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Posverdad, Impuesto de
Sucesiones y trampa
El uso extendido e indiscriminado de la mentira como arma de destrucción
masiva en el imaginario cuadrilátero de la opinión pública amenaza con
dinamitar los restos de la ya actualmente depauperada actividad política. La
pérdida de confianza de los ciudadanos en los responsables públicos tiene
también un sustento nada residual en la creciente falta de credibilidad de
declaraciones, manifestaciones o campañas que pervierten la realidad para
intentar conseguir un determinado fin que pocas veces guarda relación con el
interés general; más bien todo lo contrario.
En este escenario campea a sus anchas la denominada 'posverdad', un
concepto que desprecia los hechos objetivos y los razonamientos
argumentados en beneficio de una demagógica apelación a las emociones y
de un inquietante relativismo moral donde la verdad pasa a un espacio
secundario. Desgraciadamente, hoy tiene más valor que algo 'parezca verdad'
a que directamente lo sea.
Esta aberración ha encontrado la horma de su zapato en la campaña que el PP
andaluz ha puesto en marcha sobre el Impuesto de Sucesiones. En uno de los
mayores ejercicios de manipulación pública que se recuerdan, la derecha
andaluza ha levantado una monumental patraña con insólita apariencia de
verdad a pesar de la rotundidad de la mentira. El hecho incontrovertible es
que menos del 2% de los herederos directos ha tenido que pagar el impuesto
de sucesiones en la provincia de Jaén. Es decir, el 98% de las personas que ha
sufrido la pérdida de sus padres no ha tenido que pagar ni un solo euro por
este concepto. Este único dato debería bastar para derrumbar todo el
armazón de falsedades construido por el PP. Sólo el 2% paga el impuesto. Una
mínima parte. Los que más heredan, precisamente. Siempre por encima de
250.000 euros. Y eso sin contar con la vivienda habitual, la explotación agraria
familiar o el traspaso de negocios, que están bonificados prácticamente al
99%.
Sin embargo, el PP ha acudido a los casos excepcionales, a los hechos
aislados que no constituyen una tendencia, a situaciones individualizadas que
tienen explicación (aunque el PP la oculte), y ha erigido sobre esas
singularidades una apariencia de verdad. Con ello, ha generado una alarma
social sin fundamento y ha originado una leyenda urbana donde todo el
mundo conoce a alguien que ha quedado arruinado por el cobro de este
impuesto. Nada más lejos de la realidad: apenas el 1,8% de los parientes
directos han tenido que pagar y sólo el 7% si añadimos todas las herencias
(con parentescos más lejanos). El PP ha cogido una parte (los casos singulares)
y la ha confundido con el todo en un intento de desgastar políticamente a la
Junta de Andalucía.
La estrategia del PP no es baladí. Corresponde a un modelo ideológico de
derechas que defiende a los ricos y que por tanto pretende la eliminación de
un impuesto que afecta a las rentas más altas. El PSOE es un partido que cree
en un modelo fiscal que permita la redistribución de la riqueza a través del
concepto de progresividad, de manera que aporten más quienes más ganen,
quienes más tengan y quienes más hereden. Los impuestos no son ningún
castigo; son un instrumento necesario para corregir desigualdades. Los
impuestos financian las políticas públicas en educación, sanidad o políticas
sociales; por tanto, son el sustento de las becas, de las intervenciones
quirúrgicas o de la ayuda a domicilio. Si queremos eliminar impuestos,
tendremos que decidir qué derechos y qué políticas públicas suprimimos en
consecuencia. Éste es el juego al que se dedica el PP y, por tanto, la trampa
en la que no podemos caer.

Si eres militante y no recibes en tu email EL SOCIALISTA de Jaén mensualmente, contacta con nosotros/as

2

EL SOCIALISTA de Jaén

Premio Las Trece Rosas

El PSOE entregó su IV Premio “Las Trece Rosas” a
María Victoria Flores, trabajadora del INFOCA

L a p re s i d e n t a d e l P S O E - A ,
Micaela Navarro, defendió que
“no hay ningún límite para que
mujeres y hombres no puedan
compartir en igualdad de
condiciones cualquier ámbito de
la vida, también el laboral”.
Navarro hizo estas
declaraciones en
Villacarrillo, donde
el PSOE de Jaén
ha entregado su IV
Premio Las 13
Rosas a María
Victoria Flores
Tauste, trabajadora
del Infoca en
Santiago de la
Espada

estaban jugando incluso su libertad
o la posibilidad de acceder a un
empleo simplemente por ser
militantes socialistas. Eran mujeres
valientes”, destacó.
Por su parte, el secretario general

este plan”. Destacó el “mérito” de
una mujer que no pudo cursar
estudios universitarios, que “quiso
quedarse en la Sierra” y que
“aprovechó sus oportunidades”
para conseguirlo.

“No hay ningún límite para que
mujeres y hombres no puedan
compartir en igualdad de
condiciones cualquier ámbito de
la vida”

N a v a r ro d e s t a c ó
que estos premios
suponen “un
reconocimiento a
mujeres que son
referentes en sus municipios” y en
ocasiones como la de este año “a
mujeres que desarrollan con
absoluta normalidad tareas que han
sido tradicionalmente masculinas”.

La responsable socialista también
se refirió a la novedad de esta
edición, en la que se entregado
también un reconocimiento a las 12
primeras agrupaciones femeninas
socialistas de la provincia de Jaén,
constituidas entre 1912 y 1939. “El
hecho de que fueran las primeras
mujeres militantes cobra mucho
valor, porque eran mujeres que
sabían que se exponían a las
críticas por estar participando
activamente en política y porque se

del PSOE de Jaén, Francisco Reyes,
valoró la iniciativa del Área de
Igualdad de la agrupación
provincial de conceder todos los
años con motivo del 8 de marzo el
Premio Las 13 Rosas, una distinción
que supone “rendir un homenaje a
mujeres de la provincia de Jaén
que han luchado por la igualdad
real y que son un ejemplo a
seguir”.
Reyes se refirió expresamente a
María Victoria Flores Tauste, la
premiada de este año, “una mujer
que se ganó a pulso el derecho
estar trabajando en el Plan Infoca y
una de las pocas mujeres en
Andalucía que de hecho trabaja en

De igual modo, Reyes subrayó la
importancia del reconocimiento
que este año se brinda a las
primeras agrupaciones femeninas
socialistas que se constituyeron en
la provincia de Jaén, entre 1912 y
1939, es decir, “en una época muy
difícil”.
María Victoria Flores Tauste nació
en 1979 en la aldea de Poyotello
(Santiago-Pontones). Cursó
Bachillerato en Santiago de la
Espada y superó la selectividad,
pero no se pudo matricular en la
Universidad y tuvo que ponerse a
trabajar. Su primer empleo fue en
un hotel de Castellón y desde
entonces hasta el año 2006 ha

desempeñado trabajos como peón
de construcción, peón agrícola en
la recolección de la aceituna y de la
uva, en ganadería de explotación
familiar, en hostelería y labores
medioambientales como limpieza
de senderos, recopilación, apilado
y quema de restos.
Desde 2006 es vigilante
forestal con la empresa
Egmasa para la campaña
de extinción del Plan
Infoca, siendo la única
mujer que desempeña
estas tareas en la
provincia de Jaén.
Flores se mostró
“orgullosa de defender
este trabajo” y apuntó
que para ella era “un
honor recibir este
premio”. Explicó que
trabaja en un puesto de
vigilancia forestal a 2.000 metros
altura y de difícil acceso, con la
responsabilidad de controlar la
aparición de incendios y avisar al
Cedefo para la activación del
protocolo oportuno.
En las anteriores ediciones este
premio se ha otorgado a la
Asociación de Mujeres Progresistas
contra la Discriminación y la
Violencia de Género, a la
Asociación de Mujeres Empresarias
de Torredelcampo y a la maestra de
Quesada Magdalena Gámez
Fernández.
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Impuesto de Sucesiones

Campaña informativa del PSOE que “desmonta las
mentiras” del PP sobre el impuesto de sucesiones
por heredero y eso teniendo en
cuenta que heredar una vivienda
habitual, una explotación agraria o
una empresa “tiene una reducción
de entre el 95 y el 99%”. Además,
la normativa andaluza aplica una
reducción adicional de 200.000
euros para las herencias que oscilan
entre los 250.000 y los 350.000
euros. Esto quiere decir que una
herencia de 260.000 euros sólo
tributará por 60.000 euros y que
una herencia de 350.000 euros sólo
tributará por 150.000 euros.
Además, la responsable socialista
apunta que cuando una herencia no
tiene liquidez para abonar el
impuesto, la ley concede ciertas
flexibilidades y permite
aplazamientos de 1 año o
fraccionamientos a 5 años.
Férriz subraya que el PSOE
defiende la importancia de los
impuestos para poder financiar los
servicios públicos y, por supuesto,
la “progresividad” del sistema, de
manera que “paguen más quienes

Ángeles Férriz acusa al PP de
“generar una alarma social
injustificada” a pesar de la
contundencia de los datos. No se
paga impuesto por herencias
inferiores a 250.000 euros; la
vivienda habitual, la explotación
agraria o la empresa tienen
reducciones de hasta el 99%; y
entre 250.000 y 350.000 euros se
aplica una reducción de 200.000
euros a la hora de tributar. “El PP
está defendiendo a los ricos, a la
minoría que más hereda”,
advierte
El PSOE de Jaén inicia una
campaña en los 97 municipios de la
provincia para “desmontar las
mentiras” del PP sobre el impuesto
de sucesiones y explicar la realidad
de este impuesto “con cifras y
argumentos”. Los socialistas están
celebrando ya actos públicos
informativos en los pueblos y
procederán al reparto de más de
25.000 folletos en los que de
manera clara y didáctica “se
desmienten todas las falsedades
propagadas por el PP”.
La vicesecretaria general del PSOE
de Jaén, Ángeles Férriz, acusa al PP

más ganan, más tienen y más
heredan”, que es lo que pasa con
el impuesto de sucesiones.
En cualquier caso, asegura que el
PSOE no tiene ningún problema en
que este impuesto se elimine,
competencia que corresponde al
Gobierno de España porque es un
impuesto estatal. “Si al PP no le
gusta el impuesto de sucesiones, lo
que tienen que hacer es suprimirlo
y que el Estado compense
financieramente a las comunidades
autónomas”, añade.
Eliminar este impuesto sin que el
Estado compense a las
comunidades autónomas “se
traduciría directamente en la
obligación de recortar servicios
públicos”. “Por tanto, el PP no
puede exigir sólo que se elimine
este impuesto: tiene que aclarar de
dónde salen entonces los recursos
para financiar la sanidad, la
educación y las políticas sociales, o
de dónde quiere recortar”, asevera.

de “intentar generar una alarma
social totalmente injustificada” y
replica con hechos contundentes:
29.647 personas liquidaron el
impuesto de sucesiones en 2016
en la provincia de Jaén, de las que
sólo 557 herederos directos
(cónyuges o hijos) tuvieron que
pagarlo.
“Es decir, sólo el 1,8% del total
tuvo que abonar alguna cantidad
por este impuesto, mientras que el
92% no pagó ni un euro”, subraya
Férriz. En total, sólo el 7% de todos
los herederos (incluyendo aquí ya a
los parientes lejanos, como
sobrinos) tuvo que pagar el
impuesto.
“Ese 7% es una minoría que
corresponde lógicamente al de las
herencias más elevadas. Es decir, el
PP está defendiendo una vez más
los que más tienen y a los que más
heredan. El PP ha puesto en
marcha una campaña de
desinformación para pedir que se
elimine un impuesto para ricos.
Ésta es la realidad”, recalca.
Férriz recuerda que el impuesto de
sucesiones no se paga cuando la
herencia es inferior a 250.000 euros
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Memoria Histórica

Campos ve “imprescindible” la Ley de Memoria
Democrática para una provincia con 3.300 fusilados

El secretario de Memoria
Histórica del PSOE de Jaén y
parlamentario andaluz afirma que
esta iniciativa “no viene a sembrar
discordia, sino a dar dignidad a
las víctimas y apoyo a sus
familias”. “No pueden quedar
sepultadas en el olvido. Es una
cuestión de humanidad”, subraya
El PSOE de Jaén califica de
“histórica” la aprobación de la Ley
de Memoria Democrática en el
Parlamento de Andalucía y subraya
que será una herramienta efectiva
“para la memoria, la justicia y la
reparación” del daño causado a las
víctimas del franquismo y a sus
familiares.
El secretario de Memoria Histórica
del PSOE de Jaén y parlamentario
andaluz, Daniel Campos, afirma
que esta ley es “imprescindible”
para una provincia como ésta,
donde hubo más de 3.300 fusilados
por el franquismo y en torno a 80
niños robados que aún hoy se
mantienen sin localizar, según las
últimas estimaciones conocidas.
“Esta ley no se elabora contra
nadie ni viene a sembrar discordia.
Es una ley justa y necesaria que
viene a dar dignidad a las víctimas y
apoyo a esas familias que siguen
buscando sin descanso a sus seres
queridos. Lo único que hace esta
ley es intentar que esas víctimas no
sean sepultadas por el olvido”,
recalca.
Campos señala que es una iniciativa
“que nada tiene que ver con
cuestiones partidistas, sino con
principios de dignidad y de

humanidad que cualquiera puede
compartir independientemente de
su color político”.
En este sentido, recuerda que la
ONU ya afeó al Gobierno de
España su “indiferencia” en este
tema y su “desamparo” de las
víctimas con la paralización de la
Ley de Memoria Histórica aprobada
por el Gobierno de Zapatero. “Es
una pena que el PP todavía no se
haya enterado del espíritu que
impregnan estas leyes, que sólo
buscan fortalecer la democracia y la
convivencia a través del apoyo a las
víctimas y a sus familiares”, indica.
El responsable socialista agradece
al Gobierno andaluz que “haya
vuelto a impulsar otro gran paso”
en la comunidad autónoma con
esta ley y destaca igualmente el
carácter participativo que ha tenido
su elaboración, en la que se ha
escuchado y atendido las
propuestas formuladas por las
asociaciones y colectivos.
Campos señala que es “una buena
ley” que contempla apartados
“muy necesarios”, como la
ampliación de la consideración de
‘víctima’ a otros colectivos como
familiares, niños robados y
personas que fueron especialmente
perseguidas (como mujeres vejadas
y homosexuales) o que sufrieron
penas en campos de exterminio
nazi. Además, se refuerza la
protección de los espacios y bienes
vinculados a la memoria
democrática, se prohíbe la
exhibición de símbolos fascistas y
se incluye su estudio en el sistema
educativo. Asimismo, se creará una

comisión independiente para
redactar un informe sobre los
hechos ocurridos en la guerra y los
años posteriores de la dictadura en
Andalucía.
L a p re s i d e n t a d e l P S O E - A ,
Micaela Navarro, recordó a todas
aquellas personas que murieron o
sufrieron la represión del régimen
franquista y valoró la Ley de
Memoria Democrática que se está
tramitando en Andalucía para
poder “cerrar una página” de
nuestra historia
“En un momento en que se
reivindica y conmemora la
autonomía andaluza, no podemos
olvidar a los que hicieron posible
q u e p o d a m o s re i v i n d i c a r e n
libertad, a aquellos que preferían
morir de pie antes que vivir de
rodillas el resto de sus vidas. A ellos
les debemos nuestra dignidad
como pueblo andaluz”, manifestó.
En un acto sobre la memoria
histórica celebrado junto al
monumento a la memoria del
cementerio de Andújar, Navarro
afir mó que muchas personas
defendieron los derechos y las
libertades “y sufrieron por ello
consecuencias nefastas, años de
represión y cárcel”. “Muchos de
ellos fueron asesinados
exclusivamente por pensar de otra
manera, por pensar que todo el
mundo tenía derecho a tener
derechos y a tener libertad”,
apuntó.
La responsable socialista destacó
en este punto que el Parlamento
andaluz está tramitando una ley de

memoria histórica “que trata
precisamente de que toda persona
tenga derecho a enterrar a sus
muertos y a cerrar esa página de su
vida”. “Hablamos de hijos, pero
también de nietos, que quieren
saber dónde están los familiares
que perdieron su vida luchando por
los derechos y las libertades de los
demás”, señaló.
Navarro consideró que “hay que
dar una respuesta legítima” a este
colectivo y que el Gobiern andaluz
y el Parlamento “lo están
haciendo” con una ley que “quiere
cerrar esta página”, para que “todo
el mundo pueda llevar flores a sus
muertos, sabiendo el lugar donde
se encuentran”. “Hoy hay todavía
miles de personas en España y en
Andalucía que no sabemos dónde
están”, censuró.
El acto ha contado también con las
intervenciones del secretario
general del PSOE de Andújar,
Francisco Huertas; del presidente
de la Asociación de la Memoria
Histórica de Jaén, Miguel Ángel
Valdivia; del secretario general de
Juventudes Socialistas de Jaén,
Juan Francisco Serrano; y del
secretario provincial de Memoria
Histórica del PSOE de Jaén, Daniel
Campos, quien apuntó que el 70%
de los militantes del PSOE de Jaén
y de Juventudes Socialistas fueron
fusilados en los años posteriores al
final de la guerra. En total, se
estima que unas 3.300 personas
fueron asesinadas en la provincia
de Jaén en los primeros años de la
posguerra y del régimen franquista.
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Grupo de trabajo por la A-32

El PSOE-A exige inversiones para
todos los tramos de la A-32
El secretario de Política Institucional del
PSOE-A, Francisco Conejo, exigió al Gobierno
de Rajoy que haya “inversión para todos los
tramos de la A-32” en los Presupuestos
Generales del Estado de 2017. “No nos vale
ya un compromiso para uno o dos tramos de
la provincia de Jaén; exigimos las inversiones
necesarias para todos los tramos”, reclamó

En breve…

inversiones”. Conejo apuntó que habrá
coordinación “no sólo en el ámbito
institucional”, a través de iniciativas en
parlamentos, ayuntamientos y diputaciones,
sino también “una ofensiva social” para
reivindicar esta autovía.

Reyes afirma que “este país
no habrá salido de la crisis
hasta que volvamos al
mismo nivel de derechos”

El secretario de Ordenación del Territorio del
PSOE de Castilla La Mancha, Emilio Sáez,
Conejo hizo estas declaraciones con motivo de recordó que la A-32 “se inició hace 21 años” y
la constitución hoy en Villacarrillo de un grupo mostró su deseo de que “se sumen cuantas

El secretario General del PSOE Jaén
comparó la vuelta a la senda de los
beneficios por parte de entidades
financieras con los derechos perdidos de
los trabajadores en el congreso de CCOO

El PSOE ve lamentable que
Zoido mande a los
agricultores a protegerse
El parlamentario José Latorre pregunta a
Zoido “para qué queremos un ministro de
Interior si su solución es que cada uno se
proteja a sí mismo.

Berja lamenta que el PP
“vuelva a dar la espalda a
las mujeres
La senadora advierte que el PP “tiene un
serio problema de falta de compromiso con
la Igualdad al rechazar medidas que
garantizan la formación en igualdad en
todo el sistema educativo.

El PSOE exige al Gobierno
que revalorice las
pensiones

https://
www.y
de trabajo integrado por miembros del PSOE
de Andalucía y del PSOE de Castilla La Mancha,
alcaldes, portavoces, responsables de las
ejecutivas y miembros de los respectivos
grupos parlamentarios.

más voluntades mejor a este proyecto
reivindicativo para que la A-32 sea una
realidad”. “El Gobierno no puede dilatar más
tiempo este proyecto”, subrayó Sáez, quien
reconoció que en el viaje realizado hoy hasta
Villacarrillo han comprobado “las dificultades”
de la carretera y los problemas de “seguridad”,
agravados “durante la época de recogida de la
aceituna, con la cantidad de tractores y
camiones” que circulan y que la convierten en
una vía “peligrosa”.

Conejo recordó que Rajoy se comprometió a
finales de 2015 a que todos los tramos de la
A-32 a su paso por la provincia de Jaén estarían
en obras en 2016. “Ha pasado 2016, estamos
ya en marzo de 2017 y ni una sola de las obras
prometidas por Rajoy se ha ejecutado. El
presidente del Gobierno sigue olvidando a “No vamos a parar. Que lo tengan claro los
Jaén y a Albacete”, reprochó.
ciudadanos de Castilla La Mancha y de
Andalucía: los socialistas no vamos a parar
El responsable socialista exigió al Gobierno del hasta que la A-32 sea una realidad”, aseveró.
PP que “deje de discriminar y de marginar al sur
de España” y subrayó que el PSOE “lleva años Por su parte, el secretario de Organización del
reclamando que el Gobierno ejecute todos los PSOE de Jaén, Jacinto Viedma, explicó que el
tramos necesarios para esta importante origen de esta reunión está en el encuentro
infraestructura de comunicación para Albacete y mantenido hace varias semanas en Alcaraz,
Jaén, así como para Andalucía y su conexión donde los socialistas de ambas comunidades
con el levante”. “Esta autovía sería un motor de autónomas acordaron constituir un grupo de
desarrollo económico, social y turístico para t r a b a j o p a r a c o o r d i n a r l a s “ a c c i o n e s
numerosos municipios”, recalcó.
reivindicativas” con vistas a “cambiar la
situación de la A-32”. “El Gobierno del PP ni
Así las cosas, valoró la “estrategia común” siquiera se ha dignado a llegar hasta
puesta en marcha por el PSOE para que el Torreperogil. Le vamos a exigir compromiso no
Gobierno “sepa que hay dos comunidades sólo con la provincia de Jaén, sino también con
autónomas que van a defender el interés Castilla La Mancha, porque esta carretera es
general de sus vecinos y que no van a permitir fundamental”, avanzó.
que se siga ninguneando a estas provincias,
que llevan muchos años esperando estas

la parlamentaria Ángeles Férriz advierte que
los pensionistas perderán 13 puntos de
poder adquisitivo en los próximos 10 años.

El PSOE-A concede un premio
Clara Campoamor a Juana Mª
Torres Merino de Valdepeñas
Natividad Redondo destaca que estos
galardones “ponen el acento en mujeres
luchadoras que han logrado una pica de
Flandes en materia de igualdad”

El PSOE defenderá “con
uñas y dientes” los
intereses del olivar en la
nueva PAC de 2020
La senadora Elena Víboras advierte que la
provincia “se juega su futuro” con el nuevo
marco comunitario. “Los socialistas
liberarán el frente político en defensa de los
83.000 pequeños y medianos olivareros”

Sicilia valora la “potente
alianza” entre Andalucía y
Castilla la Mancha por el
Corredor Central
El diputado reclama al Gobier no
inversiones en los PGE para finalizar esta
infraestructura que metería a la provincia en
l a re d e u ro p e a d e t r a n s p o r t e s d e
mercancías.
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Actividad Parlamentaria

Espectacular varapalo al PP en el
Parlamento con la presa de Siles
El PP de Jaén ha recibió “un espectacular
varapalo” en el Parlamento andaluz, donde
“se ha quedado más solo que la una”
defendiendo lo indefendible: que las
canalizaciones de la Presa de Siles no son
competencia del Gobierno de España.
Ningún grupo parlamentario ha apoyado la
delirante PNL del PP.
“El PP venía a por lana y ha salido totalmente
trasquilado. Ha hecho un ridículo histórico,
porque nadie ha apoyado su pretensión
surrealista de que unas obras del Estado sean
asumidas por una comunidad autónoma. Y no
lo han hecho porque no hay quien apoye
semejante aberración”, señala Julio Millán. El
parlamentario socialista considera que la
derrota política sufrida hoy por el PP “debería
tener consecuencias”, la primera de ellas “que
se pongan a trabajar ya para que la Presa de
Siles tenga inversiones potentes en los
próximos Presupuestos Generales del Estado”.
“No se puede perder ya ni un solo minuto. Es
inaceptable tener una presa llena de agua sin
poder utilizarse por la estrategia de pelea y
confrontación permanente del PP”, asegura.
Millán lamenta que el PP de Jaén haya tenido
que acudir al Parlamento andaluz “para
comprobar su soledad en este asunto” y le
reitera que “estas obras tienen que ser
asumidas por el Gobierno de España porque así

lo dice el artículo 46.1 de la Ley de Aguas”.
“Salvo que en el PP de Jaén crean, como en el
chiste de la mili, que todos llevamos el paso
cambiado menos ellos”, ironiza.
El parlamentario socialista ha esgrimido además
en el debate “varias evidencias prácticas” en las
que el propio Gobierno de España le da la
razón, como las obras de la Balsa de Cadimo en
Jaén, las canalizaciones de los arroceros en
Sevilla o los regadíos de la comarca del
Condado en Huelva. “Tendrían que aclarar por
qué en unos sitios el Ministerio sí ejecuta estas
obras y en la Presa de Siles no; me parece que
le están tomando el pelo a los agricultores y a
los vecinos y vecinas de la comarca de la Sierra
de Segura”, reprochó. Millán defendió en la
Comisión de Medio Ambiente la inclusión de
varias enmiendas a la PNL del PP que
“corrigieran” el disparate presentado por los
populares, pero éstos se han negado. En
concreto, el PSOE pide que los próximos
Presupuestos del Estado contemplen para 2017
las partidas necesarias para ejecutar los
proyectos que permitan la regulación y
conducción del agua de la presa. Además,
solicita que la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir apruebe las concesiones de riego
e impulse la constitución de las comunidades
de regantes, así como que ejecute los
proyectos necesarios para regular y conducir el
agua desde la presa hasta las comunidades.

El mapa ferroviario de la
provincia no puede esperar más
Julio Millán afirma que la provincia “no
puede perder ni un solo segundo más”,
porque es “un momento decisivo en el que se
están articulando las redes europeas de
transporte de mercancías”. El parlamentario
exige la agilización de la Jaén-Madrid, su
vuelta al modelo de doble vía y la
recuperación de servicios ferroviarios
suprimidos
El parlamentario andaluz, que ha participado en
la concentración frente a la Subdelegación del
Gobierno junto a otros miembros del PSOE,
afirma que los 5 años de Rajoy han sido “un
lustro negro” para el ferrocarril de la provincia
de Jaén, que se ha visto “despreciado,
ninguneado y recortado”. “Prácticamente sin
obra nueva ejecutada, el Gobierno del PP ha
abandonado la red convencional y ha suprimido
servicios. La gestión ferroviaria de la derecha ha
sido un completo desastre”, censura.
Millán ve “imprescindible” que el Gobierno de
España “cambie urgentemente de rumbo” y se
implique con la provincia de Jaén. Para ello,
hacen falta “hechos concretos”, como una
apuesta “real” por el Corredor Central que
uniría el Puerto de Algeciras con el resto de
Europa a través de Jaén y Madrid. “La
construcción del tramo Algeciras-Bobadilla es
fundamental, porque metería de lleno al
triángulo del Puerto Seco de Linares y de los
centros logísticos de Andújar y Bailén en la red
europea de transporte de mercancías.

Desgraciadamente, el Gobierno de España
sigue sin ejecutar ese tramo”, señala. Además,
el parlamentario socialista emplaza al Gobierno
“a agilizar las obras de la línea de altas
prestaciones Jaén-Madrid, que duermen el
sueño de los justos desde hace 5 años”.
Asimismo, reclama al Gobierno que “rectifique”
y devuelva esta línea al modelo de doble vía.
“Lo único que ha hecho el PP en estos 5 años
ha sido convertir la doble vía del proyecto
socialista en vía única, lo que supondría una
evidente rémora para esta conexión”, advierte.
Igualmente, Millán exige la restitución de los
servicios ferroviarios que han sido suprimidos y
la puesta en marcha de otros nuevos servicios
que permitan mejorar las conexiones de toda la
provincia con Madrid y con Andalucía
occidental, como por ejemplo la posibilidad de
que los trenes Sevilla-Jaén continúen hasta
Vilches y que tengan un enlace en Córdoba
para Málaga. Asimismo, pide la recuperación
de las conexiones Jaén-Granada y JaénCórdoba, proyectos que en 2011 estaban en
distintas fases de tramitación administrativa y
que el PP “ha olvidado absolutamente”. De
igual modo, vuelve a plantear la necesidad de
restituir el intercambiador de Alcolea, puesto en
marcha por el Gobierno socialista con una
importante inversión, que acortaba los tiempos
de viaje hacia Andalucía occidental y que el
Gobierno de Rajoy paralizó en 2012 sin ninguna
explicación.

75 Aniversario
de Miguel
Hernández
El Senado aprueba la moción del PSOE para
instar al Gobierno a impulsar actos
conmemorativos del 75 aniversario de la
muerte de Miguel Hernández
Zelaya destaca que el poeta “es referencia
ineludible de las letras españolas” y que su
obra y ejemplo de vida “son un reflejo de los
grandes valores universales de humanidad: la
libertad, la justicia social y la solidaridad”
En concreto, se pide al Gobierno que impulse y
participe en las iniciativas que se organicen
para promover el estudio y difusión de la vida y
obra de Hernández, así como que preste
respaldo institucional y económico a las
administraciones y entidades que hayan
programado actividades. De igual modo, se
insta a fijar este aniversario como
‘acontecimiento de excepcional interés
público’, a los efectos de aplicar beneficios
fiscales. Además, se pide al Gobierno que
fomente a través de la Conferencia Sectorial de
Educación, en colaboración con las
comunidades autónomas, que los centros
educativos recomienden incluir la obra de
Hernández en sus planes de lectura de este
año.
También se emplaza al Ejecutivo a promover un
acuerdo en la Conferencia Sectorial de Cultura
y en colaboración con la FEMP para que las
bibliotecas públicas realicen actividades que
profundicen en el conocimiento de la obra del
poeta. Igualmente, se insta a la TVE y RNE
promuevan la producción y programación de
contenidos para la divulgación de su obra con
especial atención a los jóvenes.
Zelaya recordó que ya hay más de un centenar
de actividades programadas para honrar la
memoria, figura y obra de Miguel Hernández,
poeta alicantino ligado a la provincia de Jaén.
“Fue durante su estancia en Jaén cuando
escribió algunos de sus poemas más señalados,
como Aceituneros, claro ejemplo de la función
del arte en los pueblos y hoy himno de la
provincia”, destacó.
El senador socialista afirmó que Hernández “es
referencia ineludible de las letras españolas” y
que su obra y ejemplo de vida “son un reflejo
de los grandes valores universales de
humanidad: la lucha por la libertad, la justicia
social y la solidaridad”. “Representa la
expresión genuina de la cultura popular y a la
vez ha alcanzado la literatura universal,
confirmando aquello de que todo acto o voz
genial viene del pueblo o va hacia él”, añadió.
Zelaya recordó asimismo el “calvario personal”
sufrido por Hernández, “de cárcel en cárcel”.
“Una parte importante de su obra se desarrolla
bordeando el horror de la Guerra Civil. Fue
firme defensor de la República y de la
democracia, y le dejaron morir arrinconado en
la cárcel por sus convicciones personales y
políticas”, apostilló.
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Andalucía // España

La Ley de Participación Ciudadana pondrá los rieles
de una más y mejor democracia en Andalucía
El PSOE de Andalucía quiere que
“la transparencia y la
participación sean la seña de
identidad de la gestión” en la
Junta, en los ayuntamientos y en
las diputaciones andaluzas. Con
este objetivo, el Parlamento
andaluz está tramitando la Ley de
Participación Ciudadana, que va a
regular los procedimientos para
que todas estas administraciones
“se rijan por los mismos criterios”
y todos los ciudadanos de la
comunidad autónoma tengan los
mismos derechos en materia de
participación

mejor democracia”, apuntó Pérez,
quien añadió que el PSOE “está
empeñado en que los ciudadanos
recuperen la confianza hacia las
instituciones” y que esto se
consigue con iniciativas como ésta.

La parlamentaria andaluza Soledad
Pérez ha mantuvo una reunión de
trabajo con alcaldes, portavoces y
secretarios generales del PSOE en
la provincia de Jaén para abordar
este asunto. Con posterioridad, lo
hará con asociaciones y colectivos,
de los que se quiere recoger
iniciativas, propuestas y enmiendas
a la citada ley con el propósito de
que ésta sea participada.

Por su parte, el secretario general
del PSOE de Jaén, Francisco Reyes,
abordó en esta reunión la puesta en
marcha de una campaña
informativa “pueblo a pueblo”
explicando la verdad sobre el
impuesto de sucesiones. Denunció
e l “ g r a n m o n t a j e ” d e l P P,
sustentado en una “mentira” que
en la provincia de Jaén puede
desmontarse fácilmente. En este
sentido, explicó que en 2016 hubo
más de 29.000 herederos en la
provincia, de los que menos de 600
tuvieron que pagar este impuesto,

“Es una ley que va a regular los
procedimientos, que va a poner los
rieles por donde circulará una más y

Esta nueva normativa contempla,
por ejemplo, consultas
participativas o la posibilidad de
instar al Gobierno andaluz a
impulsar una iniciativa con 30.000
firmas de ciudadanos andaluces
mayores de 16 años y también de
personas inmigrantes residentes en
la comunidad autónoma.

es decir, el 1,8%. En cualquier caso,
señaló que si el PP no está de
acuerdo con este impuesto, el
Gobierno de España puede
asumirlo y compensar
financieramente a las comunidades
autónomas.
De igual modo, avanzó que se
aproxima el ecuador del mandato
municipal y que próximamente
habrá una campaña en los
municipios de la provincia para
hacer balance de estos 2 años y
analizar el nivel de cumplimiento de
los programas electorales.

Asimismo, en la reunión se abordó
el proceso de primarias que se va a
abrir en el partido y en el que el
PSOE de Jaén “jugará un papel
importante en base a su militancia”.
Reiteró que las direcciones del
partido mostrarán “absoluta
neutralidad”,
aunque
“evidentemente cada responsable
podrá posicionarse por una opción
o por otra”.

El PSOE sienta las bases de su proyecto para
“formar una autentica alternativa” para el país
puede obviar el debate” y “ningún
otro partido tiene una trayectoria
de gobierno como el nuestro”.

La Ponencia Política da
“herramientas” al Partido
Socialista para “ser un partido de
ideas, un partido unido” y sobre
todo un partido “que aspire a
liderar el país y que no se
conforme con ser un sumando”
sino que conseguirá “sumar el
impulso de los progresistas y el
respaldo de los ciudadanos”.
El portavoz y responsable de
Organización de la Comisión
Gestora, Mario Jiménez, ha
asegurado en la clausura del Foro
Político en Madrid que los
socialistas “pondremos por delante
lo prioritario para que fruto del

debate salta un partido realista, de
ideas y también de cambio”. La
tarea es “enorme” porque se trata
de “volver a ser lo que hemos sido
y ser muchas cosas más porque
España lo necesita”. Así que, el
proyecto del PSOE que salga del
Congreso de junio tiene que
convertirse “en una auténtica
alter nativa” porque España
“necesita un PSOE fuerte para
afrontar los retos. “Tenemos que
volver a ser actores del cambio
indispensable”, ha insistido
Jiménez al referirse a la reforma
constitucional que plantean los
socialistas para “apostar por una
España federal” porque “no se

Por su parte, el coordinador del
área política de la Ponencia Marco
del PSOE, Eduardo Madina, ha
asegurado que la Ponencia Política
recoge “la España que los
socialistas queremos”, “nuestro
modelo de país”, “el proyecto
político que queremos y en el que
vamos a trabajar, sobre la base de
dos pilares: un programa y un
paquete de Resoluciones que fijará
el 39 Congreso para el futuro de
nuestro país”.
La Ponencia Política apunta a “un
partido feminista, que aplica
políticas feministas, no como un
regalo, sino como un tronco nuclear
de lo que somos”. “No hay
posibilidad de ser socialista sin el
principio, sin el valor de la igualdad
y, por tanto, no hay posibilidad de
ser socialista sin ser feminista”. En
este sentido, explicó que de
manera transversal, “en todas
nuestras políticas, en todo el
documento habrá posición política
de carácter feminista”.

Respecto a la situación política de
nuestro país, Madina recordó que
nos encontramos en un escenario
de enorme “pluralidad” en el
Parlamento, de “multipartidismo”,
donde “las combinaciones para las
mayorías son más difíciles que
nunca”, “donde hay agendas
compartidas
que
son
transversales”, y por ello consideró
que “ha llegado el tiempo de la
cultura del pacto, del acuerdo
político al servicio de la sociedad
española”.
Por último, Madina se ha mostrado
convencido de que, aunque “los
tiempos son muy difíciles”, el PSOE
“con su manera de mirar al
mundo”, sale “a intentar
cambiarlo”. “Yo creo que del
Congreso vamos a salir más fuertes,
más unidos, con un proyecto de
sociedad y de país mucho mejor, al
servicio de una causa de
transformación social que nos
llevará en volandas en las próximas
elecciones generales a ganarlas, y
transformar políticamente la
realidad de nuestro entorno, de
nuestra sociedad y de nuestro
país”.

VÍDA ORGÁNICA EN NUESTRAS AGRUPACIONES MUNICIPALES

EL PSOE DE SABIOTE VISITA EL PARLAMENTO

EL PSOE JAÉN VISITA LOS BARRIOS DE LA CAPITAL

CHARLA SOBRE CLÁUSULAS SUELO DEL PSOE CASTILLO

CHARLA SOBRE CLÁUSULAS SUELO DEL PSOE MARTOS

ASAMBLEA DEL PSOE DE QUESADA

CONVIVENCIA DEL PSOE DE MONTIZÓN

EL PSOE DE FUENSANTA VIAJA A PEDRAZA

CHARLA SOBRE CLÁUSULAS SUELO DEL PSOE ALCALÁ
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Juventudes Socialistas

Juventudes Socialistas presenta una campaña en
defensa de Igualdad real entre mujeres y hombres

E l s e c re t a r i o g e n e r a l d e J u v e n t u d e s
Socialistas de Andalucía, José Carlos Durán,
presentó hoy en Puente de Génave una
campaña de la organización juvenil en
defensa de la igualdad real entre hombres y
mujeres
Durán afirmó que se han producido avances,
pero que “aún queda mucho por andar” en esta
materia. Criticó especialmente la brecha salarial
entre hombres y mujeres, que alcanza ya el 30%
y que “tiene el nombre y apellidos de la
reforma laboral del PP”. Por culpa de este
nuevo marco de relaciones laborales, esa
brecha “ha subido 5 puntos” desde que
gobierna el PP.
“Es completamente injusto que las mujeres
cobren un 30% menos que los hombres

realizando el mismo trabajo. Tenemos que
re i v i n d i c a r q u e h o y h a y m á s m u j e re s
universitarias que hombres; por tanto, hay más
mujeres preparadas y no se pueden sentir
discriminadas en el ámbito laboral”, reclamó
Durán, quien exigió la derogación de la reforma
laboral para que las empresas no se salten el
convenio colectivo y no paguen salarios de
miseria.
Sobre la violencia machista, apuntó que es “la
mayor lacra social de este país”, con más de
900 asesinadas. “Tiene que haber un pacto de
Estado que contemple más protección, más
educación y más endurecimiento de las penas a
los maltratadores”, argumentó.

de la igualdad real se alcanzará por la “lucha
continua de la sociedad”. “Hay que poner
énfasis en que es una lucha de todos y todas”,
señaló Serrano, quien apostó por poner en valor
las políticas de igualdad y por trabajar “de la
mano” de los jóvenes y de los colectivos.
“Cuando estábamos dando pasos en
democracia para avanzar y creíamos que todo
estaba conquistado, nos encontramos en pleno
2017 con situaciones de un deterioro evidente
de la igualdad. No puede ser que haya un 30%
de mujeres discriminadas en la empresa privada
y que cobran menos”, criticó.

Por su parte, el secretario general de JSA-Jaén,
Juan Francisco Serrano, afirmó que la conquista

El tweet del mes…

El Rincón de la Caverna

Defensa de Miguel Hernández en el Senado
Nuestro senador Pío Zelaya consiguió unanimidad en el
Senado para instar al Gobierno a apoyar actividades
conmemorativas del 75º Aniversario de la muerte de
Miguel Hernández, ¡¡un poeta ligado a nuestra
provincia!!

Este mes nos preguntamos cómo un de los dirigentes más
conocidos de la extrema derecha de nuestro país, puede
acabar votando a Pablo Iglesias… El señor Ynestrillas dejó
su Secretaría Política en la Falange para Militar en
Podemos ¡¡casí ná!!😱 😱

LA CONTRAPORTADA
"BAILÉN NECESITA QUE VUELVAN LAS
MEDIDAS JUSTAS Y EQUITATIVAS"
En 2015 fue elegido secretario General del PSOE
de Bailén. ¿Cuál es su balance en este primer año y
medio?
Nuestro objetivo era hacer un PSOE fuerte y con
proyectos de futuro para nuestra localidad. La nueva
Ejecutiva encontró una situación de desasosiego entre
los militantes, ya que pasábamos por una época difícil,
pero contábamos con la fuerza y energía necesaria
para cambiar el rumbo del partido, además de la
entrega de los militantes del partido, escuchando
siempre a los que más experiencia tienen, y de los
más jóvenes, representados en las Juventudes
Socialistas. Si a toda esta mezcla de componentes le
sumas ganas de trabajar, te da el resultado que hemos
conseguido: conectar con los ciudadanos y las
ciudadanas y ser referente a la hora de solucionar
problemas en la localidad. En este tiempo han sido
muchas las personas que han venido a la Casa del
Pueblo a conocer nuestro proyecto y, lo más
importante, a querer formar parte de él.
A punto de cumplirse 2 años de mandato
municipal, ¿cuál es el estado de la ciudad?
Bailén se encuentra en una situación difícil, ya que son
muchos los padres y madres de familia que cada día
tienen más difícil encontrar trabajo aquí. Por otro lado,
los jóvenes tenemos que salir de nuestro pueblo para
conseguir trabajar en lo que nos hemos formado. Si a
todo esto le añades que el actual equipo de gobierno
no es sensible a estos problemas y que no busca
soluciones, la realidad es que Bailén tiene un futuro
aún más negro con gobernantes como ellos, que no
se implica. Han sido muchos los proyectos que iban a
generar empleo en nuestra localidad y que han dejado
sin acabar por el simple hecho de ser ejecutados por
el PSOE, algo que me duele, no como político, sino
como ciudadano que ve cómo Bailén sigue perdiendo
oportunidades precisamente por esa falta de interés.
¿Cuál es el principal agujero negro de la gestión de
PP-AIB?
Su improvisación a la hora de hacer las cosas.
Gobiernan a golpe de 'se me ha ocurrido algo' y eso
al final acaba perjudicando al pueblo. No es normal
que para que los proyectos salgan tengamos que ser
la oposición quienes propongamos medidas de
mejora en nuestro pueblo. Si el municipio sigue con su
actividad diaria es gracias a los trabajadores del
Ayuntamiento, que buscan soluciones a todo. El
objetivo del equipo de gobierno es claro: trabajar
para que sea el alcalde quien quede bien ante el
pueblo. AIB no existe ni aporta nada, son concejales
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que no se
preocupan por
el devenir de
Vícto
Bailén, y el
S. Ge r Abolafi
a
neral
alcalde sólo
y Por Marroqu
tavoz
in
busca poder
del P o
SOE
dar buena
Bailé
n
imagen ante el pueblo
por redes sociales, de trabajo real
hay poco. No he conseguido ver a nuestro
alcalde en Jaén ni en Sevilla o Madrid luchando y
pidiendo proyectos para nuestra localidad y, de seguir
así, mucho me temo que pasará como en anteriores
legislaturas que han estado gobernando y que el
mayor perjudicado será Bailén.
¿Qué asuntos deberían ser prioritarios para el
Ayuntamiento en los próximos 2 años?
Sin duda, la generación de empleo. Tenemos
proyectos como la plaza de abastos, inacabada por ser
un proyecto socialista que podría generar en torno a
30.000 euros de dinero directo del que se
beneficiarían familias que vivirían de su trabajo y su
esfuerzo. Por otro lado, debemos diversificar la
industria de la localidad, no podemos seguir viviendo
sólo del ladrillo y para eso debemos ofertar suelo
industrial a empresas y apostar por la ejecución del
CTM, que, como sabemos, la Junta de Andalucía lo
ha marcado como prioritario en el Plan Pista. Es
nuestra obligación pedir al Gobierno de España que
apueste por el corredor central ferroviario, y no sólo
por el del mediterráneo, algo que afecta directamente
a Bailén, ya que somos un punto estratégico en la
península.
¿Qué hoja de ruta tiene el PSOE para Bailén? ¿Cuál
es su proyecto?
Nuestro proyecto es adelantarnos al futuro y saber
qué necesita Bailén para los años venideros. Si nos
anticipamos a las necesidades que tendrá nuestro
municipio ganaremos mucho tiempo y sabremos
dónde es necesario invertir para mejorar la vida de
nuestros ciudadanos y ciudadanas. Tenemos que
buscar la solución al problema de la desigualdad y
considero que la Concejalía de Asuntos Sociales debe
ser un pilar fundamental en cualquier Ayuntamiento.
Nuestro objetivo es claro: gobernar para volver a
impulsar en Bailén medidas justas y equitativas. Para
ello necesitamos ganarnos la confianza del pueblo de
Bailén y eso sólo se consigue con trabajo y diciéndole
a la gente la verdad, mirando de frente a los
problemas del pueblo y luchando por encontrarles
solución.

