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El 28 de febrero volvía a conmemorarse la emblemática efeméride de la 
autonomía andaluza, el día que los andaluces dijeron alto y claro que no 
querían ser más que nadie, pero tampoco menos que nadie. 37 años 
después, el proceso de autogobierno ha resultado enriquecedor para esta 
tierra, que ha superado desigualdades ancestrales y se ha equiparado al 
resto de comunidades y países europeos. Andalucía ha pasado del lastre del 
subdesarrollo a los problemas propios de un país avanzado del siglo XXI. 

Han sido 4 décadas de autonomía en las que los andaluces hemos elegido el 
camino de la igualdad, de la solidaridad, de los derechos y de la justicia 
social. 4 décadas en las que hemos consolidado la sanidad, la educación y 
las políticas sociales, con hitos tan singulares como ser la comunidad 
autónoma que más compromiso ha demostrado en el desarrollo de la Ley de 
Dependencia. 4 décadas en las que Andalucía también ha crecido en materia 
de infraestructuras y comunicaciones, lo que indudablemente también ha 
contribuido al salto de calidad de que ha experimentado esta tierra. Es 
verdad, no obstante, que aún quedan serios problemas que solventar, 
especialmente el persistente desempleo, 
que es la gran preocupación de los 
ciudadanos y desde luego la permanente 
obsesión de los gobiernos socialistas. 

Ha habido en todo este tiempo una victoria 
e s p e c i a l , q u e n o e s o t r a q u e e l 
mantenimiento de la población rural en el 
territorio. El desempleo y la desigualdad 
suelen cebarse en los pequeños núcleos de 
población, con previsibles consecuencias de 
abandono de sus vecinos y conversión en los denominados pueblos 
fantasma. Nada de esto ha ocurrido en Andalucía gracias al titánico esfuerzo 
por garantizar la igualdad de oportunidades hasta el último rincón de la 
comunidad autónoma. A nuestros pueblos han llegado oportunidades de 
desarrollo económico y de empleo, sanidad, educación, servicios sociales, 
infraestructuras y equipamientos, todo ello para fijar la población al territorio 
y mantener vivos los municipios.  

La provincia de Jaén es un paradigma del triunfo sobre el éxodo rural, con un 
alto número de municipios menores de 5.000 habitantes y con núcleos de 
población dispersos en la sierra que en los años 80 no tenían ni electricidad 
ni teléfono y que hoy disfrutan de fibra óptica. 

Desgraciadamente, este logro de las últimas 4 décadas podría estar en 
riesgo para las siguientes, porque la crisis y las políticas de recortes de la 
derecha han atacado directamente al corazón del medio rural, donde la 
emigración y la pérdida de población empiezan a ser un problema que habrá 
que afrontar con la máxima determinación. 

El 28F y la Igualdad de 
oportunidades en  

el medio rural
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 El PSOE de Andalucía y el PSOE 
de Castilla La Mancha acordaron 
hoy en Alcaraz (Albacete) unir sus 
fuerzas para impulsar “una 
ofensiva” a todos los niveles para 
reivindicar al Gobierno de España 
la construcción de la A-32 que 
conecta la comunidad autónoma 
andaluza con el Levante a través 
de la provincia de Albacete. Los 
socialistas llevarán iniciativas no 
sólo a las Cortes Generales, sino a 
los Parlamentos autonómicos, a 
l a s D i p u t a c i o n e s y a l o s 
ayuntamientos de los municipios 
por los que discurre el trazado. 

El secretario general del PSOE de 
Jaén, Francisco Reyes, afirmó que si 
los tramos pendientes no se 
ejecutan “es porque no hay 
voluntad política de hacerlo, 
porque toda la tramitación está 
realizada y todos los proyectos de 
t r a m o s e s t á n t o t a l m e n t e 
finalizados” hasta el límite de la 
provincia. Advirtió que esta autovía 
es “muy importante” para las 
provincias de Jaén y de Albacete, 
así como para los municipios por 
los que pasa, ya que el mundo rural 
está sufriendo el abandono de los 
jóvenes. “Las comunicaciones son 
fundamentales para los proyectos 
empresariales y de futuro en estas 
zonas”, alertó Reyes, quien añadió 
que por eso esta vía “es una 
prioridad” para los socialistas. 

Reyes consideró “de justicia” que 
esta autovía “se finalice de una vez 
por todas” y subrayó que hasta el 
momento “tiene una única marca, 
la marca del PSOE”. “Fue el 
Gobierno de Felipe González el 
que la inició con el primer tramo 

Bailén-Linares y fue el Gobierno de 
Zapatero el que la continuó”, 
recordó. 

El secretario de Organización del 
PSOE de Castilla-La Mancha, Jesús 
Fernández, aludió a todo ese tráfico 
que une Murc ia , Va lenc ia y 
Cataluña, por lo que esta autovía 
podría ser “el mayor nodo logístico 
del país”. “El sureste de la 
comunidad, Albacete, se convertiría 
en un núcleo de comunicación 
importantísimo a todos los efectos, 
d e s e r v i c i o s y t a m b i é n 
empresarial”, resaltó. 

Fernández señaló igualmente el 
beneficio para el mundo rural, ya 

que potenciaría enormemente el 
ámbito turístico y citó el ejemplo 
“espectacular” de la propia ciudad 
de Alcaraz, cuna de Vandelvira. “Un 
día la A-32 se dibujó en papel y se 
quedó dibujada en un papel. Está 
todo perfectamente listo para que 
haya voluntad política, no sólo en 

un papel, sino en los Presupuestos 
del Estado”, advirtió. 
El responsable socialista recordó 
que la obligación de los Gobiernos 
e s p r o c u r a r “ l a s m e j o r e s 
condiciones” a los ciudadanos 
“para desplazarse, para crecer 
económicamente, para crear 
empresas o para poder asistir a las 
urgencias de un hospital” y que 
para eso es determinante ejecutar 
infraestructuras de comunicación 
como esta A-32. 

Por su parte, el secretario de 
Política Institucional del PSOE-A, 
Francisco Conejo, abogó por “esta 
ofensiva institucional, política y 
social para reivindicar una de las 

autovías fundamentales para el 
desarrollo de Andalucía”. “Vamos a 
impulsar esta iniciativa común con 
Castilla La Mancha para que 
Fomente mire al sur”, resaltó. 

Conejo apuntó que Jaén “necesita 
unas comunicaciones de primera 

para tener desarrollo económico” y 
que por eso es “vital” que se 
articule de una vez esta conexión 
con el Levante. Por ello, exigió que 
los próximos PGE contemplen las 
i nve r s iones necesa r i a s pa ra 
reactivar los tramos pendientes. “El 
Gobierno de España no puede 
s e g u i r m i r a n d o a l n o r t e y 
marginando al sur”, denunció. 

Asimismo, criticó que el Gobierno 
del PP pueda estar frenando el 
desarrollo turístico de ciudades 
Patrimonio de la Humanidad, como 
Baeza, de la que dijo: “No es de 
rec ibo que Baeza no tenga 
conexión con esta autovía”. 

A la reunión de Alcaraz han asistido 
otros miembros de las Ejecutivas 
regionales del PSOE, así como 
responsables del PSOE de Jaén y 
de Albacete, miembros de los 
respectivos Grupos Parlamentarios, 
alcaldes y portavoces socialistas de 
todo el trazado. 
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“Es de justicia que esta autovía se  
finalice de una vez por todas”.  

“Fue el Gobierno de Felipe González el 
que la inició con el primer tramo Bailén-
Linares y fue el Gobierno de Zapatero el 

que la continuó”
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El secretario general del PSOE de 
Jaén, Francisco Reyes, afirmó hoy 
que la Agrupación Provincial va a 
“jugar un papel fundamental” en 
el proceso orgánico que se abre 
en el partido en los próximos 
meses y avanzó que la dirección 
provincial va a “facilitar todo el 
debate en torno a la elaboración 
de un proyecto que esperamos 
que despierte ilusión en los 
c iudadanos de este 
país”. “El PSOE ha 
sido, es y tiene que 
s e g u i r s i e n d o 
fundamental en este 
país”, proclamó 

Antes de comenzar el 
C o m i t é P r o v i n c i a l 
O r d i n a r i o , R e y e s 
manifestó que el PSOE 
de Jaén quiere tener 
“ u n a p a r t i c i p a c i ó n 
activa en todo este 
proceso”, no sólo en la 
elección del secretario 
general o de la Ejecutiva, sino “a la 
hora de definir el proyecto con que 
queremos reenganchar a l a 
ciudadanía de este país”. Para ello, 
abogó por “analizar lo que ha 
pasado en el PSOE en los últimos 
12 meses, ver qué es lo que la 

gente quiere y que la ciudadanía se 
vea reflejada” en el proyecto 
socialista. 

Reyes avanzó que el PSOE de Jaén 
va a constituir grupos de trabajo 
para formular propuestas, ya que 
“ t e n e m o s a rg u m e n t o s p a r a 
demostrar qué estamos haciendo 
en la provincia, donde gobernamos 
e n l a D i p u t a c i ó n y e n 6 1 

ayuntamientos”. Por lo pronto, el 
próximo sábado el PSOE celebra 
en Madrid un primer foro de 
debate en el que participarán 11 
militantes del PSOE de la provincia 
de Jaén. “Tenemos un número 
importante de militantes que tienen 

que jugar un papel fundamental en 
todo este proceso”, apuntó. 

El líder socialista defendió la 
exper iencia del PSOE en la 
provincia de Jaén, donde se sigue 
trabajando para “cumplir los 
compromisos adquiridos” con los 
c i u d a d a n o s t a n t o e n l a s 
administraciones que se gobiernan 
como desde la oposición, ya sea de 

los ayuntamientos o del propio 
Gobierno de España, donde el 
PSOE ha conseguido importantes 
logros en los primeros 100 días de 
legislatura con su trabajo en el 
Congreso. “Hemos conseguido 
subir el 8% del salario mínimo, 

paralizar la LOMCE y las reválidas, 
abrir el debate sobre la ley mordaza 
o reactivar el pacto de Toledo para 
las pensiones”, abundó. 

En este punto, adelantó que el 
PSOE de Jaén estará “expectante” 
con los próximos Presupuestos 
Generales del Estado, donde los 
socialistas exigirán que contemple 
partidas “que son fundamentales 

para la prov inc ia de 
J a é n ” , c o m o l a 
reactivación de la A-32, 
las conducciones de la 
Presa de Siles, la A-81 o 
la conexión ferroviaria 
Jaén-Madrid, proyecto 
este último que lleva 5 
años “con mín imos 
avances” por la desidia 
del Gobierno de Rajoy. 

Además, Reyes volvió a 
reivindicar la importancia 
de ejecutar la conexión 

Algeciras-Bobadilla para 
completar el corredor ferroviario 
central donde se encuadra la 
provincia de Jaén, con todas las 
ventajas que tendría este eje para 
la provincia desde el punto de los 
viajeros pero sobre todo del 
transporte europeo de mercancías. 

“Facilitaremos todo el debate en 
torno a la elaboración de un 

proyecto que despierte ilusión en 
los ciudadanos”
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Víboras exige una revisión de la PAC que apuesta 
por la agricultura profesional y familiar 

La portavoz de Agricultura del 
PSOE acusa al PP de ser “la plaga 
del campo” después de que este 
partido haya rechazado la moción 
en la que se pedían 250 millones 
para reactivar la Ley de Desarrollo 
del Medio Rural y una revisión de 
la PAC que defienda a las 
p e q u e ñ a s y m e d i a n a s 
explotaciones 

La portavoz socia l is ta en la 
Comisión de Agricultura del 
Senado, Elena Víboras, defendió 
hoy la necesidad de revisar el 
modelo de aplicación de la PAC en 
España para “hacer una apuesta 
clara por la agricultura profesional, 
l a a g r i c u l t u r a f a m i l i a r y l a 
diversificación en el medio rural”, 
además de la modernización y 
simplificación burocrática que 

“tantos y tantos dolores de cabeza” 
provocan en los agricultores. 
La senadora del PSOE consideró 
que “no es de recibo” que el 1,3% 
de los beneficiarios en España de 
los pagos directos de la PAC 
recibieran en 2013 el 23,4% de las 
ayudas. Ello “no es admisible” y 
abogó por abrir un análisis en 
profundidad, dado que la fuerte 
reducc ión de l a s pequeñas 
explotaciones en el conjunto de 
E u r o p a y d e E s p a ñ a t i e n e 
“consecuencias perjudiciales” para 
la seguridad alimentaria, empleo, 
bienestar y biodiversidad y el 
desarrollo. La revisión de la PAC en 
este sentido era uno de los puntos 
incluidos en la moción del PSOE 
que Víboras ha defendido en el 
Senado y que ha sido rechazada 
por el PP. “Me produce tristeza, 

p o r q u e h a n p e r d i d o u n a 
oportunidad magnífica de ayudar al 
sec to r” , d i j o V íbo ras a l o s 
senadores del PP, que se ha 
limitado a presentar una enmienda 
que sólo contemplaba “palabras 
huecas”.  
“Al PP le gusta decir por ahí 
aquello de que es el partido del 
campo, pero más bien, es la plaga 
del campo”, puntualizó Víboras. 

La senadora socialista también 
reclamaba hoy al Gobierno que 
acometiera un plan de actuaciones 
urgentes destinadas a dar respuesta 
a las demandas solicitadas por el 
sector agrario en España. “La 
agricultura española pasa por una 
situación difícil que pone en peligro 
la rentabilidad de las explotaciones 
agrícolas y, por lo tanto, su propia 
existencia”, advirtió. El PSOE, 
haciéndose eco de las demandas 
de las organizaciones agrarias, ha 
pedido al Gobierno que dote una 
part ida en los Presupuestos 
Generales del Estado de 2017 con 
un mínimo de 250 millones de 
euros a fin de reactivar la ley para el 
desarrollo sostenible del medio 
rural, todo ello rechazado por el PP. 
Además, ha solicitado medidas 
p a r a f a v o r e c e r e l r e l e v o 
generacional, la revisión del 
modelo de la aplicación de la PAC, 

la incorporación de la mujer al 
mundo agrario, para evitar la 
volatilidad de los precios y que 
é s t o s s e a n j u s t o s p a r a l o s 
a g r i c u l t o r e s , y a p o y a r 
decididamente a la agricultura 
ecológica. Víboras recalcó que los 
recortes llevados a cabo por el 
Gobierno del PP han afectado a 
todas las políticas que inciden 
directamente en las zonas rurales y 
criticó que el Ministerio haya 
actuado como una “mera gestoría 
de fondos europeos” que, además, 
“no han sido gestionados con 
eficacia”. 

La senadora señaló que la salida 
del Reino Unido podría perjudicar a 
España, ya que es el cuarto destino 
m á s i m p o r t a n t e e n l a s 
exportaciones agroalimentarias 
españolas, con un montante de 
3.582 millones de euros en 2015. 
Además, aún está pendiente la 
negociación del Brexit que, sin 
ninguna duda, afectará a la 
financiación de la PAC. En la misma 
línea, se refirió a que Estados 
Unidos es otro de los pilares fuertes 
a tener en cuenta y, tras recordar 
que España le exporta cerca de 
1.500 millones de euros, mostró su 
preocupación por que dicho pilar 
pueda tambalearse con Donald 
Trump y su política proteccionista. 

Felipe Sicilia exige al gobierno que actúe con “más 
contundencia” ante la alarma de la Xylella Fastidiosa
El portavoz de Agricultura del 
PSOE en el Congreso registra una 
PNL para evitar la extensión de 
esta bacteria, que ya está en 
Baleares, y pide la comparecencia 
de la ministra para que informe 
de las medidas adoptadas 

El portavoz de Agricultura del 
PSOE en el Congreso, Felipe Sicilia, 
exige al Gobierno que actúe “de 
manera más contundente ante la 
alarma” que está despertando la 
extensión de la bacteria Xylella 
Fastidiosa, que “ya ha perjudicado 
gravemente a la agricultura de 
Baleares”. Sicilia ha registrado, 
junto al diputado por Baleares Pere 
Joan Pons, una proposición no de 
ley para evitar la extensión de esta 
bacteria.  

Además, el Grupo Socialista solicita 
la comparecencia de la ministra de 
Agricultura para que informe sobre 
las medidas que haya adoptado. El 
diputado socialista indica que esta 
exigencia de actuar con más 
determinación “es vital para la 
provincia de Jaén”, ya que tiene 

más de 66 millones de olivos y una 
significativa vinculación económica 
con el sector del aceite de oliva. 
“No podemos permitir una crisis de 
estas características en Jaén. El 
Gobierno del PP tiene que asumir 
ya su responsabilidad y articular 
medidas que pongan coto a esta 
bacteria”, pide. “Lo que hasta 
a h o r a s e h a h e c h o n o h a 
demostrado más que la ineficacia 
del Gobierno y del Ministerio, pese 
a estar avisados del riesgo por 
haber aparecido la bacteria en 
Italia”, advierte Sicilia, quien 
reclama “que Gobierno y Ministerio 
trabajen junto a las comunidades 
autónomas para evitar que pueda 
propagarse esta bacteria”. “Desde 
el PSOE estaremos vigilantes”, 
afirma. El diputado socialista 
subraya que “no tranquilizan los 
argumentos del Gobierno de que 
es difícil que salga la bacteria de 
Baleares, porque también dijeron 
que no saldría de Italia y ya está en 
nuestro país”.  

La iniciativa socialista alerta ante la 
“preocupación máxima” de los 

agricultores españoles por el riesgo 
de propagación de una 
bacteria transmitida 
por insectos que 
t e r m i n a p o r 
m a t a r e s t a s 
especies de 
árboles, como 
e l o l i v o , 
a l m e n d r o , 
c e r e z o , 
a l g u n a s 
p l a n t a s 
ornamentales y 
el baladre. 

Frente a ello, el PSOE 
i n s t a a r e a l i z a r l a s 
inspecciones necesarias para 
detectar la posible presencia de la 
bacteria Xylella fastidiosa en 
nues t ro pa í s ; a t raba ja r en 
coordinación y con la aprobación 
de las comunidades autónomas, a 
establecer las medidas sostenibles 
medioambiental, económica y 
socialmente para evitar la extensión 
de l a bac te r i a a l t e r r i to r io 
peninsular; y a tener un mayor 
control de las importaciones de 

vegetales como medida para atajar 
l a s p l a g a s . “ H a y q u e 

o b t e n e r d e l a 
a u t o r i d a d e s 

comunitarias el 
permiso para 
a p l i c a r e l 
protocolo de 
con tenc ión , 
que entra en 
el ámbito de 
aplicación de 
l a s i t u a c i ó n 

actual, para no 
a p l i c a r e l 

p r o t o c o l o d e 
erradicación que marca 

la UE, porque provocaría 
prácticamente la destrucción del 
sector primario y de los sectores 
económicos derivados del paisaje 
como en el caso de la Serra de 
Tramuntana (Patrimonio Mundial de 
la Humanidad de la Unesco), ya que 
obligaría a destruir no solo el árbol 
a f e c t a d o , s i n o l o s q u e s e 
encuentren en un radio de 100 
metros, además de hacer pruebas a 
los situados a 10 kilómetros a la 
redonda”, previene. 



En breve…

Reyes afirma que la 
autonomía “puso en hora el 
reloj del progreso en Jaén” 
El secretario General del PSOE Jaén afirma 
que el desarrollo económico de Andalucía 
“ha sido fuente de progreso y prosperidad” 
en estos casi 40 años. 

El Grupo Socialista de la 
Diputación reclama al 
Gobierno priorizar el 
Corredor Central 
El PSOE ha presentado dos mociones en las 
que pide al Gobierno de España que 
priorice el Corredor Central Ferroviario y 
que impulse la conversión en autovía de la 
N-482. 

Sicilia le avanza a de Moya 
que “la única solución” para 
la presa de Siles es 
inversión en los PGE 2017 
El diputado lamenta que el presidente del 
PP no haya explicado porque la CHG 
ejecuta obras de canalizaciones en Huelva y 
Sevilla y se las niegan a la provincia de Jaén 

Berja denuncia la subida de 
la brecha salarial al 23,2% 
La senadora registra una batería de 
p r e g u n t a s a l G o b i e r n o s o b r e l a 
discriminación creciente a las mujeres en el 
mercado laboral. 

El PSOE pide en el Senado al 
Gobierno una partida en los 
PGE para un Palacio de 
Deportes en la capital 
Pío Zelaya cree que sería importante la 
cooperaciónn del Consejo Superior de 
Deportes par la financiación de esta 
infraestructura teniendo en cuenta la 
agónica situación del Ayuntamiento. 

Las presiones surten efecto 
y el Ministerio anulará las 
liquidaciones injustas a las 
comunidades de regantes 
Sicilia se congratula de que el Gobierno de 
marcha atrás y que los 1.000 afectados no 
paguen el sobrecoste de 3 millones de 
euros que les exigían. 

Julio Millán apuesta por 
seguir promocionando el 
oleoturismo 
El parlamentario destaca que supone “una 
magnífica oportunidad de desarrollo 
económico generación de riqueza y 
creación de empleo” en la provincia de 
Jaén. 
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8 de Marzo: El PSOE presenta 
una moción para exigir a l 
Gobierno medidas para “corregir 
el abismo de desigualdad”
La secretaria de Igualdad denuncia que el 
paro femenino ha subido 8 puntos en la 
provincia con el PP y acusa al Gobierno de 
Rajoy de “pulverizar las políticas de igualdad 
y devolver a las mujeres a la casilla de salida” 

El PSOE presentará una moción en los 
ayuntamientos de la provincia de Jaén para 
reclamar al Gobierno de España una batería de 
iniciativas “que corri jan el abismo de 
desigualdad” que ha supuesto los últimos 5 

años para las mujeres de este país como 
consecuencias de las políticas del PP. Esta 
iniciativa se registrará con motivo de la 
conmemoración del 8 marzo, día internacional 
de las mujeres, que vuelve a ser “una fecha más 
reivindicativa que festiva”. 

“El Gobierno de Rajoy ha pulverizado las 
políticas de igualdad y en muchos apartados ha 
devuelto a las mujeres a la casilla de salida, a 
una posición más propia del siglo pasado que 
del siglo XXI”, denuncia la secretaria de 
Igualdad del PSOE de Jaén, Natividad 
Redondo. 

En el caso de la provincia de Jaén, el paro 
femenino ha subido 8 puntos durante la pasada 
legislatura del PP. “El 65% de los parados en la 
provincia de Jaén son mujeres. Estamos 
hablando de casi 31.000 mujeres de esta tierra 
que están buscando trabajo desesperadamente 
y que no lo encuentran por la falta de 
oportunidades derivada de una desastrosa 
reforma laboral y de la falta de compromiso del 
PP con la puesta en marcha de planes de 
empleo”, lamenta. 

Además, las mujeres que tienen un empleo 
“sufren una brutal brecha salarial”, ya que 
cobran bastante menos que los hombres. “Para 
que las mujeres ganen el mismo salario que los 
hombres tienen que trabajar una media de 79 
días al año más que los hombres. Esto es una 
barbaridad y una injusticia que hay que corregir 
cuanto antes”, señala. 

La moción socialista que se va a votar en los 
ayuntamientos de la provincia pedirá al 
Gobierno de España la derogación de la 
reforma laboral, la reposición de los organismos 
y políticas específicas de igualdad que han sido 
desmanteladas por el PP, así como la restitución 
de “todos los recursos que han sido recortados 
en políticas de igualdad”. 

Además, se reclama también al Gobierno la 
recuperación de los recursos cercenados en la 

lucha contra la violencia de género, el refuerzo 
en los trabajos de prevención y concienciación 
contra esta lacra, especialmente entre los 
jóvenes ; y l a pues ta en marcha de l 
acompañamiento judicial personalizado en los 
juzgados especializados en violencia de género 
(para informar a las mujeres víctimas sobre el 
procedimiento y los recursos que se ponen en 
marcha desde la interposición de la denuncia 
hasta el final del proceso”. 

De igual modo, la moción exige al Gobierno el 
mantenimiento en todos sus términos de la Ley 
de Salud Sexual y Reproductiva que aprobó el 
Gobierno socialista en 2010, incluida la 
regulación para las menores de edad. “Es una 
normativa muy completa, que profundiza en 
materia de formación sexual para los jóvenes, 
que apoya y asesora a las mujeres, que es 
respetuosa con sus libertades y derechos, y que 
es garantista desde el punto de visto legal y 
sanitario. En definitiva, es una ley que nos 
iguala con los países más avanzados de 
Europa”, argumenta. 

Redondo afirma que “hay que trabajar desde ya 
para paliar los retrocesos que han supuesto las 
políticas del PP para las mujeres”, ya que la 
crisis “ha sido la gran coartada de la derecha 
para impulsar una contrarrevolución ideológica 
con las mujeres en el punto de mira”. “Han 
querido mandarnos otra vez para casa, sin 
derechos, libertades ni autonomía, para que 
volvamos a asumir el rol que teníamos a 
mediados del siglo pasado”, denuncia. 
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Inicio de las 
obras en la 

A-6052
El parlamentario socialista alerta del 
“deplorable” estado de conservación de la 
N-322 y de la N-432, mientras la Junta 
acondiciona la Autovía entre Jaén y Martos y 
licita la conexión de la Autovía del  Olivar con 
la A-32, la mejora del enlace oeste de Baeza 
y la variante de Quesada 
“Ya nos gustaría ver el mismo grado de 
compromiso por parte del Gobierno de España 
con la carreteras de Jaén, carreteras que tiene 
abandonadas en materia de conservación y 
mantenimiento, y olvidadas en lo que se refiere 
a nuevos proyectos. Sólo hay que ver el 
deplorable estado de la N-322 y de la N-432 
para calibrar la magnitud del desastre que está 
suponiendo el Gobierno del PP para las 
infraestructuras de la provincia”, lamenta. 

Millán destaca que la Consejería cumple su 
compromiso con el inicio de las obras de la 
A-6052, dando respuesta a una reivindicación 
de la zona con una inversión de más de 3 
millones de euros que permitirá mejorar la 
seguridad en esta carretera. “Tener buenas 
infraestructuras de comunicación es vital no 
sólo para la seguridad de los usuarios, sino 
también para incentivar la actividad económica, 
la instalación de empresas, el empleo y el 
turismo”, apunta el parlamentario socialista, 
quien recuerda en este sentido “los beneficios” 
que la Autovía del Olivar está suponiendo ya 
para las ciudades de Úbeda, Baeza y la propia 
capital. Además, recuerda que el Gobierno 
andaluz ha finalizado recientemente las obras 
de acondicionamiento de la A-316 entre Jaén y 
Martos, lo que ha dejado a la Autovía del Olivar 
“remozada y flamante” desde las ciudades 
Patrimonio de la Humanidad hasta la ciudad de 
la peña. A esto hay que sumar las licitaciones 
de la conexión de la Autovía del Olivar con la 
A-32, de la mejora del enlace oeste de Baeza y 
de la variante de Quesada, todas ellas 
actuaciones “que demuestran que hay una 
Consejería de Fomento que se acuerda de la 
provincia de Jaén y que mantiene una apuesta 
clara por las carreteras de la tierra”. 

Millán señala que “podría haber más dinero” 
para carreteras de la provincia si el Gobierno de 
España no llevara 5 años empeñado en el 
estrangulamiento económico de Andalucía, ya 
que sólo en materia de financiación autonómica 
la comunidad no ha percibido 4.500 millones 
de euros que le corresponderían. “Desde 
luego, con ese dinero podría haber más 
inversiones. Ahí tiene el PP una reivindicación 
que hacerle a su Gobierno”, aconseja.  

Rajoy   “debería mirarse en el espejo” del 
Gobierno de Susana Díaz y “dedicarle una 
atención similar a las carreteras que tiene el 
Estado en la provincia”. Sin ir más lejos, 
recuerda que el estado de conservación de la 
N-322 y de la N-432 es “verdaderamente 
alarmante” y que “no puede pasar un 
presupuesto más sin que haya dinero para 
arreglarlas”. “Hay que ejecutar obras con 
urgencia, porque estas carreteras en Las Villas y 
la Sierra Sur constituyen un auténtico peligro”. 

El PSOE pide el cese del 
desmantelamiento del ferrocarril 
La vicesecretaria cree que el tren “está 
llegando ya a una situación límite en la 
provincia” después de 5 años de PP: Jaén-
Madrid sin avance, desprecio al Corredor 
Central, conexiones con Córdoba y Granada 
en el olvido, el intercambiador de Alcolea 
paralizado y servicios ferroviarios eliminados 

Férriz advierte que el ferrocarril “está llegando 
ya a una situación límite en la provincia de 
Jaén” por culpa del Gobierno del PP, ya que en 
estos 5 años las obras de la línea de altas 
prestaciones Jaén-Madrid no han avanzado, las 
c o n e x i o n e s c o n C ó rd o b a y G r a n a d a 
permanecen en el olvido, el intercambiador de 
Alcolea fue paralizado y los servicios ferroviarios 
existentes están siendo progresivamente 
suprimidos “ante la complic idad y la 
complacencia del PP de Jaén, cuya única 
respuesta es hablar del ferrocarril de los años 
80 en vez de defender los intereses de la 
provincia”. “Desgraciadamente, ésta es la 
derecha que tenemos en Jaén”, lamenta. 

La responsable socialista cree urgente recuperar 
los servicios ferroviarios que el PP ha eliminado 
y a continuación hacer patente una apuesta por 
la red convencional que permita recuperar la 
conexión completa de la provincia con Madrid y 
con Andalucía occidental, conexión que se ha 
visto menguada en estos años. Además, exige 
la reactivación del proyecto socialista de la 
conexión Jaén-Madrid, una conexión de doble 
vía que el PP “ha convertido en vía única”, una 

decisión “muy negativa” que indudablemente 
restaría fortaleza a esta línea. “Es evidente una 
vía única no ofrecerá las mismas prestaciones 
que una doble vía, por lo que mucho nos 
tememos que volvamos al viejo proyecto del PP 
de Aznar de una línea de alta velocidad de 
segunda categoría”, advierte.  

Férriz recuerda que el Gobierno “todavía no ha 
dado la cara” en la provincia por esta decisión. 
“Aún estamos esperando explicaciones del PP. 
Un proyecto potente de altas prestaciones 
ferroviarias diseñado y aprobado por el 
Gobierno socialista está sufriendo recortes 
importantes y la derecha no ha abierto la boca 
ni para justificarlos ni para pedir perdón a la 
ciudadanía”, apunta. La vicesecretaria socialista 
indica que no sólo hay que apostar por la Jaén-
Madrid, sino también mostrar “un compromiso 
real” con el Corredor Ferroviario Central, lo que 
exigiría la ejecución inmediata de la conexión 
del tramo Algeciras-Bobadilla, tramo que sigue 
sin construirse y al que además “le llueven 
continuamente los varapalos y los recortes 
presupuestarios” por parte del PP. 

Férriz reitera que apostar por este corredor 
significaría “darle vida al Puerto Seco de Linares 
y al triángulo logístico que conformaría con los 
centros de Andújar y Bailén”, por lo que 
considera “impresentable” la falta de 
compromiso del PP con estos proyectos y los 5 
años perdidos que la provincia ha sufrido por la 
desidia del Gobierno. 

De Moya tiene que aclarar si 
respalda o no la autovía A-81
El diputado socialista lamenta el “atronador 
silencio” del PP sobre esta carretera, valora 
el frente común integrado por las 4 
provincias implicadas y recuerda que la A-81 
conectaría 2 comunidades autónomas, 
mejoraría la seguridad vial y abriría 
posibilidades empresariales y turísticas 

El diputado socialista Felipe Sicilia lamenta el 
“silencio tenebroso” que mantiene el PP de 
Jaén sobre el proyecto de conversión en 
autovía de la N-432 y emplaza a Fernández de 
Moya a que “se pronuncie de una vez” sobre 
esta necesaria obra de infraestructura para la 
Sierra Sur que conectaría 4 provincias de 2 
comunidades autónomas y que solucionaría los 
problemas de seguridad vial y accidentalidad 
que actualmente presenta. 

“Hay un movimiento social, político e 
institucional que clama por la A-81, pero sin 
embargo hay un silencio atronador del PP de 
Jaén y de su secretario de Estado, que tiene la 
posibilidad directa de presionar para que los 
Presupuestos incluyan una partida inversora que 
revitalice este proyecto que lleva 5 años 
abandonado”, señala. 

Sicilia recuerda que la conversión en autovía de 
la N-432 es un proyecto impulsado por el 

anterior Gobierno socialista después de que el 
Gobierno de Aznar mostrara su rotunda 
oposición. “El PP de Jaén y Fernández de Moya 
tienen que aclarar si están a favor de la A-81 o 
si siguen respaldando la posición de rechazo 
del ministro de Fomento en 2002, Francisco 
Álvarez Cascos”, insta. 

E l d iputado socia l i s ta va lora que las 
Diputaciones de las 4 provincias implicadas 
hayan integrado un frente común para 
reivindicar la necesidad de esta autovía, que 
reforzaría notablemente la comunicación entre 
las comunidades autónomas de Andalucía y 
Extremadura y 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. 

El Gobierno del PP no ha hecho nada por esta 
autovía, escudándose en que había problemas 
medioambientales, pero la realidad es que sólo 
los había en una parte del trazado, que esto no 
invalidaba el proyecto y que de hecho su 
trabajo era haber buscado alternativas mientras 
podía haber empezado a trabajar en los tramos 
que no estaban afectados. “La realidad es que 
el PP no ha hecho nada, porque no ha tenido la 
voluntad de hacerlo”, apostilla. 
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El PSOE lamenta la campaña de “infundios y 
mentiras” del PP con el impuesto de sucesiones
Ángeles Férriz subraya que el 
impuesto de sucesiones sólo se 
paga a partir de los 250.000 
euros, valora que se ha reformado 
para hacerlo más progresivo y 
acusa al PP de querer beneficiar a 
las grandes fortunas. “La derecha 
sólo busca favorecer a los ricos 
pidiendo que las herencias de 1 
millón de euros no tengan que 
tributar nada”, denuncia 
La vicesecretaria general del PSOE 
de Jaén, Ángeles Férriz, lamenta la 
“campaña de infundios y mentiras” 
puesta en marcha por el PP en 
relación al impuesto de sucesiones 
y advierte de que la derecha “está 
engañando a los ciudadanos con 
una desvergüenza, un descaro y un 
c i n i s m o v e r d a d e r a m e n t e 
escandalosos”. 

Férriz aclara que el impuesto de 
sucesiones “tan sólo afecta al 7% 
del total de las herencias” de 
Andalucía, por lo que “el 93% de 
los andaluces no pagan este 
impuesto al recibir una herencia”. 
Además, en el caso de los parientes 
directos, la cifra es “aún más baja” 
y sólo paga el impuesto el 2% del 
total. “Los pocos que tienen que 
p a g a r e s t e i m p u e s t o s o n 
precisamente aquellos que más 
tienen, los de las herencias más 
altas”, recalca. En este sentido, la 
responsable socialista explica que 
el límite para estar exento del pago 
se ha fijado en 250.000 euros, es 
decir, “las herencias de menos de 
250.000 euros no tienen que pagar 
nada”. Además, esta cifra es por 
heredero, no por herencia, de 
manera que si un hijo hereda de su 
padre 250.000 euros no tiene que 
pagar nada; si un hijo hereda de su 
padre 450.000 euros sí tiene que 
pagar; pero si dos hijos heredan 
450.000 euros (es decir, 225.000 

cada uno), tampoco tienen que 
pagar nada. 
“Desde luego, quien hereda 
450.000 euros tiene que pagar el 
impuesto, porque es de justicia 
social y porque el PSOE defiende 
un modelo fiscal donde pague más 
quien más tiene, quien más gana y 
quien más hereda”, apunta. Así las 
cosas, Férriz pone datos encima de 
l a m e s a “ q u e d e s m i e n t e n 
r o t u n d a m e n t e l a s a r t a d e 
f a l s e d a d e s , m e n t i r a s y 
manipulaciones” que el PP está 
p ro p a g a n d o p a r a t r a t a r d e 
confundir a los ciudadanos. “En 
Andalucía declararon una herencia 
267.553 personas. De todos ellos, 
sólo 19.487 tuvieron que pagar el 
impuesto. Los 248.066 herederos 
restantes no tuvieron que pagar ni 
un solo euro en concepto de 
impuesto de sucesiones. Ésta es la 
realidad con cifras que el PP no 
puede rebatir”, subraya. 

Otra de las mentiras del PP es la 
que se refiere a la renuncia a las 
herencias, ya que en la comunidad 
de Madrid también hubo 4.120 
renuncias frente a las 6.800 de 
A n d a l u c í a . “ L o s h e r e d e r o s 
renuncian en estos casos porque el 
patrimonio neto a heredar es 
negativo, es decir, que el fallecido 
deja más deudas que bienes, lo 
que en muchos casos está causado 
por la burbuja inmobiliaria y las 
hipotecas a 40 años. Por tanto, otra 
falsedad del PP desmontada”, 
indica. La responsable socialista 
señala que el Gobierno andaluz ha 
reformado recientemente este 
impuesto “para hacerlo más justo y 
más progresivo”, de manera que se 
subió el límite exento de los 
175.000 a los 250.000 euros 
actuales, y se ha corregido el error 
de salto que había a partir de estas 

cifras. Para ello, cuando la herencia 
oscile entre 250.000 y 350.000 
euros, se ha creado una reducción 
de 200.000 euros, de manera que 
el porcentaje que se aplique sea 
menor que las que superen los 
350.000 euros. Es decir, si una 
herencia está cuantificada en 
350.000 euros, se le aplicaría el 
impuesto sobre 150.000 euros. 
“Con esta medida, hacemos el 
impuesto más justo y protegemos a 
las clases medias y trabajadoras”, 
destaca. 

Férriz afirma que “ésta es la verdad 
sobre el impuesto de sucesiones” 
en Andalucía y advierte que puede 
ocurrir “que en algunas ocasiones 
se confunda este impuesto con la 
plusvalía municipal y los gastos de 
gestión privada de las herencias, 
que son otras cuestiones que no 
tienen nada que ver con la Junta de 
Anda luc í a” . La re sponsab le 
socialista señala por tanto que los 
motivos del PP para pedir la 
el iminación del impuesto de 
sucesiones están claros: quiere 
eliminar un impuesto que grava a 
las grandes fortunas, es decir, 
“quiere beneficiar sin pudor a las 
rentas más altas”. “El PP está 
pidiendo que las herencias de 
medio millón de euros, o de 1 
millón de euros, o de varios 
millones de euros, no tributen 
nada. Ésa es la realidad. La derecha 
sólo busca beneficiar a los ricos una 
vez más”, denuncia. Férriz recuerda 
que este impuesto es estatal, por lo 
que el Gobierno de Rajoy “ha 
tenido 4 años de mayoría absoluta 
para poder eliminarlo y no lo ha 
hecho”. “La incoherencia del PP es 
cont inua. S i no quer ía este 
impuesto, el Gobierno de España 
podría habérselo cargado durante 
la legislatura pasada y el Ministerio 

d e H a c i e n d a p o d r í a h a b e r 
compensado consecuentemente a 
las comunidades autónomas. Pero 
no lo hizo, porque lo suyo es la 
mentira, la confrontación y la 
pelea”, lamenta. La responsable 
socialista recalca que los impuestos 
sirven para financiar la sanidad, la 
educación y las políticas sociales, y 
que el PSOE siempre defenderá un 
sistema impositivo progresivo, 
“donde paguen más impuestos los 
que más tienen y los que más 
ganan”. “Las grandes rentas tienen 
que contribuir en función de su 
c a p a c i d a d e c o n ó m i c a a l 
mantenimiento de los servicios 
públicos básicos que garantizan la 
igualdad de oportunidades. 

En este sentido, Férriz reta al PP a 
que mejore la financiación de las 
c o m u n i d a d e s a u t ó n o m a s , 
especialmente la de aquellas que 
c o m o A n d a l u c í a “ m a n t i e n e 
infrafinanciadas”. “Andalucía ha 
dejado de recibir 4.500 millones de 
euros del Estado”, recuerda la 
responsable social ista, quien 
apostilla a continuación: “Hay otras 
c o m u n i d a d e s m u c h o m e j o r 
financiadas por el Estado que por 
este motivo pueden permitirse 
bajar los impuestos”. 

11 militantes del PSOE Jaén participa en el Foro de 
Economía Sostenible y Social del PSOE 

El PSOE de Jaén participa hoy sábado en Madrid en el Foro 
‘El futuro empieza con una economía sostenible y social’, la 
primera cita de preparación de la ponencia marco del PSOE 
en la que intervienen expertos y profesionales en materias 
de empleo, Estado de Bienestar, socialdemocracia y 
desarrollo sostenible, entre otros apartados.  

Han sido 11 los militantes de la Agrupación Provincial que 
han acudido a estas mesas de trabajo, en las que está 
empezando a diseñarse el futuro proyecto del PSOE en 
España. Entre los componentes de la delegación jiennense, 
hay miembros de la Ejecutiva Provincial y del Grupo 
Parlamentario que desempeñan tareas institucionales y 
orgánicas vinculadas a los asuntos abordados.

https:

https:/

https://www.youtube.com/watch?v=BQt1jxgpswI
https://www.youtube.com/watch?v=BQt1jxgpswI
https://goo.gl/i2hZei
https://goo.gl/i2hZei


CHARLA SOBRE CLÁUSULAS SUELO DEL PSOE ANDÚJAR ASAMBLEA DEL PSOE DE HUELMA

EL PSOE HUELMA CELEBRA EL 28 DE FEBRERO REUNIÓN DE EJECUTIVA DEL PSOE DE BEDMAR

CHARLA SOBRE CLÁUSULAS SUELO DEL PSOE CABRA DE S. EL PSOE DE MARTOS VISITA EL PARLAMENTO ANDALUZ

CHARLA SOBRE CLÁUSULAS SUELO DEL PSOE ARJONA EL PSOE SABIOTE EN UN ACTO SOBRE MUNICIPALISMO 

   VÍDA ORGÁNICA EN NUESTRAS AGRUPACIONES MUNICIPALES 



El tweet del mes…

En las redes, empezó a sonar el retraso de los pagos de las 
becas de los estudiantes. Susana Díaz se sentó con los 
alumn@s y traslado la situación de éstos al Ministerio 
exigiéndole al ministro de Educación el pago de sus becas.  

Y los estudiantes empiezan ya a ¡¡recibir su beca!! 

El Rincón de la Caverna

    EL SOCIALISTA de Jaén                                                   Opinión  

Reyes “Los jóvenes no son el futuro, sino que son 
ya el presente de esta tierra”
El secretario general del PSOE de Jaén, 
Francisco Reyes, reivindicó hoy las políticas 
de las administraciones socialistas para la 
reactivación económica y la generación de 
puestos de trabajo, con el acento puesto de 
manera especial en los jóvenes 

En una charla-coloquio organizada por 
Juventudes Socialistas de la ciudad de Jaén, 
Reyes defendió la necesidad de seguir 
reforzando las políticas de juventud y recordó 
que el empleo es “la principal preocupación de 

los jóvenes”. Por este motivo, aludió a los 
planes desarrollados por la Junta de Andalucía y 
mencionó igualmente el esfuerzo que está 
realizando la Diputación Provincial a pesar de 
que no es una competencia propia de esta 
administración. 

En este contexto, destacó las 36 ayudas 
otorgadas hace unos días a 36 emprendedores 
menores de 35 años de la provincia de Jaén y 
de la propia capital. “Han sido más de 200.000 
euros para que estos jóvenes puedan dar su 
primer paso empresarial”, valoró Reyes, quien 
re c a l c ó l a i m p o r t a n c i a d e c o n t i n u a r 

profundizando en este tipo de medidas, ya que: 
“Los socialistas somos conscientes de que los 
jóvenes no son el futuro, sino que son ya el 
presente de esta tierra”. 

El líder socialista se refirió también a la capital, 
con un Ayuntamiento “donde la preocupación 
por los jóvenes brilla por su ausencia”. Recordó 
que “una parte importante de las actividades 
culturales” en esta ciudad las llevan a cabo 
asoc iac iones o ins t i tuc iones como la 
Universidad, los centros educativos o la propia 

Diputación, ésta última “con un número 
importante de actividades en el Centro Cultural 
de los Baños Árabes”, que ha supuesto la 
“dinamización del casco antiguo”. 

Reyes subrayó el buen trabajo que realiza 
Juventudes Socialistas, cuya agrupación 
provincial en Jaén es la más grande de España 
en términos absolutos. Asimismo, puso en valor 
que el 35% de los concejales socialistas son 
menores de 35 años y que entre ellos hay 10 
alcaldes. De igual modo, valoró la labor de 
Juventudes Socialistas en la capital y calificó 
este ciclo de charlas-coloquio como “una 

iniciativa necesaria, mucho más en un momento 
como el que estamos”, donde hay que 
“reflexionar, escuchar y, a continuación, tomar 
medidas”. 

Por su parte, la secretaria general de JSA de la 
ciudad de Jaén, Azahara Cabrera, abundó en la 
“falta de actividades culturales” en la capital y 
agradeció por ello la ayuda procedente de 
Diputación, que ya el año pasado permitió 
recuperar los ciclos de rock que se habían 
perdido y que pudieron celebrarse en un lugar 

público y con carácter gratuito. 

De igual manera, reiteró que el paro es el 
principal problema de los jóvenes, con un 50% 
de desempleo juvenil en la capital que al menos 
está siendo paliado con medidas como el 
emple@joven de la Junta de Andalucía. 
“Pedimos y reivindicamos que desde las 
ins t i tuc iones se ayude a los jóvenes 
desempleados, pero también a todos esos 
jóvenes que se encuentran trabajando en 
situación de gran precariedad”, apostilló. 

Problemas en el PP de Jaén para ocupar la presidencia. 
Mamá Cospedal si le de permiso a continuar a Fernández 
de Moya pero parece ser que el que dice quien sale en la 
foto es Papa Moreno…  
😱  😱  😱



¿Cómo definiría el estado actual de la sanidad pública 
en la provincia? 
Desde el Gobierno andaluz se apuesta por una sanidad 
pública universal, sostenible y eficaz. Y apostamos por este 
modelo de sanidad siempre, tanto en épocas de bonanza 
como de crisis. Pese a las circunstancias económicas que han 
obligado a la administración a reprogramar y priorizar los 
proyectos de construcción, ampliación, mejora y reforma de 
los centros sanitarios, se ha prestado especial atención a todo 
un conjunto de medidas que han garantizado el 
mantenimiento de la red de atención sanitaria de nuestra 
provincia, que cuenta con 197 Centros de Atención Primaria y 
7 Hospitales. Entre las infraestructuras inauguradas en los 
últimos años cabe reseñar los centros de salud de 
Torredonjimeno y de Beas de Segura, las urgencias en Alcalá 
la Real o la red de Helisuperficies construidas en la provincia 
de Jaén. También hay que destacar la puesta en 
funcionamiento del segundo Acelerador Lineal instalado en el 
complejo hospitalario de Jaén o las obras de eficiencia 
energética en los Hospitales de Úbeda, Linares y en el CHARE 
Sierra de Segura. Ahora bien, que estemos orgullosos de 
nuestra sanidad, no quiere decir que no sea susceptible de 
mejora. Vamos a estar siempre dispuestos a adoptar aquellas 
medidas y a aceptar aquellas propuestas que tengan como 
objetivo el incremento en la calidad de la asistencia sanitaria. 

En fechas pasadas se celebró la reunión del Consejo de 
Salud de área ¿Qué cuestiones han puesto encima de la 
mesa?  
Efectivamente el pasado 10 de febrero, se reunió en 
convocatoria ordinaria el consejo de salud de área de la 
provincia de Jaén. Se abordaron cuestiones que fueron desde 
el   análisis de la situación actual de la sanidad pública 
jiennense y propuesta de mejoras, pasando por la situación de 
la  infraestructuras sanitarias de la provincia, haciendo especial 
referencia a los centros sanitarios pendientes de poner en 
funcionamiento en breve (Centro de Salud Bulevar, Centro de 
salud de Bailén y CHARE de Cazorla), análisis del estado de la 
Red Local de Acción en Salud en la provincia y la presentación 
del documento ejecutivo del II Plan Provincial de Salud, entre 
otras cuestiones. Los integrantes del consejo pudieron 
trasladar su visión sobre los diferentes puntos expuestos, 
realizando las propuestas de mejora o las matizaciones que 
estimaran convenientes, todo ello con el objetivo de propiciar 
la participación de todos los integrantes del mismo, para 
establecer aquellas líneas prioritarias de actuación que 
permitan una mejora en la atención sanitaria prestada en 
nuestra provincia, y es que somos perfectamente conscientes 
de la importancia de estos espacios de diálogo y 
participación. 

¿Qué propuestas se van a impulsar desde la Consejería 
de Salud en la provincia? 
Entre las actuaciones más relevantes podemos reseñar la 
eliminación de la tercera cama en el Complejo Hospitalario de 
Jaén, si bien tengo que puntualizar que no se trata de 
sobreocupación ni déficit de camas, pues tanto el ratio de 
personal, los elementos de mobiliario, avisadores, tomas de 
oxígeno y vacío etc, son los adecuados al número de camas. 
Se trata de mejorar las condiciones de intimidad, accesibilidad 
y comodidad de los pacientes y sus acompañantes. Otra 
medida es el "Plan para la Renovación de la Atención Primaria 
en Andalucía" que contribuirá a mejorar la eficiencia del 
sistema sanitario en su conjunto.   Además, durante este 2017 
está prevista la apertura de los Centros de salud del Bulevar 

en Jaén capital y del 
centro de salud de 
Bailén, a lo que hay 
q u e s u m a r l a 
inversión de 6,5 
millones de euros 
para la puesta en 
funcionamiento y 
equ ipamien to 
del CHARE de 
C a z o r l a . D e 
i g u a l m o d o , 
s e g u i r e m o s 
t r a b a j a n d o e n l a 
recuperación de los derechos 
laborales de los trabajdores, mejorando 
sus condiciones y consolidando su empleo. En esta 
línea, en nuestra provincia se ha procedido a la interinización 
de 965 eventuales estructurales y la vuelta a la jornada de 35 
horas que supondrá la que supondrá además un incremento 
de las plantillas. 
¿Qué valoraciones hace de la Plataforma por la Sanidad 
recientemente constituida en la provincia de Jaén? 
Desde la Delegación Territorial, mostramos el máximo respeto 
a las reivindicaciones ciudadanas y de profesionales. Estamos 
abiertos al diálogo, a la propuesta de mejoras que se nos 
puedan plantear, para dar respuesta a las mismas y 
seguiremos defendiendo tal y como lo hemos hecho siempre 
una sanidad pública, universal y de calidad. En esta línea es 
preciso recordar que, para el planteamiento de tales 
propuestas de mejora, el sistema sanitario cuenta con 
diferentes órganos de participación. Así, por ejemplo, tanto en 
los Hospitales como en el área de gestión sanitaria norte y en 
el Distrito Jaén-Jaén Sur, se cuenta con los Planes de 
Participación Ciudadana de las Unidades de Gestión Clínica, al 
mismo tiempo en los mencionados ámbitos se ha potenciado 
la participación activa de los ciudadanos en las mesas de 
participación ciudadana, que al haber sido ampliadas a 
diversos grupos de ciudadanos, asociaciones, ONGS etc., han 
sido muy enriquecedoras. Todo ello sin olvidar el Consejo de 
salud de área provincial, que tal y como he expuesto con 
anterioridad fomenta la participación de la ciudadanía en el 
ámbito sanitario. 

El futuro de la cocina del Neveral está siendo uno de los 
asuntos más controvertidos. ¿Qué va a ocurrir con este 
servicio y con los trabajadores? 
Dentro de la responsabilidad en la gestión de los recursos 
públicos, se están analizando las posibilidades de mejora, 
eficiencia y calidad de las cocinas del Complejo Hospitalario 
de Jaén. El proyecto se está estudiando y en este momento se 
ha iniciado el proceso de negociación con las organizaciones 
sindicales. Esta medida, que vuelvo a reiterar se está 
estudiando, supone una apuesta por mantener un servicio de 
alimentación de calidad desde lo público, que permitirá un 
mayor aprovechamiento de las infraestructuras disponibles. 
No se adoptará ninguna medida hasta que haya concluido el 
plan funcional y el proceso de negociación; y por supuesto 
está garantizado el mantenimiento de los puestos de trabajo y 
la gest ión públ ica de l serv ic io como e lementos 
incuestionables en todo el proceso. Los profesionales que 
trabajan en las cocinas en todos los hospitales públicos de la 
provincia de Jaén son empleados públicos y lo van a seguir 
siendo.  
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