa que no va a 
haber inversión para las canalizaciones”. “Si las 
canalizaciones no aparecen los PGE, el PSOE 
presentará una enmienda y hará todo lo que sea 
posible y necesario para esta infraestructura se 
realice”, advirtió.  
En este sentido, exigió a Lillo que pida al ministro 
Montoro y al secretario De Moya, ambos de Jaén, 
que “sean sensibles” con esta infraestructura en 
esos PGE. El PSOE ya ha registrado una PNL en el 
Congreso para exigir al Gobierno tanto el aumento 
del riego como la declaración de interés general de 
las obras.
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En breve…

Laura Berja exige a la 
m i n i s t r a “ c o m p r o m i s o 
presupuestario contra la 
violencia de género 

La portavoz socialista en el Senado afirmó 
que “no hay pacto de Estado eficaz sin 
dotación económica”, las buenas palabras 
se las lleva el viento”. 

Reyes ve “mala señal” la 
f a l t a d e c o m p r o m i s o 
demostrada por De Moya con 
la provincia y los Aytos. 

El secretario General del PSOE Jaén cree 
que el silencio del presidente del PP Jaén 
“anticipa unos malos PGE para Jaén” 

El PSOE de Huesa lamenta el 
“victimismo” del exalcalde de 
IU en un proceso judicial 

Ángel Padilla explica que el PSOE 
denunció a la Junta Electoral que IU tenía 
carteles en espacios no autorizados, pero 
no está personado en la causa. 

La alcaldesa de la Carolina 
destaca la bajada de un 9% 
en el IBI  

Yolanda Reche valora que el PSOE sigue 
t r a b a j a n d o “ p a r a c u m p l i r s u s 
compromisos” 

David Delgado reclama que 
el rescate de autopistas “no 
lo paguen los ciudadanos” 

El portavoz de Fomento en el Senado 
reclamó medidas al ministro por su causa 
de “la mala gestión del PP”  

José Latorre cree que en el PP 
d e J a é n d e b e n a s u m i r 
responsabilidades por “jugar 
con la sanidad” 

El parlamentario acusa al PP de seguir 
“enfangando en su obsesiva campaña de 
desprestigio de la sanidad pública 
manchando el nombre de profesionales. 

https://
www.you

https://www.youtube.com/watch?v=8vK4SkqIMHA
https://www.youtube.com/watch?v=8vK4SkqIMHA
https://www.youtube.com/watch?v=8vK4SkqIMHA
https://www.youtube.com/watch?v=8vK4SkqIMHA
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Al PP “le molestan los presupuestos andaluces porque “son 
garantía de educación pública y lo contrario de la LOMCE”

La parlamentaria socialista recuerda que la 
provincia de Jaén mantiene ayudas que el PP 
eliminó en otras comunidades autónomas, como 
la gratuidad de los libros de texto para 70.000 
alumnos, el transporte escolar, el comedor, el 
aula matinal o las becas propias 
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.  

La parlamentaria socialista Natividad Redondo 
valora que los Presupuestos de Andalucía “son la 
garantía de una educación pública de calidad, en 
igualdad de oportunidades y con una serie de 
ayudas a las familias que diferencian a este 
comunidad autónoma de otros territorios 
gobernados por la derecha”. Redondo ve “lógico” 
que al PP “le molesten” estos presupuestos, 

porque representan “la apuesta contraria” al 
Gobierno de Rajoy. “El PP gobierna para una 
modelo educativo elitista, segregador, injusto, un 
modelo que se sustenta en la LOMCE, en las ideas 
del ex ministro Wert, en un sistema donde se 
recortan becas y se encarecen las matrículas 
universitarias. El PSOE gobierna para la gente, 
para que todos tengan igualdad de oportunidades 
en el acceso a una educación pública de calidad. 
Esto es lo que irrita tanto al PP”, explica. 

La parlamentaria socialista subraya que el 
Gobierno andaluz ha incrementado el presupuesto 
en Educación en un 3,8%, con una inversión total 
de 7.252 millones de euros. Este compromiso tiene 
su reflejo en la provincia de Jaén, donde 70.000 
alumnos se benefician de la gratuidad de libros de 
texto, más de 7.500 asisten al comedor escolar, 
más de 5.500 usan el transporte escolar gratuito y 
más de 4.500 acuden al Aula Matinal. A esto hay 
que sumar otras medidas como la atención a la 
diversidad para más de 600 alumnos en las aulas 
de educación especial o las becas propias de la 
Junta, con unos 660 beneficiarios de la Beca 6000. 
“Todas estas cosas hay que decirlas, porque el PP 
se ha cargado buena parte de estas ayudas en las 
comunidades que ha gobernado o directamente ni 
siquiera las tenía en cartera de servicios”, recalca. 

Redondo valora igualmente la inversión prevista en 
mejora y modernización de infraestructuras 
educativas en Jaén, Linares, Martos, Villacarrillo, 
Peal de Becerro o Higuera de Calatrava, municipio 
éste último donde se va a construir una nueva sede 
para el colegio San Sebastián. Además, se 
destinarán 2 millones de euros para mobiliario y 
equipamiento educativo en los centros de la 
provincia. A esto hay que añadir la “apuesta” por la 
nueva sede del Conservatorio Superior de Música, 
que “ya tiene redactado el proyecto” y que contará 
con un presupuesto de 7,1 millones de euros, o el 
nuevo edificio del instituto San Juan Bosco en el 
solar del APA III de Jaén, que también tiene el 
proyecto de obra redactado con una inversión 
prevista de 4,9 millones de euros.

El PSOE estará “muy vigilante” con los PGE para defender que 
Jaén “no siga a la cola en inversiones” 

El secretario de Organización del PSOE de Jaén, 
Jacinto Viedma, advirtió que los socialistas 
estarán “muy vigilantes” respecto a los 
Presupuestos Generales del Estado que el 
Gobierno de Rajoy tiene que presentar para el 
próximo 2017. 

Viedma, que participó en Torredonjimeno en la 
reunión del Comité Comarcal de Jaén, explicó que 
una de las líneas de trabajo fundamentales del 
PSOE en las próximas semanas es precisamente 

el control de las cuentas del Estado para el año 
siguiente. 
“Vamos a estar expectantes y vigilantes para que 
a la provincia de Jaén no le pase lo que le ha 
pasado en los últimos 5 años”, alertó el 
responsable socialista. En este sentido, recordó 
que en los 5 Presupuestos del PP la provincia de 
Jaén “ha estado a la cola” de las inversiones, lo 
que se ha traducido en la paralización de los 
proyectos más emblemáticos, en el olvido de 
todos los demás y en la ausencia de medidas por 
el empleo. Así las cosas, Viedma avanzó que el 
PSOE y su Grupo Parlamentario van a solicitar 
planes de empleo para la provincia, una 
r e a c t i v a c i ó n d e l a s i n v e r s i o n e s e n 
infraestructuras y una defensa real y palpable del 
sector olivarero, que ha salido seriamente 
perjudicado de la reforma de la PAC auspiciada 
por el PP, con un recorte de 272 millones de euros 
en el presente marco comunitario. “Vamos a 
trabajar pensando siempre en los ciudadanos y en 
esta provincia”, garantizó. 

El secretario de Organización del PSOE de Jaén 
valoró que Andalucía haya sido la primera 
comunidad autónoma de España en presentar sus 
Presupuestos, unos presupuestos que “apuestan 
por las políticas sociales, por la educación y por 
la sanidad”. Puso el acento en medidas como la 
gratuidad de libros de texto, que beneficia a 
70.000 niños de la provincia, o las ayudas de la 
Ley de Dependencia, que alcanzan a cerca de 
25.000 personas. Además, resaltó el esfuerzo en 
infraestructuras, entre las que citó las obras de 
mejora de la autovía entre Jaén y Martos o la 
finalización y apertura del Museo Ibero de Jaén. 

De igual modo, destacó el trabajo “cercano” que 
están desarrollando alcaldes, portavoces y 
concejales socialistas en los municipios de la 
provincia, tanto en los gobiernos locales como en 
la oposición, demostrando la “utilidad” de los 
ayuntamientos como administración más cercana 
al ciudadano. 

psoedejaen.com	
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Aprobados los presupuestos de Diputación que “servirán 
para dinamizar la economía y dar oportunidades de empleo”

Pilar Parra lamenta que el PP e IU 
voten en contra de unos presupuestos 
“pragmáticos y útiles, pensados para 
los jiennenses y sus ayuntamientos y 
que blindarán las políticas sociales”. 
Las cuentas aprobadas están dotadas 
con 224,7 millones de euros, lo que 
supone un incremento del 0,31 por 
ciento respecto al ejercicio anterior. 
El pleno de la Diputación de Jaén ha 
aprobado hoy, con los votos en contra de 
PP e IU, los presupuestos de la Institución 
provincial de cara al próximo año, que 
alcanzarán los 224 millones de euros, un 
0,31 por ciento más con respecto al 
ejercicio anterior. La portavoz socialista en 
el pleno, Pilar Parra, lamenta que PP e IU 
hayan votado en contra de unos 
presupuestos “que ante todo 
servirán para dinamizar la 
economía provincial y 
dar oportunidades 
para el empleo”, 
a la vez que 
l o s h a 
calificado de 
“pragmáticos 
y ú t i l e s , 
pensados para 
los jiennenses y 
sus ayuntamientos”. 

Como ejemplo de que la cuentas 
están principalmente orientadas a la 
generación de empleo, Parra señala los 
14,1 millones de euros de la convocatoria 
del Plan Provincial de Obras y Servicios de 
2017 que la corporación ha aprobado por 
unanimidad en otro de los puntos del 
orden del día del pleno. Además, la 
portavoz socialista pone de relieve el 
incremento en el capítulo de inversiones, 

en la medida en la que la partida a este 
fin crece más de un 3,3 por ciento hasta 
alcanzar los 45,5 millones de euros, y 
recuerda que “un año más, estos 
presupuestos reservan un montante muy 
importante para un Plan de Empleo propio 
dotado con más de 7,1 millones de euros, 
lo que sitúa en más de 83 millones lo que 
ya ha destinado la Administración 
provincial en esta materia”. 

Sobre las cuentas, Parra reitera 
que “están orientadas 

hacia el bienestar de la 
c i u d a d a n í a , 

garantizando la 
calidad de los 
s e r v i c i o s 
p ú b l i c o s ” a l 
mismo tiempo que 

valora el hecho de 
que “blindarán las 

políticas sociales que 
se llevan a cabo en los 

diferentes municipios de nuestra 
provincia, porque son fuente de riqueza, 
empleo e igualdad”. “Las políticas 
sociales no serían realidad si no hay un 
compromiso político tras de ellas”, apunta 
Parra, que pone como ejemplo de ese 
compromiso los 35,1 millones de euros 
para empleo blanco, la atención a la 
dependencia, “un pilar básico en el 
Presupuesto de la Diputación de Jaén para 

2017 que implica la generación de 2.000 
puestos de trabajo”. 

En total, las partidas para blindar las 
políticas sociales en estas cuentas se 
incrementan hasta los 63,9 millones de 
euros con finalidades como las guarderías 
temporeras, que implican 400 empleos, y 
que supondrán una inversión de 476.000 
euros; los centros asistenciales de 
Diputación, que cuentan con un 
presupuesto de 14,2 millones de euros, 
emplean a 252 personas e implican la 
realización de más de 450 contratos; o 
partidas como las destinadas para 
emergencia social (400.000 euros), ayudas 
económicas a las familias (525.000 
euros), o alimentación infantil (345.000 
euros). Por otro lado, el Presupuesto de la 
Diputación para 2017 refleja, según Parra, 
“la buena salud económica” de la 
Administración provincial, lo que se 
manifiesta en indicadores como el ahorro, 
que es de 37,8 millones, o el bajo nivel de 
endeudamiento, que se sitúa en un 
41,46%, “muy por debajo del 110% que es 
el límite máximo establecido, por lo que 
tenemos un presupuesto con capacidad de 
endeudamiento”, apostilla Parra, que 
señala el esfuerzo realizado por la 
Diputación en la reducción de la deuda, 
que ha disminuido desde el año 2011 un 
total de 33 millones de euros. 

psoedejaen.com	

El presupuesto 
contempla 7,1 

millones de euros 
para un Plan de 
Empleo propio 
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Asamblea del PSOE de Mancha Real Asamblea del PSOE de Quesada

Cena de Convivencia del PSOE de Cortijos Nuevos Cena de Convivencia del PSOE de Santa Elena

Asamblea del PSOE de Jabalquinto

Asamblea del PSOE de MarmolejoAsamblea del PSOE de Aldeaquemada

El PSOE de Los Villares visita Juan Y Medio

Asamblea del PSOE de La Carolina Asamblea del PSOE de Cabra del Santo Cristo
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El Comité Provincial de Juventudes Socialistas de Jaén, máximo órgano entre 
congresos, ha aprobado una resolución en defensa de la educación pública. 
La organización juvenil ve “de vital importancia” que el sistema educativo 
“sea de calidad y accesible a la sociedad mediante un programa potente de 
becas y ayudas al estudio” 

Por este motivo, la resolución celebra el paso dado en el Congreso de los 
Diputados a instancias del PSOE para paralizar el calendario de aplicación de la 
LOMCE. “Esa ley es un paso atrás. Entre otros males, recupera las reválidas, 
promueve la exclusión temprana de los alumnos con dificultades, reinstaura el 
carácter evaluable de Religión, favorece la educación privada y permite la 
financiación de centros que segregan al alumnado por sexo”, apunta el texto. 

“Es un auténtico misil a la línea de flotación de la educación pública y de la 
igualdad de oportunidades”, advierte el secretario general de JSA-Jaén, Juan 
Francisco Serrano, quien añade que la LOMCE también elimina la Selectividad 
como prueba de entrada a la Universidad, prueba que garantizaba la igualdad del 
alumnado en el acceso a los estudios superiores. La resolución de Juventudes 
defiende que las nuevas líneas educativas prioricen lo público, puesto que lo 
público “garantiza con mayor rigor la calidad de la enseñanza, la ausencia de 
discriminación y la formación libre de la conciencia moral del alumnado”. 

Asimismo, pone en valor las políticas educativas de la Junta de Andalucía, que a 
su juicio son “ejemplares” frente a las que está desarrollando el PP en el 
Gobierno de España y en las comunidades autónomas que gestiona. En este 
sentido, valora el esfuerzo que se está realizando en tiempos difíciles para 
mantener la gratuidad de los libros de texto, los comedores y las becas propias, 
que “indican que en Andalucía hay una voluntad política de ayudar a las familias 
para que ningún estudiante se quede atrás por razones económicas”, destaca 
Serrano. 

Juventudes Socialistas de Jaén ha iniciado una campaña informativa y de 
concienciación entre los más jóvenes contra la violencia de género, campaña 
que les ha llevado hoy a un reparto en la Universidad de Jaén y que les 
llevará en próximos días a institutos y asociaciones juveniles de toda la 
provincia 
El secretario general de JSA-Jaén, Juan Francisco Serrano, animó a seguir 
trabajando para que “no haya ni una sola víctima más”, abogó por campañas de 
concienciación para “corregir las malas conductas entre los jóvenes en materia 
de igualdad” y subrayó que los jóvenes socialistas “no van a ser tolerantes con 
ninguna mala acción”.  

Serrano señaló que Juventudes Socialistas se suma a ese gran pacto por la 
igualdad y contra la violencia de género presentado la semana pasada por el 
PSOE y consideró que es precisamente en ese gran acuerdo “donde hay que 
centrar el trabajo”. “Los que apostamos por la igualdad tenemos que luchar 

desde la unidad contra este terrorismo machista”, aseveró. 

El líder de la organización juvenil defendió que no se retroceda “ni un solo paso 
en las conquistas de igualdad” y opinó que es el momento de que “la política 
cobre gran importancia” con el referido pacto de todos los partidos para 
preservar los derechos alcanzados y acabar con la violencia de género. En esta 
campaña, Juventudes Socialistas plantea un decálogo de propuestas para 
avanzar en estas materias, como la incorporación al currículo de la formación 
específica en Igualdad, la prevención de la violencia de género en todas las 
etapas educativas, la eliminación de la brecha salarial, una representación 
equilibrada en todos los ámbitos e instituciones, la libertad de elección de las 
mujeres sobre su maternidad (recuperando plenamente la ley socialista de 
2010) o políticas de empleo que garanticen la igualdad de oportunidades en el 
acceso al mercado laboral.

El tweet del mes… El Rincón de la Caverna

LOS MARTES NEGROS DE RAJOY…
Al PP se le atraganta no tener mayoría en el Congreso y 
esta viendo como se le caen sus leyes más dañinas
Eso se llama #OposiciónÚtil

Juventudes Socialistas aprueba una resolución en defensa de 
la educación y se moviliza contra la violencia de género

psoedejaen.com	

Nuestro espacio este mes, no podría ser para otra persona. 
El alcalde de Santisteban todo eso del Pacto de Estado le 
“suena a chino” y celebra el 25N cerrando el Centro de 
Información de la Mujer. ¡aprendiendo de sus mayores!

http://www.psoedejaen.com
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Una de las grandes asignaturas pendientes en materia de 
infraestructuras en la provincia de Jaén es la A-32. En los 
últimos 5 años el PP la ha sumido en la parálisis. ¿Cómo está 
la situación? 

La A-32 es uno de los caballos de batalla para la provincia de 
Jaén. Todos somos conscientes que las vías de comunicación 
suponen el desarrollo tanto social como económico de los 
territorios. Todos sabemos que la conexión natural con el 
Levante es la marcada por la actual N-322 y futura A-32, y en 
consecuencia debemos luchar precisamente por el valor que 
supone para la provincia. La provincia de Jaén es de las más 
castigadas por el desempleo en nuestro país y la existencia de 
la A-32 puede suponer una oportunidad de desarrollo y de otras 
fuentes de empleo que se pueden originar de su construcción. 
Además de todo ello, algo que no podemos pasar por alto es el 
alto grado de siniestralidad de la actual N-322 por la falta de 
inversión para su conservación y mantenimiento. Por desgracia, 
tenemos en la provincia el tramo más extenso de peligrosidad 
de todo el Estado, dicho esto por el propio Ministerio de 
Fomento y así indicado en la propia carretera, y estamos viendo 
que día tras día todo usuario de esta carretera se juega 
literalmente la vida. Por tanto, la A-32 no es un capricho sino 
una necesidad. 
¿Qué acciones va a llevar a cabo el PSOE al respecto? 

Lo hemos denunciado públicamente y lo seguiremos haciendo 
hasta que la  A-32 sea una realidad. Desde un principio venimos 
reivindicando la ejecución de las obras y tenemos presentadas 
tanto en el Congreso como en el Senado iniciativas al respecto. 
Estamos en contacto con todos los municipios afectados y no 
descartamos realizar todas las movilizaciones que sean 
necesarias para la activación de las obras. 
Otro asunto al que se quiere dar un impulso es a las 
conexiones ferroviarias de la provincia... 

La provincia de Jaén ha visto en estos años de Gobierno del PP 
cómo ha sido discriminada de igual modo en el tema de las 
conexiones ferroviarias. Parece como si quisieran castigar a la 

provincia con la 
incomunicación. 
H e m o s v i s t o 
cómo se han 
perdido servicios en la 
conexión con Madrid, ir hacia Sevilla 
es prácticamente imposible con un servicio de 
mañana y otro de tarde, y la comunicación con Granada ya no 
existe porque así lo decidió el actual Gobierno. El transporte 
ferroviario supone una oportunidad para la provincia, porque es 
un enclave fundamental para la comunicación de todo el 
territorio nacional. No podemos olvidar que somos parte de ese 
Corredor Mediterraneo en su eje Central, el cual está incluido 
dentro de la Red Transeuropea de comunicaciones, que conecta 
desde el puerto de Algeciras, puerto que es el más importante 
de España y de los más importantes de Europa, hasta Madrid y 
el resto de Europa atravesando el centro del país. La provincia 
se sustenta económicamente en el olivar, pero esto no es 
suficiente porque seguimos sufriendo ese elevado índice de 
paro. Por ello, entendemos que el desarrollo del ferrocarril abre 
la puerta a otros campos, como el logístico, que creo que es 
muy importante por lo que puede suponer de generación de 
empleo. 
¿Qué espera de los Presupuestos Generales del Estado? 

Me gustaría no esperar y tener esperanza de que los próximos 
PGE fueran buenos para la provincia de Jaén. Como no espero 
que sean muy distintos a los de ejercicios anteriores, lo que 
tenemos que exigir al actual Gobierno es que la provincia de 
Jaén esté presente con las inversiones suficientes como para 
que la provincia no se vea discriminada, como así viene siendo 
ejercicio tras ejercicio durante los periodos de gobierno del PP. 
La provincia aún tiene necesidades básicas y es lo que sobre 
todo vamos a reivindicar. La A-32, la N-432, el ferrocarril, las 
conexiones de riego para la Presa de Siles, las ayudas a la 
Reindustrialización o la exigencia de un Plan de Empleo 
Especial son los ejes centrales de las reivindicaciones que va a 
realizar el PSOE 

EL SOCIALISTA de Jaén @ElSocialistadeJ

David Delgado Jiménez
Senador por la provincia de Jaén

Jaén

LA CONTRAPORTADA 
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“SEGUIREMOS LUCHANDO HASTA QUE LA AUTOVÍA 
  A-32 SE CONVIERTA EN UNA REALIDAD”
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