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Cláusula suelo
y la utilidad de la Oposición
A finales del año pasado, la justicia europea le asestaba un varapalo a la
banca al dictar una resolución en la que obligaba a las entidades financieras
a devolver el dinero cobrado por las cláusulas suelo abusivas. Sin duda, una
gran noticia y un triunfo para los ciudadanos afectados por esta figura
contemplada en las hipotecas con poca o nula transparencia.
Tras la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia, apenas un mes después,
los consumidores perjudicados han logrado otra pequeña victoria para la
devolución de esas cantidades. El PSOE ha arrancado al Gobierno la puesta
en marcha de un mecanismo extrajudicial, gratuito y rápido que evite tener
que acudir al juzgado para dirimir lo que un tribunal ya ha dictaminado. El
ahorro de tiempo, dinero y complicaciones será bastante grande en la
inmensa mayoría de los casos.
Con el acuerdo forzado por el PSOE, las entidades financieras estarán
obligadas a abrir este procedimiento, a informar del mismo a sus clientes
afectados y a intentar llegar a un acuerdo en un plazo máximo de 3 meses,
todo ello de manera gratuita y desde luego voluntario para el consumidor,
que siempre podrá recurrir a la vía judicial si así lo desea.
Es un muy buen acuerdo con el que el Grupo Socialista vuelve a demostrar
que se puede hacer política útil desde la oposición y que sus diputados
pueden forzar acuerdos con el Gobierno o sumar mayorías con los demás
grupos para sacar adelante iniciativas de este tipo, que están fuera de toda
discusión por lo que suponen de beneficio palpable para los ciudadanos. Las
miles y miles de personas que en los próximos meses van a ver restablecidos
sus derechos y van a recuperar su dinero sin pisar el juzgado lo comprobarán
por tanto en primera persona.
Éstas son las ventajas de entender la política como una oportunidad de
mejorar la vida de la gente. Las matemáticas dejan al PSOE en una posición
de fuerza para impulsar este tipo de decisiones, que evidencian que se
puede no gobernar pero sí hacerle un buen servicio al país y a sus
ciudadanos desde la oposición.
Para algunos grupos, estar en la oposición es sinónimo del 'no por el no', de
rechazo a todo, de bloqueo institucional, de pancarta, camiseta y puesta en
escena. Desde luego, la peor cláusula suelo en política es limitar el trabajo a
los clichés preestablecidos. Para el PSOE, estar en la oposición pero tener la
fuerza suficiente para cambiar el rumbo de algunas cosas representa una
ocasión que no se puede desperdiciar.
Estamos explorando y vamos a seguir haciéndolo todas las posibilidades
para sacar adelante medidas que los ciudadanos están reclamando y que
además van en el programa electoral socialista. Gracias a esta actitud, en
apenas 3 meses de legislatura el salario mínimo ha subido un 8%, las familias
más vulnerables no podrán sufrir cortes de luz, las reválidas ya no tienen
efecto, el calendario de la LOMCE se ha paralizado, la reforma laboral y la
ley mordaza han iniciado su derogación, y las comunidades autónomas
podrán contar con 4.000 millones de euros más para blindar la sanidad y la
educación.
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Política Útil

El PSOE Jaén presenta una batería de propuestas
para mejorar la sanidad pública en la provincia
El secretario general del PSOE de
Jaén, Francisco Reyes, anunció
una batería de medidas para
mejorar el funcionamiento de la
sanidad pública en la provincia,
fruto del trabajo de la
Organización Sectorial de Sanidad
de este partido (integrada por
profesionales y trabajadores
sanitarios) y de las reuniones
celebradas con las organizaciones
sindicales que son las legítimas
representantes de trabajadores y
profesionales del sector. El líder
socialista defendió la sanidad
pública andaluza, a pesar de las
dificultades, y alertó de la
“trampa” de aquellos que
“buscan una pequeña grieta para
echar abajo todo el edificio”
Reyes ha ofrecido una rueda de
prensa junto a la hematóloga ya
jubilada Carmen Requena, que es
miembro del Comité Coordinador
de esta Sectorial de Sanidad. En la
c o m p a re n c i a , e l re s p o n s a b l e
socialista apuntó que son medidas
“sensatas, realistas, posibles de
aplicar y que mejorarán la gestión
sanitaria y los servicios” que se
ofrecen en la provincia.
El PSOE de Jaén propone la
activación inmediata de los
órganos de participación sanitaria
y ciudadana de la provincia, así
como la puesta en marcha de dos
planes de actuación para mejorar
las infraestructuras de atención
primaria y hospitalaria, el primero
de ellos con intervenciones directas
o en colaboración con los
ayuntamientos “en un plazo
máximo de 24 meses”. También se
pide analizar las áreas de Linares y
Úbeda y tomar medidas que
permitan una respuesta mejor y
más ágil a las necesidades
asistenciales de la Zona Norte de
J a é n , a s í c o m o a b o rd a r l o s
problemas en el Hospital de
Úbeda, tanto en lo que se refiere a
las urgencias como a la relación con
el Hospital de Linares.
Reyes reclamó igualmente la
eliminación de la tercera cama en
el Complejo Hospitalario de Jaén
y pidió que se aborde una solución
“desde ya” a través de una
propuesta técnica consensuada con
los profesionales y dialogada con
los sindicatos. “Hay que empezar
ya y resolverlo en el menor tiempo
posible”, subrayó.
A d e m á s , p ro p u s o m e j o r a r y
ampliar la cartera de servicios en
el Complejo Hospitalario “para
evitar el traslado de pacientes a
Córdoba y Granada”, al tiempo
que abogó por mejorar la

https://
www.y
continuidad de los equipos de
atención primaria e impedir el
cambio continuo de médico y
enfermera mediante la mejora de
la estabilización de los
profesionales. “Hay demasiada
movilidad y los médicos no
conocen a sus pacientes, lo que
supone un hándicap”, dijo Reyes,
quien apostó por la realización de
contratos interinos y la
convocatoria de oposiciones para
hacer contratos fijos. Asimismo, el
PSOE de Jaén pide que se aborde
la situación de El Neveral de
forma consensuada con los
sindicatos, dando prioridad “a la
estabilidad de los trabajadores y a
la calidad alimentaria”.
De igual manera, Reyes solicitó que
se mejore la cobertura de
matronas en la provincia, “una
reivindicación de ciudadanos y
profesionales que es justa y debe
ser atendida”.
Con carácter general, no provincial,
el PSOE de Jaén también propone
la mejora de las condiciones
laborales de los trabajadores
sanitarios y la agilización de las
listas de espera en los
preoperatorios e intervenciones
q u i r ú rg i c a s . “ H a c e m o s e s t a s
propuesta desde nuestra apuesta
por la sanidad pública y desde el
agradecimiento a la Consejería por
el trabajo que está realizando”,
indicó.
Reyes mostró su respeto por la
plataforma constituida
recientemente en Jaén, pero
admitió que le cuesta trabajo
comprender que el PP “haya
firmado lo que no hace en Madrid,
Murcia, Galicia o Castilla y León”.
“¿Cómo puede firmar un
documento para acabar con las
privatizaciones, los conciertos y las
exter nalizaciones?”, preguntó
Reyes, quien adelantó que el PSOE
va a llevar esa misma propuesta a
las comunidades donde gobierna el
PP “a ver qué nos dicen”. “Les

vamos a decir que el PP de Jaén y
el secretario de Estado de
Hacienda lo está planteando en
esta provincia y que por qué no lo
hacen allí donde gobiernan”,
avanzó. El responsable socialista
subrayó que el PP de Jaén lo firma
“porque le da igual la sanidad,
porque su único objetivo es hacer
daño al Gobierno andaluz y a los
andaluces, porque así piensa que le
hace daño al PSOE”. Además,
criticó que la “pinza” que tienen PP
y Podemos en Andalucía se haya
reproducido en la provincia y
lamentó que en Podemos “le
hagan el juego” a la derecha en
este asunto.
“Lo que hay que hacer es ser un
partido útil. No queremos fuegos
de artificio, ni engañar a los
ciudadanos. Queremos ser útiles a
la gente de Jaén y eso se hace
desde las propuestas que
acabamos de hacer, conociendo los
recursos que tenemos en la
provincia y siendo reivindicativos

No se puede
meter a
Andalucía en
el mismo
saco que las
CCAA del PP
con el Gobierno de Andalucía en
las cosas que tengamos que serlo y
aquí lo estamos siendo, sabiendo
que lo único que nos interesa es
que nuestra sanidad pública sea la
mejor”, apostilló.
Reyes señaló que “no se puede
meter a Andalucía en el mismo
saco en el que están las
comunidades autónomas del PP” y

consideró que hay que sentirse
“orgulloso” de la sanidad pública
andaluza, aun cuando “haya que
reconocer los errores, haya que
corregirlos y haya que trabajar para
buscar soluciones que mejoren la
eficiencia del sistema”. “Claro que
h a y c o s a s q u e m e j o r a r, p o r
supuesto que sí. Pero no se puede
caer en la trampa de quienes
buscan una pequeña grieta para
echar abajo todo el edificio. No se
le puede hacer el caldo gordo a
quienes quieren acabar con nuestra
sanidad pública y reconvertirla en
una sanidad a la madrileña”,
advirtió. El responsable socialista
manifestó que Andalucía tiene “un
buen sistema sanitario público” que
ha tenido que capear el temporal
de recortes de la derecha. “En los
últimos años a la sanidad pública le
ha salido un sarampión en España:
el PP”, lamentó Reyes, quien
destacó que a pesar de esta
situación Andalucía ha blindado
servicios, ha mantenido empleos,
h a re c u p e r a d o l a s 3 5 h o r a s
semanales o ha paliado el copago a
los pensionistas, por citar algunos
ejemplos.
En clave provincial, valoró que Jaén
tiene 7 hospitales y 200 centros de
salud y consultorios repartidos por
el territorio, al tiempo que recordó
que este año abren los centros de
salud de Jaén, Bailén y Campillo de
Arenas, se reanudarán las obras del
Hospital de Cazorla, se instalará
una resonancia nuclear en el
Hospital de Linares y un TAC en el
de Úbeda. A esto hay que sumar
servicios como los 1.000 menores
q u e re c i b i r á n e l s e r v i c i o d e
atención temprana, los 65.000
niños con atención bucodental
gratuita, las 74.000 personas
mayores de 65 años en la provincia
de Jaén o las 100.000 mujeres que
han pasado desde 1995 por la
detección precoz del cáncer de
mama. “No todas las comunidades
funcionan así, porque no todas
tienen este compromiso con la
sanidad, ni con las infraestructuras,
ni con la cartera de servicios y
derechos sanitarios”, advirtió.
Por su parte, Carmen Requena
explicó que el documento
elaborado por la Sectorial “se ha
hecho con mucho rigor” y
consideró que va a ser muy útil
porque en la sectorial de Sanidad
del PSOE de Jaén “tienen un papel
fundamental los profesionales del
sector”. “Estos trabajadores son los
que están viviendo en primera
persona los problemas que
estamos intentando mejorar y
solucionar”, apuntó.
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Opinión

Acoso y derribo contra la Sanidad Pública que nos
ha hecho iguales
Desde hace unos meses, en
Andalucía venimos asistiendo a
toda una serie de movimientos
"ciudadanos" organizados en
plataformas y mareas, que reclaman
una sanidad pública y de calidad.
Hemos visto cómo en Granada,
Málaga, Sevilla, Huelva --y en
conatos en Almería y Jaén-- hablan
de listas de espera, de cartera de
servicios y de otras muchas cosas
que utilizan para presentar un
sistema sanitario caótico e
ineficiente. Salvando las
c u e s t i o n e s d e o rd e n
geográfico, tan dispares
como peregrinas en
algunos casos y
malintencionadas en
otros, apenas
escarbemos un poco
enseguida podremos
ver cómo detrás de
estos movimientos
hay una clara
intención de lesionar a
la Junta de Andalucía y
al Partido Socialista en
todas las provincias
andaluzas y como no,
también en Jaén.
La pinza Podemos-PP se ha
instalado en un pimpampum en el
que todo vale. Viene a mi mente
aquel viejo pero implacable manual
del sindicalista en el que se
indicaban las maniobras de
desestabilización política o el
'calumnia, que algo queda', que
c o m o e x p re s i ó n l l e g ó h a s t a
nosotros a través del filósofo y
escritor inglés Francis Bacon en su
obra 'De la dignidad y el
crecimiento de la ciencia', en la que
aparece en la manera: 'Calumniad
con audacia; siempre quedará
algo'. Lo que me faltaba por ver
fue la foto de Catalina García (PP)
junto a Diego Cañamero bajo el
anagrama de Podemos en la rueda
de prensa de la plataforma de Jaén
para la defensa de la sanidad
pública. La representante del
partido lapidador del estado del
bienestar estaba pidiendo una
sanidad pública, sin copagos, sin
externalizaciones ni conciertos...
Quousque tandem abutere,
Catilina, patientia nostra? Y
perdonen el latinajo…
Resulta más que evidente que estas
movilizaciones están basadas en
intenciones espurias que sólo
obedecen a intereses personales y
de partidos políticos y que subyace
en ellas una clara intención de
desplazar el ámbito de
negociación, desde los órganos de
negociación formales y legítimos

de las instituciones y los
representantes de los trabajadores
hacia plataformas, mareas y demás
movimientos "ciudadanos"
basados en arengas populistas
orquestadas, que no sólo no han
defendido la Sanidad Pública sino
que más bien la han lesionado.

Ante estas maniobras
absolutamente deleznables, en el
seno de la organización sectorial de
sanidad de del PSOE Jaén, como
venimos haciendo desde hace
muchos años, hemos analizado con
detalle estos movimientos y hemos
podido comprobar que no se

que buenos y están en la media o
por encima de la media de los del
resto de Andalucía.
Pero lejos de la complacencia y en
base al fin último de la organización
sectorial de sanidad, que no es otro
que estar en contacto con los
ciudadanos y sus problemas y
transmitir al partido las deficiencias
y sus posibles soluciones, hemos
de resaltar que los
profesionales más
castigados por la crisis
provocada por la asfixia
económica que el
Gobierno del PP ha
provocado en
Andalucía, son los
profesionales
sanitarios. La
limitación de la
tasa de reposición,
la ampliación de
jornada a 37,5
horas semanales, los
c o p a g o s
farmacéuticos, la
rotura
de
la
universalidad del sistema
y la Ley 2/2012 de
Estabilidad presupuestaria, han
provocado esta situación y no
otras cuestiones, todas impuestas
por la continuada política de
recortes del Gobierno del Partido
Popular.
Por otro lado, algunas de las
reivindicaciones que plantean estos
movimientos no sólo son
razonables sino que, además, ya
tienen un largo recorrido de análisis

“Lo que me faltaba por
ver… La representante del
partido lapidador (PP),
pidiendo una sanidad
pública, sin copagos, sin
conciertos…”
constata un clamor ciudadano en la
provincia sobre el mal
funcionamiento de la sanidad
pública, que los indicadores de
calidad del sistema sanitario
público y los de resultados de salud
de la provincia de Jaén son más

por parte de los responsables
sanitarios e incluso alguno de ellos
serán solucionados a corto plazo.
Hay que aceptar que existen ciertas
deficiencias en las que la política
del Gobierno del PP ha hecho

mella en el sistema sanitario
andaluz, deficiencias que hay que
corregir de forma inmediata, tales
como la tercera cama del hospital
médico-quirúrgico de Jaén o la
dificultad de gestionar eficazmente
un área sanitaria tan enorme como
el Área sanitaria Jaén Norte, entre
otras.
También hemos de aceptar que
existe una falta de comunicación e
información efectiva a todos los
actores de la sanidad, tanto
internos como externos, sobre la
situación de determinados
problemas y las acciones
correctoras que están ya en marcha
o que ya están siendo estudiadas
con celeridad, pero con rigor.
Además de otras muchas
cuestiones que podrían ser y serán
objeto de debate y análisis,
entendemos que el sistema
sanitario público de este país, cuya
calidad ha sido tan altamente
valorada por los ciudadanos e
incluso más allá de nuestras
fronteras, es un logro del PSOE. En
Andalucía, en contra de lo que ha
acontecido en otras comunidades
autónomas, se han tomado muchas
medidas para amortiguar el efecto
de la crisis económica y se ha
conseguido mantener el sistema,
conservando la cartera de servicios
y la cobertura universal entre otras
cuestiones.
Tanto la sectorial de sanidad como
el PSOE sabemos que se pueden y
se deben mejorar cuestiones que
son importantes para poder prestar
una adecuada atención sanitaria a
los usuarios de la sanidad en
nuestra provincia pero en ningún
caso podemos aceptar acciones de
acoso y derribo a las políticas
sanitarias que tanto nos han hecho
iguales a los españoles, sin
fundamento alguno y que sólo
pretenden lesionar al Partido
Socialista
y a la Junta de
Andalucía.
Por último, quiero transmitir a los
compañeros y compañeras
socialistas de la provincia de Jaén
que un nutrido de profesionales de
todos los rincones y de todas las
categorías profesionales,
trabajamos sin desvelo y
conectados con la ciudadanía para
d e t e c t a r p ro b l e m a s , a n a l i z a r
alternativas y proponer soluciones.
Alfonso Jesús Cruz Lendinez
Coordinador de la Sectorial
de Salud del PSOE de Jaén
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Grupo Parlamentario

El PSOE exigirá a Rajoy que “deje de torear” a
esta provincia y se comprometa con inversiones
El secretario general de los
socialistas jiennenses pone como
ejemplo la falta de compromiso
con la A-32 para la que se han
presupuestado 45 millones de
euros desde 2012 y “sin embargo,
se han invertido cero”. Además,
arremete contra la política de
“ataque frontal a Andalucía y al
gobierno andaluz del PP”, así
como con el continuo
desprestigio que el PP está
haciendo de la sanidad pública,

Así lo ha indicado Reyes al inicio de
u n a re u n i ó n d e l a E j e c u t i v a
Provincial del PSOE en la que ha
lamentado que “Rajoy lleve
riéndose de la provincia de Jaén
desde el año 2012”. Y ha ofrecido
datos como los 45 millones de
euros que a lo largo del periodo
2012-2016 el Gobierno de Rajoy ha
destinado en los presupuestos para
el tramo Úbeda-Torreperogil “pero
de esos 45 millones se ha invertido
cero”, ha lamentado. Para

andaluces a que abandonen la
sanidad pública y se vayan a la
sanidad privada que es su
verdadero objetivo. Para ello les da
igual aliarse con Podemos o con
quien sea porque su fin es el de
obtener un puñado de votos a
costa del PSOE”.

“sólo para obtener rédito
electoral”.
Férriz valoró la oposición “seria,
rigurosa, útil y efectiva” que está
desplegando el PSOE en las Cortes
Generales y puso como ejemplo la
moción que la pasada semana se
aprobaba en el Senado a instancias
de los socialistas para reactivar las
obras de la A-32.

Francisco Reyes, “es el mismo
compromiso que vamos a exigir
con otros temas cruciales para
Jaén: con los regadíos, con la presa
de Siles o con la conversión en la
autovía de la carretera que va
desde Granada hasta Badajoz”.

tenemos a la vista sobre el proyecto
socialista, un proyecto que tiene
que reflexionarse y que tiene que
pasar por hablar sobre qué ha
pasado para que hayamos
obtenido los resultados que hemos
obtenido en las últimas consultas
electorales a nivel nacional”. El
objetivo de este proceso pasa,
según Reyes, por “decidir

“El Grupo Parlamentario Socialista
de Jaén va a estar expectante, de la
mano del Grupo Parlamentario
Socialista en el Congreso, para que
Rajoy no toree más a esta
provincia”. Con este aviso ha
anunciado Francisco Reyes, el
secretario general del PSOE de
Jaén, que desde la provincia se
estará alerta para que “proyectos
tan importantes para Jaén como es
la A-32, la conexión desde Úbeda
al límite de la provincia y su
continuidad con Albacete, se lleven
a cabo de verdad: que no solo
figuren en los presupuestos sino
que además esos compromisos se
cumplan y ese dinero se ejecute”.

Será una de las tareas para este año
en el que el líder de los socialistas
jiennenses ha comprometido el
trabajo de toda la organización
“ c e n t r a d o c o m o s i e m p re e n
cumplir los compromisos que los
socialistas tenemos con la
ciudadanía en los ayuntamientos,
en la Diputación Provincial y en la
Junta de Andalucía, pero también
para intentar desmontar las
estrategias del PP que está
llevando a cabo una ataque frontal
contra Andalucía y contra el
Gobierno andaluz”. Según Reyes, al
PP “le da igual lo que le pase a los
andaluces: lo importante para ellos
es sacar rédito político”, y ese
argumento lo ha ejemplificado con
“la actitud que están teniendo en el
PP con la sanidad pública: están
invitando a los ciudadanos

En el plano orgánico, el secretario
general del PSOE ha explicado que
“los socialistas de Jaén queremos
aportar a ese gran debate que

fundamentalmente qué es lo que
tenemos que ofrecerle a los
ciudadanos para volver a
ilusionarlos y para que el PSOE
vuelva a ser el partido que fue, un
partido fundamental para este país
y para Andalucía porque hablar del
PSOE ha sido hablar de avances y
de derechos para la ciudadanía de
este país”.
Reyes ha recalcado que “en ese
debate y en esa reflexión, los

socialistas de Jaén queremos
aportar mucho y para ello vamos a
constituir varios grupos de trabajo
mediante los que podamos hacer
nuestras reflexiones y aportaciones
a un documento que servirá como
base para ese Congreso Federal
que celebraremos el próximo mes
de junio”.

“Los socialistas de
Jaén queremos aportar a
ese gran debate que
tenemos
a la vista sobre el
proyecto socialista”
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Grupo Parlamentario

Próximo “campo de batalla” del
Grupo Parlamentario: Inversiones
para Jaén en los PGE de 2017
La vicesecretaria general del PSOE de Jaén y
coordinadora del Grupo Parlamentario,
Ángeles Férriz, avanzó hoy que “el campo de
batalla” de los socialistas en las próximas
semanas será incluir en los PGE los grandes
proyectos pendientes del Estado en la
provincia de Jaén, entre los que destacó
específicamente la A-32 y la Presa de Siles
Férriz valoró la oposición “seria, rigurosa, útil y
efectiva” que está desplegando el PSOE en las
Cortes Generales y puso como ejemplo la
moción que la pasada semana se aprobaba en
el Senado a instancias de los socialistas para
reactivar las obras de la A-32.
En este sentido, advirtió al PP que “ya no
puede esconderse más” y que tiene la

A-32. “Con Podemos y Cañamero hay muchos
gritos, muchas camisetas y mucho populismo,
pero a la hora de la verdad han dejado en la
estacada a la provincia de Jaén. Seguramente
Cañamero está más ocupado en su provincia y
en otras cosas”, censuró.
Férriz indicó por ello que el PSOE va a seguir
“poniendo toda la fuerza en evitar el
desmantelamiento del Estado de Bienestar”,
porque los ciudadanos “están hartos de
teatrillos y de titulares grandilocuentes de esos
partidos que lo rechazan todo pero no
proponen ninguna idea”. “Los socialistas vamos
a seguir practicando la política de lo posible
para cambiar el rumbo de las medidas injustas
del PP”, aseveró.

En breve…
El PSOE condena los
insultos machistas contra
una árbitra
La secretaria de Igualdad del PSOE Jaén,
Nati Redondo condena unas agresiones
verbales en un partido de fútbol en
To r r e d e l c a m p o c a l i f i c a d a s c o m o
“deplorables y e inadmisibles”.

El PSOE lamenta que el PP
siga poniendo excusas para
no apoyar la petición de
ejecutar las obras de la A32
El Grupo Socialista en Diputación saca
adelante la moción que insta al Gobierno
reactivar las obras de la A32 y el diputado
José Castro ha lamentado que el PP haya
negado su apoyo a esta moción evitando
que Rajoy cumpla con la provincia.

Berja denuncia el recorte
de subvenciones en materia
de Igualdad en el ámbito
académico
La portavoz de Igualdad en el Senado
critica que el PP “sigue cercenando las
políticas de igualdad con un vendaval de
recortes sufridos desde 2012
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://
obligación de reanudar los trabajos del tramo
Úbeda-Torreperogil; ejecutar “lo que siempre
se negó a ejecutar”, en alusión al enlace de
Baeza; y fijar inversiones “importantes” para
poder trabajar en el resto de tramos hasta el
límite de la provincia. “Tramos, por cierto, que
tienen todos sus proyectos redactados,
aprobados y publicados en BOE”, recalcó una
vez más.

En este sentido, recordó que el PSOE está
“arrastrando” al PP a tomar medidas que
“corrigen injusticias cometidas por el propio PP
cuando tenía mayoría absoluta”. Así las cosas,
enumeró iniciativas conseguidas por la
supresión de las reválidas, la paralización de la
LOMCE, el aumento de un 8% del salario
mínimo, el inicio de la derogación de la reforma
laboral y de la ley mordaza, la oposición al
copago farmacéutico o la prohibición de los
Férriz adelantó que el PSOE va a pedir también cortes eléctricos a las familias sin recursos.
inversiones potentes para las canalizaciones de
la Presa de Siles, la conexión ferroviaria Jaén- Por otro lado, Férriz quiso destacar que hoy
Madrid, un plan de empleo, ayudas a la entra en vigor la recuperación de las 35 horas
reindustrialización y apoyo al olivar. “Éste será semanales para los trabajadores públicos de
el campo de batalla del PSOE y, desde luego, Andalucía, “un compromiso de Susana Díaz que
serán nuestras enmiendas a los PGE si el PP no viene a corregir el recorte” impuesto por el PP
i n c l u y e e s t o s p ro y e c t o s ” , a p u n t ó . L a en 2012 y una medida que permitirá “aumentar
responsable socialista se mostró bastante la calidad de los servicios públicos y el
pesimista sobre la ayuda que pueda prestar el empleo”. Apuntó que son 270.000 trabajadores
PP de Jaén para lograr estas inversiones, ya que beneficiados en Andalucía, 19.000 de ellos en
“en los últimos 5 años no sólo no han abierto la la provincia de Jaén.
boca, sino que han aplaudido y jaleado que el
Gobierno de Rajoy machacara a la provincia en “El Gobierno andaluz sigue cumpliendo sus
materia presupuestaria”.
compromisos, sigue defendiendo a los
trabajadores y sigue intentando echar para atrás
La coordinadora del Grupo Parlamentario todas esas medidas injustas que aprobó la
respaldó el trabajo de oposición que está derecha amparada en su mayoría absoluta”,
realizando el partido en Madrid, donde señaló. Férriz confió en que el Gobierno del PP
“ c u a l q u i e r d e c i s i ó n i m p o r t a n t e p a s a “no ponga palos en las ruedas” a esta decisión,
necesariamente por el PSOE”, y la comparó con porque “bastante daño le ha hecho ya a los
esa oposición “inútil, de camiseta y pancarta” trabajadores”. “Si lo obstaculizara, el PP de
que practican grupos como Podemos, grupo Jaén tendrá que explicárselo a esos 19.000
que por otro lado no apoyó la moción de la trabajadores de la provincia”, apostilló.

Sicilia exige a Rajoy que
deje la meteorología
El diputado lamenta “la falta de reacción”
del Gobierno ante una subida “brutal e
injusta” de la subida de la luz que destroza
el bolsillo de los ciudadanos.

Víboras aboga por extender la
lucha contra las plagas
La portavoz de Agricultura en el Senado
recuerda la amenaza de la Xilella Fastidiosa
sobre el olivar y reclama más control y
prevención.

El PSOE anuncia iniciativas
parlamentarias para exigir
al Gobierno el mapa de
riesgos de inundación en
los Puentes
El PSOE presentará iniciativas en el
Parlamento andaluz y en el Congreso para
exigir a la CHG que finalicen el deslinde.

Sicilia denuncia “el nuevo
sablazo” del PP al corredor
central y exige inversiones
en la conexión Jaén-Madrid
El diputado socialista ve “una pésima
señal” en el recorte drástico de inversión
para el tramo Algeciras - Bobadilla que
vuelve a evidenciar “la absoluta falta de
compromiso” del PP.

6

EL SOCIALISTA de Jaén

El PP bloquea
en el Senado la
presa de Siles
Elena Víboras: “No es de recibo que una
infraestructura que ha costado 53 millones de
euros esté condenada a la inactividad, con
agua embalsada que no se puede utilizar”
La portavoz de Agricultura del PSOE en el
Senado, Elena Víboras, acusó al PP de
“bloquear” la puesta en marcha de la Presa de
Siles después de que este partido rechazara la
moción socialista para que el Gobierno realizara
“los pasos previos” que le corresponden y que
“ni siquiera ha hecho”.
En la Comisión de Medio Ambiente del
Senado, el PSOE reclamó al Gobierno que
“ponga en servicio la Presa de Siles de forma
inmediata”, que declare de interés general las
obras de canalización y que aumente la
superficie regable hasta las 10.000 hectáreas,
de manera que se adapte “a la realidad
productiva” de la zona.
Asimismo, pidió al Gobierno que asigne una
horquilla de entre 12 y 15 hectómetros cúbicos
para regadío (y no los 6 contemplados
actualmente) y que establezca las concesiones
de riego a las comunidades de regantes a
través de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.
“Sin estos pasos previos, no se puede hacer
absolutamente nada. Hay que ponerse ya en
marcha y esta responsabilidad le corresponde al
Gobierno del señor Rajoy. Es necesaria más
sensibilidad con una obra que ha costado 53
millones de euros y no la actitud de bloqueo
que mantiene el PP, que está condenando a
esta infraestructura a la inactividad. No es de
recibo tener agua embalsada sin poder utilizar”,
subrayó.
Víboras recordó que la presa es de “vital
importancia” para la provincia y especialmente
para “una comarca muy necesitada de recursos
hídricos para regadío como la Sierra de
Segura”. La senadora socialista recriminó al PP
su contumaz negativa y recalcó que la puesta
en marcha de las medidas contempladas en la
moción permitiría impulsar la productividad de
los cultivos, especialmente el olivar, y
favorecería la competitividad de la zona, la
creación de empleo y la fijación de población
en el territorio. Recordó que el Gobierno de
Zapatero dejó la obra en 2011 ejecutada al 86%
y con el plazo de terminación establecido para
finales de 2012. Sin embargo, con la llegada de
Rajoy al Gobierno, la Presa tuvo que esperar
hasta octubre de 2015 para ser inaugurada.
Víboras reiteró que la Presa ya está inaugurada,
pero que por culpa del bloqueo del Gobierno
del PP “aún no se puede utilizar para el riego”.
En este sentido, lamentó que “es una sinrazón
incomprensible y tiene difícil explicación para
los agricultores, ganaderos y vecinos en
general”. “No podemos dejar escapar esta
oportunidad. La creación de empleo rural es
imprescindible para las comarcas con poca
población y menos empleo como ésta”,
advirtió.

Infraestructuras

Aprobada la moción del PSOE
para reactivar la A-32
David Delgado muestra su satisfacción por la
aprobación de la iniciativa, que deja al
Gobierno de Rajoy contra las cuerdas: tendrá
que consignar una partida “potente” en los
PGE para reactivar las obras a partir de
Úbeda y ejecutar de una vez el enlace de
Baeza
El Gobierno de Rajoy ha quedado contra las
cuerdas. El portavoz de Fomento del PSOE en
el Senado, David Delgado, muestra su
satisfacción por la aprobación de la moción
presentada por el Grupo Socialista para
reactivar las obras de la A-32 y advierte que el
voto favorable del PP “tiene que traducirse en
hechos concretos en los próximos PGE”.

socioeconómico. “Estos trabajos no pueden
esperar ni un minuto más. Los vecinos de estos
pueblos se merecen esta autovía y, desde
luego, no pueden seguir padeciendo el estado
tercermundista de la carretera nacional”, afirma.
El senador socialista recuerda que el proyecto
del enlace de Baeza está aprobado y publicado
en BOE desde enero de 2012, por lo que lleva
5 años “listo para su ejecución” con un
presupuesto de apenas 2 millones de euros.
Asimismo, recuerda que los 3 tramos desde
Villanueva del Arzobispo hasta el límite de la
provincia están todos igualmente publicados en
BOE. En concreto, en marzo de 2008 se
adjudicó la redacción de los proyectos y en
agosto de 2009 se anunció la información
pública de la aprobación de los proyectos (BOE
196/14-8-2009).

“Todos los proyectos de tramos y el enlace de
Baeza ya están redactados. Ya no valen más
declaraciones de intenciones: esperamos
inversiones potentes, dinero contante y sonante
para ejecutar el enlace de Baeza y reanudar los
trabajos a partir de Úbeda. Esperemos que el “Por tanto, ya no valen excusas. Dice el PP que
PP no le haya tomado hoy el pelo a los las obras se reactivarán cuando estén los
ciudadanos de estas comarcas”, subraya.
proyectos redactados. Pues bien: todos los
proyectos están redactados y publicados en
Delgado recuerda que la A-32 es una obra de BOE desde hace 6 años. Ha llegado el
“vital importancia” para las comarcas de La momento de que el Gobierno de Rajoy ponga
Loma, Las Villas, Segura y Cazorla, tanto en dinero encima de la mesa y envíe máquinas a
materia de seguridad vial como de desarrollo trabajar de verdad en la A-32”, recalca.

Sicilia exige al Gobierno “un
impulso inversor” a la A-81
El diputado socialista aplaude la unidad de
Jaén, Córdoba, Granada y Badajoz y le pide
al PP que “tome buena nota”, porque la A-81
es fundamental para las comunicaciones y la
seguridad vial en estos territorios
El Gobierno de Rajoy ha quedado contra las
cuerdas. El portavoz de Fomento del PSOE en
el Senado, David Delgado, muestra su
satisfacción por la aprobación de la moción
presentada por el Grupo Socialista para
reactivar las obras de la A-32 y advierte que el
voto favorable del PP “tiene que traducirse en
hechos concretos en los próximos PGE”.
El diputado socialista Felipe Sicilia exige al
Gobierno de España que dé “un impulso
inversor” a la conversión en autovía de la N-432
entre las provincias de Granada y Badajoz. “Los
inminentes Presupuestos Generales del Estado
deben tener una partida suficiente que permita
reactivar este proyecto, que ha permanecido en
punto muerto durante los últimos 5 años”,
recuerda.
Sicilia aplaude la unidad exhibida ayer por las 4
diputaciones de las provincias por las que
discurre la carretera y reclama al PP que “tome
buena nota” de lo que le están diciendo estos
territorios: “la A-81 es fundamental para las
comunicaciones entre esta provincias, para su
desarrollo socioeconómico y, desde luego, para
garantizar la seguridad de los que transitan por
este trazado”. El diputado socialista apunta que
la A-81 era 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”, lamenta. Sicilia
señala que aún no ha escuchado al PP de Jaén
“reivindicar esta infraestructura tan necesaria
para la Sierra Sur, ni reprochar al Gobierno de
Rajoy el abandono en que ha sumido el
proyecto a lo largo de 5 Presupuestos, en los
que esta autovía se ha disuelto como un
azucarillo”. Así las cosas, insta al PP de Jaén “a
posicionarse” respecto a esta propuesta y a que
se pronuncie sobre la evidente necesidad “de
arreglar la actual carretera y de reiniciar los
trámites para su conversión en autovía”.
“Fernández de Moya está ahora en Madrid,
precisamente en el Ministerio de Hacienda, y
por tanto tiene la oportunidad de presionar a
su ministro para que esta autovía tenga una
dotación inversora de peso en 2017”, subraya.
Sicilia advierte que al presidente provincial del
PP “se le van a acabar las excusas” sobre el
maltrato presupuestario del Estado a Jaén, ya
que ahora “se encuentra en el mismo
departamento en el que se planifican las
inversiones”. “Si Jaén sigue estando a la cola
en los PGE, la responsabilidad de Fernández de
Moya en ese nuevo ejercicio de sectarismo será
máxima”, avanza. El diputado socialista
recuerda que la A-81 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.
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Andalucía // España

Reyes reta a Moreno Bonilla a que promueva una
PATRICA en las comunidades que gobierna el PP
El secretario general del PSOE de
Jaén, Francisco Reyes, reta al
p re s i d e n t e d e l P P - A a q u e
promueva en las comunidades
que gobierna la derecha la puesta
en marcha de un mecanismo
similar al de la PATRICA andaluza
para apoyar a los ayuntamientos
con financiación incondicionada
“Antes de seguir difamando al
Gobierno andaluz, lo que tiene que
hacer Moreno Bonilla es decirle a
sus presidentes autonómicos que
imiten este plan, porque no le
quepa la menor duda de que sus
alcaldes se lo van a agradecer. Eso
sería municipalismo real y no
municipalismo de cartón-piedra
para confrontar con la Junta”,
apunta.
Reyes vuelve a reprochar la “doble
moral” que exhibe el PP “en todo
lo que hace y dice”, porque no se
puede cuestionar el municipalismo
del Gobierno andaluz “desde un
partido que ha intentado acabar
con los ayuntamientos en estos
últimos 5 años”. En este sentido,
recuerda que el Gobierno de Rajoy

aprobó una reforma local que mina
la autonomía municipal y que abre
las puertas a la privatización de los
servicios públicos, ley que está
recurrida en el TC y que de hecho
ya tiene algunas partes anuladas
por el alto tribunal.
Además, han tenido 5 años para
aprobar una buena ley de
financiación local “y sin embargo
no han hecho nada”, salvo crear
problemas de liquidez en las
entidades locales por la retención
de la PIE. A esto hay que sumar
que el Gobierno del PP ha
eliminado la aportación del Estado
a los planes provinciales (que ahora
sólo financian las diputaciones) y
sigue obligando a los
ayuntamientos a destinar el
superávit al pago de deuda en
lugar de poder invertir estos
recursos en planes de empleo,
servicios públicos o equipamientos.
“Con semejante historial
antimunicipalista, hay que tener la
cara como el cemento armado para
poner en tela de juicio el apoyo de
Andalucía a los alcaldes”, arguye

Reyes, quien recuerda que esta
comunidad es la que más recursos
destina a la financiación
incondicionada de las
corporaciones locales. “Ya les
gustaría a los alcaldes del PP de
otras comunidades tener un fondo
de estas características”, añade.
De igual modo, Reyes ve
“surrealista” que Moreno Bonilla
insista en hablar de sanidad
pública, cuando pertenece a un
partido y perteneció a un Gobierno
que “han lanzado el más furibundo
ataque contra la sanidad pública de
toda la historia democrática”. “El
PP es el partido de los recortes de
derechos sanitarios, de las
privatizaciones hospitalarias y de
los copagos farmacéuticos, pero en
Andalucía dice que rechaza todo
esto y que defiende la sanidad
pública: es el lobo diciendo que va
a cuidar de las gallinas”, advierte.
Además, el responsable socialista
recuerda que Moreno Bonilla fue
“el artífice del boicot a la Ley de
Dependencia” como secretario de
Estado de Rajoy, por lo que “no

está para dar lecciones de ningún
tipo en materia sanitaria y de
atención social”. “Lo mismo le digo
que antes: ya les gustaría a las
comunidades del PP tener la
sanidad pública que tiene
Andalucía y desde luego la
monumental apuesta que el
Gobierno de Susana Díaz mantiene
por la Ley de Dependencia frente a
la dejación de responsabilidades
del Gobierno de Rajoy”, apostilla.

Gámez destaca la propuesta de la Renta Mínima de
inserción como “medida de justicia social”
Parlamentario Socialista lleve al
primer pleno del año la iniciativa
pilotada por los sindicatos para
exigir el establecimiento de una
renta mínima de inserción, “una
medida de justicia social que el
PSOE llevaba en su programa
electoral y que va a intentar que
salga adelante con el apoyo
mayoritario de los grupos de la
Cámara”.

La secretaria provincial de Empleo
del PSOE de Jaén recuerda que
esta iniciativa impulsada por los
sindicatos está recogida en el
programa electoral del PSOE y
permitiría a los parados sin
recursos contar con una ayuda
básica mientras prosiguen su
búsqueda de empleo
La secretaria provincial de Empleo
del PSOE de Jaén, Mercedes
Gámez, valora que el Grupo

“Es una iniciativa posible de aplicar
y que permitiría a los
desempleados sin recursos y en
situación vulnerable contar con una
ayuda básica mientras prosiguen su
búsqueda de empleo”, explica
Gámez. Los sindicatos calculan que
esta medida podría beneficiar en
torno a 1,8 millones de hogares en
España y a una importante mayoría
de mujeres paradas.
La responsable socialista considera
que esta renta mínima de inserción
sería “una extraordinaria noticia”
para la provincia de Jaén, donde
hay más de 90.000 parados según

la última Encuesta de Población
Activa. Gámez afirma que el PSOE
está realizando una oposición
“determinante” en el Congreso de
los Diputados, donde está
demostrando “su capacidad para
decidir” sobre la adopción de
medidas en beneficio de la
ciudadanía. “Ahora vamos a poner
encima de la mesa una renta
mínima inserción sobre la que los
demás grupos, entre ellos el PP,
tendrán que pronunciarse. El
tiempo de la mayoría absoluta del
PP ya pasó y ahora tenemos la
oportunidad de sumar otras
mayorías para sacar adelante esta
importante iniciativa”, destaca.
En este sentido, recuerda que el
PSOE “ya está poniendo en
evidencia la utilidad de su
estrategia política en la oposición”,
ya que está sumando mayorías o
forzando al PP a aprobar medidas
que benefician a la gente, como ha
ocurrido con la paralización de las
reválidas y la LOMCE, la subida del
8% del salario mínimo

interprofesional, el inicio de la
derogación de la reforma laboral y
la ley mordaza, la prohibición de
cortar la luz a familias vulnerables o
el mecanismo para la devolución de
las cláusulas suelo a las personas
afectadas.
“Estamos desarrollando un trabajo
serio y riguroso en el Congreso,
poniendo los intereses de los
ciudadanos por encima de todo y
logrando sacar adelante medidas
que hacen un poco más fácil y más
justa la vida de la gente. Podríamos
hacer la oposición de circo y
camiseta que hacen otros, pero
entonces seríamos un grupo
político inútil cuyas acciones no
sirven para nada. Los socialistas
estamos aprovechando nuestra
posición de fuerza y lo vamos a
seguir haciendo, porque es lo que
la gente espera de nosotros”,
apostilla.
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VÍDA ORGÁNICA EN NUESTRAS AGRUPACIONES MUNICIPALES

ASAMBLEA DEL PSOE ARJONA

EL PSOE TORREDELCAMPO CELEBRA SAN ANTÓN

ENTREGA DE CARNÉS A NUEVOS MILITANTES EN BAILÉN

VISITA DE RUS AL SENADO

REUNIÓN DE LA EJECUTIVA DEL PSOE CAZORLA

CONVIVENCIA DEL PSOE SANTIAGO DE CALATRAVA

CHARLA SOBRE CLÁUSULAS SUELO DEL PSOE PEAL

CONVIVENCIA DEL PSOE MANCHA REAL

EL SOCIALISTA de Jaén

Opinión

Juventudes Socialistas inicia una ronda de comités
comarcales preocupados por el empleo y la
precariedad
La Comisión Ejecutiva Provincial de las
Juventudes Socialistas de Jaén, se están
movilizando por todas las comarcas de la
provincia para denunciar que el Gobierno del
Partido Popular no aborda problemas como
el exilio económico o la precariedad laboral
que sufren los jóvenes jinennenses.
Juan F. Serrano, secretario General de las JSA
Jaén, denuncia que Rajoy sigue en el
inmovilismo a la hora de encarar los problemas
que la juventud sufre día tras día y que merma
las opciones de un futuro fructífero.
La
organización provincial ha celebrado ya
diferentes comités comarcales en Andújar, La
Bobadilla, Torredonjimeno, Mancha Real para
conocer de primera mano la situación de los
jóvenes de los municipios de la provincia y en la
que solamente encuentran apoyo en las
administraciones socialistas como la Diputación
de Jaén en materia de planes de empleo y
ayudas a emprendedores en las zonas rurales
sumado al apoyo de la Junta de Andalucía con
su plan de empleo para menores de 25 años,
que están dandole una oportunidad laboral en
sus municipios acorde a sus estudios
académicos y que le abren la puerta al mercado
laboral en la provincia de Jaén.

Comité Comarcal de la Campiña en Andújar

JSA Jaén, también continúa sumando
agrupaciones en la provincia, este mes se ha
constituido Iznatoraf y renovado la Comisión
Ejecutiva Municipal de las Juventudes
Socialistas en Jodar.

Comité Comarcal de la Sierra Sur en La Bobadilla

Comité Comarcal de Jaén en Torredonjimeno

Nueva Comisión Ejecutiva Local en Jódar

El tweet del mes…

Constitución de JSA Iznatoraf y Comité Comarcal

El Rincón de la Caverna

Este mes estamos de enhorabuena. Como bien nuestro
diputado provincial de Empleo, el PSOE recupera nuestra
cabecera para toda España como ya venimos haciendo en
la provincia de Jaén durante 3 años.
Lo dicho, enhorabuena y… ¡¡a acercar nuestras ideas!!

La nueva subdelegada recibió una calurosa bienvenida.
#MolinaDimisión fue Trending Topic en España por
“culpar a las madres de la violencia de género” 😱

LA CONTRAPORTADA
EL PP HA HECHO MUCHO DAÑO A JAÉN CON LA
PARALIZACIÓN DE LAS AYUDAS A LA
REINDUSTRIALIZACIÓN
Los últimos 5 años han supuesto un importante paso
atrás en materia presupuestaria para la provincia. ¿Qué
expectativas tienen para los PGE 2017?
Siempre que el PP gobierna y tiene que hacer el Presupuesto
del Estado, nuestra provincia se queda en la cola de
inversiones. No hay más que comprobar los 131 millones de
media inversión con Rajoy frente a los 343 millones con el
Gobierno Zapatero. Si el Gobierno llegara a presentar
presupuestos para 2017 y éstos iniciaran su tramitación
porque otros grupos los apoyan, el PP va a tener que negociar
y mucho para poderlos a probar definitivamente y sin duda el
PSOE va a dar la batalla para que a Jaén lleguen las
inversiones que durante este tiempo el PP ha rechazado,
como la línea de alta prestaciones Jaén-Madrid, mayor apoyo
a la reindustrialización de la provincia o un impulso a la A-32,
entre otras.

El ritmo de las obras de la A32 en la pasada legislatura
no fue la mejor…
La asignatura pendiente es el acceso de las mujeres al
mercado laboral en condiciones
igualitarias. En los años
previos a la crisis, el empleo que ocupaban las mujeres crecía
a mayor velocidad que los puestos de trabajo que ocupaban
los hombres. De hecho, en mayo de 2007 el crecimiento del
empleo femenino duplicaba al masculino, se rozaba el pleno
empleo y los nuevos puestos eran para las mujeres. Sin
embargo, las condiciones eran muy diferentes. Los contratos a
tiempo parcial, la precariedad laboral, el empleo menos
garantista, los puestos menos reconocidos y los salarios más
bajos eran las condiciones del empleo femenino. En la
actualidad, la situación se agrava porque a partir de la crisis
económica y de la reforma laboral del PP las mujeres
empiezan a salir masivamente del mercado de trabajo. Sin ir
más lejos, en mayo de 2016 la pérdida de empleo femenino
triplica a la pérdida de empleo masculino y sus condiciones,
como las del resto de trabajadores, son aún de mayor
precariedad. La crisis ha sido la excusa de la derecha para que
las mujeres retornen a los hogares para continuar con el rol
sexista que el PP nos ha seguido asignando. Las mujeres se
incorporaron al mercado laboral pero los hombres no lo
hicieron a la misma velocidad al trabajo del hogar y del
cuidado de los hijos. Es de vital importancia desarrollar
políticas que fomenten una sociedad corresponsable para
lograr más igualdad en el empleo. El Partido Popular tiene un
0 en materia de conciliación y corresponsabilidad en sus años
de gobierno.

Está satisfecha con el grado de desarrollo de la Ley
contra la Violencia de Género?
Fue el peor de los imaginables. El PP prometió en campaña
terminar los tramos que el PSOE dejó ya muy avanzados e
iniciar los que estaban paralizados. Pues tras 5 años de PP, lo
que han hecho es paralizar los que estaban en marcha como el
tramo Úbeda-Torreperogil y no han iniciado ningún tramo
nuevo. Engañaron a los vecinos y vecinas de la Comarca de la
Loma y de las Villas. Los socialistas no vamos a dejar que esta
obra caiga en el olvido y por eso ya hemos presentado
diferentes iniciativas tanto en el Congreso como en el Senado
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Parlamentario Socialista para dejar claro que
para los socialistas la A-32 es una prioridad.
Ahora que han surgido discrepancias con las competencias
sobre las obras de las canalizaciones de la Presa de Siles. ¿En
qué tejado debe caer la pelota?

No es cuestión de tejados, sino de responsabilidad. La
competencia es del Estado, la ley es clara a este respecto y así
lo dicen los informes que ha encargado la Junta de Andalucía
y los letrados del Estado. Lo que está haciendo el Gobierno
del PP es marear la perdiz y tratar de confundir porque no
tienen intención alguna de presupuestar esta obra que es
fundamental para el desarrollo agricultor de la Comarca de
Segura. Por eso los socialistas no vamos a dejar que se
engañe a los vecinos y vecinas de la Comarca de Segura ni
que el PP deje un pantano lleno de agua sin poder
aprovecharse por su falta de compromiso con la provincia de
Jaén

Qué necesita la provincia de Jaén para crear empleo y
salir de la estacionalidad de la aceituna?
Diversificar su economía. El olivar no es una rémora para Jaén,
todo lo contrario, es una oportunidad que debemos seguir
explotando yendo más allá de la propia recolección, y un
ejemplo puede ser el oleoturismo. Pero nuestra provincia tiene
una gran carencia en industria y en eso debemos hacer un
gran esfuerzo, que ya hicimos en la etapa del Gobierno
socialista de Zapatero invirtiendo en reindustrialización. Ese
apoyo a la reindustrialización se ha paralizado con el Gobierno
del PP y es algo que sin duda ha hecho mucho daño a la
provincia. Esa falta de industria explica en parte la alta tasa de
desempleo de nuestra provincia.

Usted es portavoz de Agricultura del PSOE en el
Congreso. ¿Cuáles son los retos inmediatos del sector
del olivar tras el tajo del PP a las ayudas de la PAC?
La PAC está en plena aplicación, pero no podemos perder de
vista que a finales de este año ya se estarán preparando los
documentos que servirán de base para la PAC del 2020. Por
eso y dado lo importante que es la PAC para Jaén, debemos
estar muy atentos a como se vaya configurando la próxima
PAC. Pero las ayudas, lo que conocemos como subvención,
suponen en torno a un 30% de la renta de nuestros
productores, mientras que el 70% viene por el precio y ésa es
la clave: el precio. Por eso tenemos que seguir peleando para
unificar la oferta y que los productores puedan tener una
mejor posición ante el mercado para tener precios justos y
rentables a sus producciones.

EL SOCIALISTA de Jaén

