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Violencia de Género
Una prioridad inaplazable
La cifra de 27 mujeres asesinadas en lo que va de año en España vuelve a dar
la trágica medida de una lacra que, lejos de erradicarse, sigue manteniendo su
imperio del terror. En 2004, el Gobierno socialista de Zapatero aprobaba la
Ley Integral contra la Violencia de Género, un hito en la historia democrática
de este país que supuso no sólo un aldabonazo a la conciencia colectiva, sino
que permitió disponer de una amplia panoplia de recursos para combatir la
violencia machista en la triple vertiente de prevención, protección y castigo.
Lo que durante muchos años había permanecido invisible a ojos de la
sociedad, desde aquella fecha fue puesto en el disparadero por los poderes
públicos con una ley que era un instrumento de primer orden para acabar con
el terrorismo machista.
Es innegable que se han producido avances en estos 13 años, pero también
es innegable, desgraciadamente, que en los últimos 5 años sólo hemos
podido contar retrocesos en la aplicación y desarrollo de una ley que exige
del compromiso total del Gobierno de turno, un compromiso traducido en
financiación suficiente y real para poder articular todos los mecanismos y
todas las herramientas que esta normativa contempla. En los duros años de la
mayoría absoluta, el Gobierno de Rajoy situó la lucha contra la violencia de
género fuera del escenario de sus prioridades políticas. Cuando el PP recorta
un 22% las políticas contra la violencia de género o reduce un 33% las
políticas en materia de igualdad, está lanzando un mensaje demoledor que
evidencia su desinterés por estos asuntos que afectan directamente a millones
de mujeres en este país.
Recortes en una materia tan sensible como ésta son del todo punto
inaceptables. Es muy importante aunar esfuerzos de todos en la lucha contra
esta lacra, pero desde luego es imprescindible que esos esfuerzos estén
acompañados de realidades presupuestarias. Hay que poner encima de la
mesa dinero y recursos suficientes para combatir el terrorismo machista con
todas las garantías. No valen brindis al sol cuya inutilidad manifiesta
percibimos día tras día.
Hace unos meses, el Congreso daba el visto bueno a una iniciativa del PSOE
reclamando un gran pacto político, institucional y social contra la violencia de
género. El Gobierno del PP no sólo ha sido incapaz de impulsar debidamente
este acuerdo, sino que en los Presupuestos Generales del Estado de 2017
volvía a contemplar una exigua partida para la Delegación del Gobierno
contra la Violencia de Género, apenas 25 millones de euros que finalmente
subirán a 31 millones por la presión de la oposición. Sólo por hacerse una idea
de la pírrica cifra, el PSOE ha presentado enmiendas por más de 109 millones
de euros en este apartado.
El tiempo de las palabras vacías y los compromisos huecos ha terminado. Es
perentorio que la subcomisión del Congreso que promueve el gran pacto
institucional se ponga las pilas y culmine sus trabajos. Y es inaplazable que el
PP adquiera conciencia de la gravedad del problema y recupere el cartel de
prioridad política para la lucha contra el maltrato machista. Desde luego, el
PSOE va a centrar todos esfuerzos en presionar para que así sea.
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Primarias PSOE

Francisco Reyes valora unas primarias “ejemplares”
con alta participación de la militancia

https
://
El secretario general del PSOE de
Jaén, Francisco Reyes, se mostró
hoy orgulloso de la elevada
participación de la militancia en el
proceso de primarias y trasladó su
felicitación al nuevo secretario
general del PSOE, Pedro Sánchez,
“fruto de un proceso ejemplar en
el que el PSOE ha vuelto a ser
referente de la democracia
interna”
Francisco Reyes
Reyes valoró que estas primarias
demuestran que el PSOE es “un
partido vivo, con ganas de poder
aplicar en este país las políticas que
ya aplicó en su momento y que
permitieron la transformación de
este país”. “Los socialistas de Jaén
vamos a seguir trabajando de la
mano del PSOE, intentando que en
las próximas elecciones el mejor
resultado de toda España, como
sucedió en las dos últimas
ocasiones, vuelva a ser el aportado
por el PSOE de Jaén”, señaló.
El responsable socialista destacó
nuevamente la participación de la
militancia jiennense. De los 6.878
militantes con derecho a voto, han
votado 5.514, lo que supone una
participación del 80,2%. La
candidatura de Susana Díaz ha
obtenido 3.644 votos (66,27%), la
candidatura de Pedro Sánchez ha
obtenido 1.545 votos (28,10%) y la

candidatura de Patxi López ha
obtenido 310 votos (5,63%).
Mario Jiménez
En su comparecencia, Mario
Jiménez agradeció a toda la
militancia del PSOE “su
comportamiento ejemplar y
compromiso democrático, que ha
hecho grande este proceso” de
primarias. También tuvo palabras
de gratitud para los 12.000
miembros del partido que han
hecho que la jornada transcurra con
absoluta normalidad y se haya
ejercido el voto con todas las
garantías, así como a los 5.000
interventores que han velado por el
proceso en nombre de las tres
candidaturas. Como destacó
Jiménez, las primarias celebradas
hoy han sido un “proceso limpio,
t r a n s p a re n t e , s i n i n c i d e n c i a s
reseñables, que dan una idea de la
talla democrática, única, del PSOE,
el partido con más trayectoria
democrática en nuestro país”.
Patxi López
Tras Mario Jiménez, intervino Patxi
López que –tras expresar su
“enhorabuena” a Pedro Sánchez, le
deseó “toda suerte de aciertos
porque mañana, con él a la cabeza,
tenemos que empezar a trabajar
para recuperar al mejor Partido
Socialista”. “Ya ha acabado el
proceso inter no y ahora nos

esperan ahí fuera la sociedad
española para volver a ser esa
referencia de la izquierda que
necesita este país”, añadió.

coherente y autónomo que los
ciudadanos necesitan”.

Susana Díaz

El nuevo secretario general dio las
gracias de corazón por esta ilusión,
por esta emoción que estamos
viviendo todos los socialistas.
“Hemos vuelto a dar un ejemplo de
democracia, de participación, de
transparencia… Somos la
vanguardia democrática del sistema
político en España y eso es gracias
a vosotros y a vosotras”

Por su parte, Susana Díaz quiso
mostrar su agradecimiento “a todos
los compañeros y compañeras del
PSOE que participaron de manera
masiva en estas elecciones
primarias, porque es un síntoma de
participación, de democracia y de
transparencia de nuestro partido,
que como siempre, está a la
vanguardia en el conjunto del
país”. También agradeció su apoyo
a todos aquellos que han apoyado
su candidatura, especialmente en
Andalucía, donde ha recibido el
apoyo del 64% de los socialistas
andaluces, que han valorado las
políticas socialistas que está
llevando a cabo el PSOE en esta
tierra.
Díaz, que
avanzó que ya había
trasladado la enhorabuena al
secretario general electo, aseguró
que “todos los compañeros y
compañeras que representamos
este proyecto colectivo vamos a
arrimar el hombro y nos vamos a
poner a disposición de lo que el
Partido necesite de nosotros” y
siempre con el objetivo que el
PSOE “tiene que ser la alternativa
de gobierno en España y que para
serlo defendemos ese proyecto

Pedro Sánchez

Ta m b i é n q u i s o t r a s l a d a r s u
agradecimiento a Susana y a Patxi
porque, desde distintas posiciones
políticas, “ambos son compañeros
que están trabajando y que han
trabajado por hacer del Partido
Socialista Obrero Español un
partido más fuerte”. Agradeció a
ellos por haber participado en este
proceso de primarias.
Agradeció también al Comité
Organizador y a todos aquellos
compañeros y compañeras que han
hecho este día posible, que han
trabajado como responsables de
Mesa en muchísimos municipios,
desde los grandes hasta los
pequeños. Gracias también a los
interventores e interventoras, a los
apoderados y apoderadas de todas
las candidaturas. Gracias de
corazón.
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Presupuestos del Estado

El PSOE Jaén presenta enmiendas a los PGE “para
mejorar la inversión destinada a la provincia”

https://
www.y
Férriz destacó que el Grupo
Socialista pide inversiones para
las líneas Jaén-Madrid y JaénGranada, la estación intermodal,
la A-32, la A-81, el Parador de
Alcalá la Real, la Presa de Siles,
actuaciones en Andújar contra las
inundaciones, obras de
encauzamiento en los ríos de la
capital, la nueva Comisaría
Provincial o las restauración de las
cubiertas de la
Catedral
La coordinadora
del
Grupo
Parlamentario
Socialista,
Ángeles Férriz,
anuncia que el
PSOE de Jaén
presentó un
paquete de
enmiendas
“para corregir el
desatino de los
Presupuestos
Generales del
Estado
y
mejorar la
i n v e r s i ó n
destinada a la
provincia de
Jaén”, que este año ha sido
“cruelmente castigada con unos
impresentables 80 millones de
euros”.

una batería de enmiendas que van
incluidas en el apartado de la
Disposición Adicional III del
Estatuto de Autonomía (que
establece la inversión del Estado en
función de la población andaluza).
En esta batería, aparecen los
grandes proyectos abandonados o
despreciados por el PP, como la
línea ferroviaria Jaén-Madrid (a la
que el PP ha asignado 0 euros), la

Condado, las obras de
encauzamiento de los ríos de la
capital, las balsas de regulación
del Guadalbullón y la
modernización de regadíos.
Asimismo, se pide más dinero para
las ayudas a la Reindustrialización
para la provincia de Jaén, así como
partidas para el Parador de Alcalá
la Real, la nueva Comisaría
Provincial de Policía Nacional y

Centro Tecnológico Avanzado de
Energías Renovables, orientado a
la investigación de usos
energéticos de la biomasa.
Igualmente, el PSOE pide 400.000
euros para la restauración de las
cubiertas de la Catedral, esos
400.000 euros que “no aparecen en
los PGE 2017” a pesar de que
Fernández de Moya los vendió a
bombo y platillo. “Ahora hablan de
600.000 euros para
finales del año 2018,
en un continuo
ejercicio de venta de
humo que es un
auténtico insulto para
la ciudadanía”,
reprocha.

“El PP ha planificado para Jaén la cifra de
inversión más baja de los últimos 15 años y
desgraciadamente sus dirigentes en la
provincia no han abierto la boca para
condenarlo y exigir a su Gobierno una
reparación”

“El PP ha planificado para Jaén la
cifra de inversión más baja de los
últimos
15
años
y
desgraciadamente sus dirigentes en
la provincia no han abierto la boca
para condenarlo y exigir a su
Gobierno una reparación”,
lamenta. Así las cosas, el Grupo
Socialista de Jaén ha incorporado

nueva estación intermodal de
Jaén, el estudio informativo JaénGranada, la A-32 hasta el límite
de la provincia y la A-81 a su paso
por la Sierra Sur.
El PSOE también ha incluido
enmiendas “potentes” en materia
de agricultura y medio ambiente,
como actuaciones de la CHG en
las áreas con riesgo de inundación
en Andújar, las canalizaciones de
la Presa de Siles, la renovación de
las infraestructuras hidráulicas del

obras de mejora de las Comisarías
y de los Cuarteles de la Guardia
Civil.
Además de este paquete de
grandes inversiones, el PSOE de
Jaén presenta otras propuestas vía
enmiendas específicas, como 2
millones de euros para la ejecución
del enlace de la A-32 con Baeza, 5
millones de euros para
dinamización del tejido
empresarial de la provincia,
600.000 euros para la Fundación

Férriz señala que estas
enmiendas
se
presentan “con el
ánimo de voltear unos
presupuestos dañinos
para la provincia de
Jaén, que paralizan
todas las obras en
marcha, que no
aportan ni un solo
proyecto nuevo y que
no ponen encima de
la mesa ni un solo euro
para iniciativas en materia de
empleo”.
“Los diputados y senadores del PP
de Jaén tendrán que retratarse
durante las votaciones en el trámite
parlamentario y demostrar una vez
más si defienden a la provincia y a
sus ciudadanos o se limitan a seguir
las órdenes y dictados de su
partido aunque sea en perjuicio
directo de su propia tierra”,
apostilla.
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Congreso Provincial

El Congreso Extraordinario elige por asentimiento
a los 34 delegados/as al Congreso Federal

https://
www.y
El Congreso Provincial
Extraordinario del PSOE de Jaén
eligió a los 34 militantes que
representarán a la provincia en el
39 Congreso Federal que se
celebrará entre el 16 y el 18 de
junio en Madrid. La lista ha sido
aprobada por asentimiento
Asimismo, durante esta jornada se
han constituido 3 comisiones de
trabajo en las que se ha debatido y
votado las 743 enmiendas
presentadas por las agrupaciones

locales de la provincia. De esta cifra
total, los delegados al Congreso
han aprobado 499 enmiendas que
serán las que finalmente
se presenten al Congreso Federal.
Antes de comenzar el cónclave, el
secretario general del PSOE de
Jaén, Francisco Reyes, valoró el
trabajo de los más de 6.000
militantes de la provincia, que
“están participando de manera
activa en la definición del proyecto
socialista”.
En este sentido, destacó que en
esta semana se han celebrado más
de 100 asambleas locales con un
debate sobre la ponencia marco
federal que finalizó con 743
enmiendas aprobadas para su
presentación y votación en este
Congreso Extraordinario. Este
cónclave celebrado hoy supone
continuar con el proceso abierto en
el seno del partido y que se inició
con las primarias, en las que ganó
Pedro Sánchez y se proclamó nuevo
secretario general del PSOE.
“El Congreso Federal es una cita
importante para el partido, para
renovar el proyecto político y para
que éste vuelva a recuperar la
ilusión de los españoles”, subrayó
Reyes, quien puso de manifiesto
algunas aportaciones de la
provincia de Jaén en esas
enmiendas, como las propuestas de
crear un Consejo Municipal Federal,
instaurar la figura del Defensor del
Votante, dotar de más
competencias y financiación a los
ayuntamientos, o derogar la
reforma local del PP, entre otras
muchas.
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Apuesta por la Sanidad

Reyes destaca la apuesta del
Gobierno andaluz por la sanidad

En breve…
David Delgado denuncia la
pérdida de 11.000 empleos
en Correos
El portavoz de Fomento recrimina al
m i n i s t ro e l re c o r t e d e l 3 3 % e n l a
financiación en los PGE y alerta de la
pérdida de empleo y del cierre de oficinas
en el ámbito rural

Pío Zelaya reclama más
apoyo del Gobierno a las
personas celiacas
El senador pide que se rebajen los precios
de alimentos aptos para celiacos y que se
promuevan medidas para el diagnóstico
temprano de la enfermedad.

https
://
El secretario general del PSOE de Jaén,
Francisco Reyes, se congratuló de la apertura
del nuevo Centro de Salud del Bulevar
durante una visita girada hoy a esta
infraestructura sanitaria junto al secretario
general del PSOE de la capital, Manuel
Fernández, para “poner en valor la apuesta
que se está haciendo por la sanidad pública”

El Ayto. de Jaén se deja
caer en manos del
transfugismo
calidad a los usuarios, la ampliación de la
cartera de servicios y que los 115 profesionales
de este centro desempeñen su labor de manera
digna”.
El líder socialista lamentó la situación en la que
se encuentra la calle Cataluña y reclamó al
Ayuntamiento que ejecute cuanto antes la obra
de acondicionamiento, una intervención que
tiene un presupuesto de 256.000 euros de los
que Diputación financia el 71%. El
Ayuntamiento ha recibido ya el 75% de esta
subvención. “Es un ejemplo claro de la falta de
previsión del Gobierno municipal”, reprochó.

“Es un día importante para Jaén y para más de
25.000 vecinos de esta ciudad porque se abre
esta gran infraestructura, de 7.000 metros
cuadrados, que atiende a más de 25.000
personas y que es un ejemplo claro de la
apuesta del Gobierno andaluz de Susana Díaz Reyes vio injusto el estado en que se encuentra
por la sanidad pública”, destacó.
esta calle adyacente al centro de salud, con
unos agujeros consecuencia de las catas
Reyes recordó que este nuevo centro de salud arqueológicas que son “un verdadero peligro”
ha contado con una inversión de 8 millones de para los viandantes, sean o no usuarios del
euros “que va a permitir una atención de centro de salud.

El parlamentario Julio Millán ve
“escandaloso” que el propio Ayto anuncie
oficialmente un acuerdo con un concejal
tránsfuga. El pacto antitransfuguismo
condena tanto a los tránsfugas como a
aquellos que se beneficien de su conducta.

Batería de iniciativas para
exigir la reactivación de la
autovía A-32
El PSOE inicia una “ofensiva institucional y
social” para reclamar la ejecución inmediata
de las obras pendientes en la autovía
Linares - Albacete.

Férriz reclama al Gobierno de
España que “tome buena
nota” de las ayudas andaluzas
para la mejora energética
La parlamentaria valora la convocatoria de
163,7 millones y considera que “ya es hora
de que el PP empiece a darse cuenta del
error que lleva 5 años cometiendo” con las
energías renovables.

El PSOE de Aldeaquemada
denuncia en Fiscalía la
obstrucción del alcalde
Miguel Piñar denuncia que el alcalde lleva 9
meses sin responder sobre contrataciones
en el Ayuntamiento, pago de facturas,
explotación de la piscina o gestión de la
caza en la finca pública.

Concejales del PP
denunciados por
irregularidades en Castellar
Pedro García exige explicaciones a los dos
concejales que el alcalde les ha retirado las
competencias tras conocerse la existencia
de una denuncia en la Fiscalía por
presuntas irregularidades.
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Institucional

Diputación pide la anulación de
la condena a Miguel Hernández

La moción del PSOE está basada en la
petición del alumnado del colegio de Alcalá
Venceslada, que ha estado presente en la
sesión plenaria en la que se ha debatido su
propuesta. El Grupo Socialista saca también
adelante –con el voto en contra del PP- una
petición al Ministerio para que ningún
estudiante que cumpla los requisitos se
quede sin beca o ayuda al estudio

misma, según defendía la diputada María
Eugenia Valdivielso, es conseguir que “nadie
que cumpla los requisitos pueda quedarse sin
beca porque no hay suficiente presupuesto”.

“Las becas no son necesarias; son
imprescindibles para muchas familias y para
muchos estudiantes”, señaló, a la vez que
recordó cómo han aumentado las cifras de
estudiantes que se han visto obligados a dejar
El alumnado de 4º de Primaria y un grupo de las aulas por la política de becas del Gobierno
profesores del CEIP Alcalá Venceslada de la del PP, especialmente en lo que se refiere a
capital han asistido al pleno de la Diputación de “subida de tasas y precios de matrículas”.
Jaén donde se ha debatido una moción
presentada por el Grupo Socialista en la que se En la moción se recogen otras exigencias como
pedía la revisión del proceso penal y la la creación de nuevas ayudas, como una beca
anulación definitiva de la condena a muerte del de rescate para los alumnos expulsados del
poeta Miguel Hernández. La iniciativa parte de sistema educativo por los criterios académicos
las propuestas formuladas por estos alumnos introducidos por el PP en 2012, y una ayuda
que en su trabajo en clase, en el marco de las específica en materia de idiomas para acreditar
jornadas de fomento del poeta que realiza la el nivel lingüístico.
Administración provincial, han hecho llegar al
presidente la petición de que se abordara este En cuanto a las mociones presentadas por el
asunto en pleno.
resto de grupos, el PSOE se ha sumado a la
propuesta del PP para garantizar la seguridad
La portavoz del Grupo Socialista, Pilar Parra, se de los ciclistas en las carreteras que son
ha felicitado porque “en su día quienes lo competencia de la Diputación de Jaén, aunque
condenaron a muerte quisieron amordazar al el diputado José Castro ha desgranado las
poeta, y con ejemplos como el de hoy, se ha diferentes y cuantiosas inversiones que en este
demostrado que sus versos y sus ideas suenan sentido se han llevado a cabo en los últimos
cada vez con más fuerza”. “Estos niños han ejercicios por parte del área de Infraestructuras.
ayudado todavía más a rescatar al poeta del
olvido”, añadió Parra.
Sin embargo, no ha habido consenso en la
propuesta sobre el trabajo que se viene
Además, la diputada socialista recordó cómo realizando con los Cronistas Oficiales de la
esta petición coincide con las acciones llevadas provincia. Juan Ángel Pérez ha propuesto al PP
a cabo por la familia del poeta que en dejar sobre la mesa la moción y consensuar
diferentes ámbitos judiciales han solicitado esta algunos de esos puntos, pero ha obtenido la
reparación moral “aunque sólo han conseguido negativa de la bancada popular.
un escrito del Ministerio donde se reconoce su
figura y su vida”. “Nosotros desde la “Estamos de acuerdo con el reconocimiento
Diputación de Jaén vamos a seguir trabajando que hace el texto al trabajo de los cronistas de
por difundir su obra y su vida, como ejemplo de la provincia, y en el homenaje a Vicente Oya”,
lucha por la libertad y de solidaridad, porque indicó Pérez quien subrayó que “de hecho,
creemos que el mejor homenaje que podemos desde el año 89, año de creación de la
hacerle es leer su obra y difundirla”, apuntó Asociación de Cronistas, mantenemos un hilo
Parra.
de comunicación constante porque creemos en
la aportación cultural que este colectivo hace”.
El Grupo Socialista también sacó adelante una Sin embargo, “no podemos estar de acuerdo
segunda moción en la que se pide al Gobierno con algunos de los puntos de la moción por lo
de España que tome medidas para reactivar las que hemos propuesto debatirlos antes de
ayudas al estudio y recuperar las becas como votarla y lo que hemos obtenido es una nueva
un derecho de los estudiantes. Una moción que negativa del PP”, concluyó.
ha rechazado el PP aunque el espíritu de la

Podemos sigue
con su “política
espectáculo”
Elena Víboras lamenta que Podemos siga con
su “política del espectáculo”, donde “lo único
que prima es el titular, la puesta en escena y
los fuegos artificiales”. “Sus propuestas
vienen vacías, no han sido dialogadas con
nadie, llegan sin el respaldo de los sindicatos
y ni siquiera admiten sugerencias de otras
fuerzas políticas”, lamenta
La portavoz de Agricultura del PSOE en el
Senado, Elena Víboras, exige a Podemos que
“trabaje con seriedad” en defensa del medio
rural y “no monte numeritos de circo como el
de ayer”, que volvieron a retratarle como “la
izquierda inútil que es” al presentar una
propuesta parlamentaria con la que se
quedaron prácticamente solos.
Víboras reprocha a Podemos que “continúe con
su política del espectáculo”, donde “lo único
que prima es el titular, la puesta en escena y los
fuegos artificiales”, porque a la hora de la
verdad “sus propuestas vienen vacías, no han
sido dialogadas con nadie, llegan incluso sin el
respaldo de los sindicatos y encima no admiten
sugerencias de otras fuerzas políticas”. “Con
estas circunstancias, el resultado está cantado:
la iniciativa no sale adelante y Podemos
confirma que es un grupo parlamentario inútil,
que no sirve para nada, incapaz de llegar a
acuerdos en beneficio de la ciudadanía y
únicamente obsesionado con la política de la
pancarta y la camiseta”, lamenta.
Así las cosas, les sugiere a los dirigentes de
Podemos que “si quieren ser útiles, hablen con
los sindicatos y se pongan en contacto con el
PSOE, que hoy por hoy ha sido el artífice y el
defensor del mundo rural y de los trabajadores
del campo”.
La situación de los trabajadores del campo “es
un tema muy serio que no puede ser abordado
con frivolidad” y subraya que al Gobierno de
España “hay que pedirle una estrategia integral
que vaya a la raíz del problema, que incentive la
actividad económica en el medio rural, que
apoye la iniciativa de emprendedores, que
genere empleo estable y de calidad, que
apueste por el relevo generacional, que luche
decididamente contra el fraude en las
contrataciones y, por supuesto, que garantice
los derechos de los trabajadores del campo
incluyendo la cobertura por desempleo”.
Víboras considera que la defensa del campo
que hace Podemos “es un poco impostada”,
porque el año pasado “se produjo un terrible
atraco al olivar y a la provincia con una reforma
de la PAC que supuso una pérdida de 272
millones de euros”. “Podemos no estuvo en la
defensa del olivar jiennense.
Asimismo,
reclama a los dirigentes de Podemos que se
aclaren con esta cuestión, porque hace meses
algunos de ellos abogaban en público por la
eliminación del subsidio agrario. “No puede ser
que dependiendo del día, del lugar y del señor
que hable, Podemos diga una cosa y la
contraria. Viven en una contradicción
permanente”, apostilla.
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Andalucía // España

El Comité Director del PSOE-A aprueba celebrar su
congreso regional los días 29 y 30 de Julio
El Comité Director del PSOE-A,
máximo órgano del partido entre
congresos, aprobará este lunes la
convocatoria del congreso
regional el último fin de semana
de julio, los días 29 y 30.
La secretaria general del PSOE-A y
presidenta de la Junta de
Andalucía, Susana Díaz, ha
re c l a m a d o e s t e l u n e s a s u s
compañeros "fortaleza y unidad" y
ha destacado la "generosidad" del
partido en Andalucía, como se ha
puesto de manifiesto en los
'congresillos' celebrados este
pasado fin de semana, pensando
exclusivamente en el conjunto del
PSOE en España.
"El PSOE es mucho PSOE, lo ha
demostrado este fin de semana,
pero verdaderamente lo
demostrará cuando vuelva a ganar
las elecciones en España y pueda
cambiarle la vida a los ciudadanos",
ha sentenciado.
Susana Díaz ha intervenido ante el
Comité Director del PSOE-A,

máximo órgano entre congresos,
que dará el visto bueno al
calendario para la celebración del
congreso regional del partido los
días 29 y 30 de julio.
Díaz, que a su llegada ha sido
recibida por los aplausos de los
asistentes, ha señalado que el
"PSOE es mucho PSOE, lo ha
demostrado este fin de semana,
pero verdaderamente lo
demostrará cuando vuelva a ganar
las elecciones en España para
cambiarle la vida a las personas a
mejor.
"Somos el PSOE-A y eso es muy
grande, por el cariño de quienes lo
formamos y por el cariño de
quienes nos apoyan y nos dan
mayoría año tras año en las
elecciones", ha indicado Díaz, que
h a re c a l c a d o q u e s e s i e n t e
"profundamente orgullosa" de ser
secretaria general PSOE-A y haber
tenido la mayoría de la confianza
de los andaluces para ser la
presidenta de la Junta.

Susana Díaz ha felicitado ante el
Comité Director a Pedro Sánchez
por haber ganado las primarias y
ser el "secretario general de todos
los socialistas en este país". "Ganó
Pedro Sánchez, pero ganaron todos
los socialistas en el conjunto del
territorio", ha apuntado.
Ha indicado a sus compañeros
andaluces que lo que queda a

partir de ahora es "trabajar y currar,
aportar y ayudar y hacer lo mejor
que sabemos hacer en Andalucía,
políticas de izquierda, demostrando
que otra hoja de ruta es posible, y
ganar elecciones".
Se ha mostrado convencida de que
así será como ayudarán a que el
PSOE vuelva a ser la alternativa de
gobierno que España necesita.

Berja exige a la ministra Báñez un cambio de
políticas “para combatir la precariedad laboral”
La portavoz de Igualdad del
PSOE en el Senado denuncia que
el empleo parcial “tiene rostro de
mujer” e insta a la ministra “a
que diga las mujeres que un
empleo precario les dará
oportunidades”
La portavoz de Igualdad del PSOE
en el Senado, Laura Berja, reclamó
al Gobierno que cambie su política
social y laboral para combatir la
precariedad laboral que sufren
miles de personas en nuestro país.

Berja preguntó a la ministra de
Empleo y Seguridad Social, Fátima
Báñez, en la sesión de control
celebrada ayer en el Senado y
criticó que en sus intervenciones
“enmascara la realidad” con frases
hechas que son una “verdadera
falacia de las condiciones de los
trabajadores y trabajadoras”.
“La ministra ha entrado en bucle y
se repite una y otra vez para no
decir la verdad ni a esta Cámara ni

a la ciudadanía que la escucha”,
censuró.

competencia, ni nuestro
potencial”.

En la misma línea, reprochó a la
titular de Empleo que “entre sus
frases célebres” tiene una que
repite constantemente: “la lucha
contra la desigualdad empieza con
un empleo”. En este sentido, le
interpeló sobre si se refiere a
“cualquier empleo” o si considera
que estar trabajando “hasta con 5
contratos de 3 o 4 horas a la
semana” es una forma de luchar
contra la desigualdad y la pobreza.

“Contratos en los que se nos paga
menos y en los que por ser
parciales, difícilmente nos
permitirán promocionar en nuestra
empresa”, censuró antes de añadir
que las mujeres están obligadas a
asumir los errores de este
Gobierno: “la reforma laboral, la
supresión de subvenciones a las
pymes para igualar condiciones a
través de planes de igualdad o su
nefasta gestión contra la brecha
salarial de género”. La senadora
aprovechó además la ocasión que
le brindaba este debate para afear
a la ministra que se acuerde de
Andalucía “sólo para hacerle
reproches a la Junta”. Además, le
recriminó que “no se acuerde de
los ni para un plan de empleo, ni
cuando están elaborando los
presupuestos”.

“Dígaselo usted a quién lo sufre,
no me lo diga a mí; dígaselo a los
jóvenes que con su carrera, su
máster, sus idiomas y unos cuantos
contratos en prácticas, cobran 700
euros y, encima, echan más horas
que un reloj”, recriminó.

https:/
/

La portavoz socialista también puso
de manifiesto que el empleo
parcial tiene rostro de mujer e instó
a Báñez a que diga a todas esas
mujeres que “un empleo precario
les dará oportunidades”.
Asimismo, denunció que están
obligadas a firmar contratos “que
no reconocen ni nuestra

Por último, Berja exigió a Báñez
que admita que las cifras
macroeconómicas “no cambiarán
las vidas” de la gente. “Para que
sus vidas mejoren, el Partido
Popular, su partido, debe cambiar
su política social y laboral”, zanjó.

GRAN PARTICIPACIÓN DE NUESTRAS AGRUPACIONES
EN LAS PRIMARIAS DEL PSOE DE 2017
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Juventudes Socialistas

Juventudes Socialistas destaca la apuesta del IAJ
para apoyar a jóvenes emprendedores

Juventudes Socialistas pone en valor las
políticas en materia de empleo para jóvenes
andaluces a través del Instituto Andaluz de la
Juventud de la Junta de Andalucía.
Las personas jóvenes de Andalucía pueden
obtener subvenciones para poner en marcha
proyectos empresariales. El Instituto Andaluz
de la Juventud concede estas ayudas a
personas de hasta 35 años. Deben ser
andaluces o residentes en Andalucía. Se puede
apoyar tanto la puesta en marcha de proyectos
empresariales, como inversión en inmovilizado
por un máximo de 6.000 euros.
Las personas que se acojan a esta iniciativa
deben tener formación académica universitaria.
También es posible para personas que tengan
un ciclo formativo de grado medio o superior.
Deben presentar un proyecto avalado por un
informe de viabilidad. Este informe debe ser
realizado por la Fundación Pública Andaluza
“Andalucía Emprende”. A través de su red de
Centros Andaluces para el Emprendimiento
(CADE).
Como requisito, está la constitución de
sociedades, como mínimo de dos socios,

ambos menores de 35 años. También se admite
un empresario individual. Deben presentar plan
de empresa e informe de viabilidad. Además
de estar al corriente en obligaciones de
Seguridad Social y Hacienda.
Los proyectos subvencionables deberán estar
iniciados desde la fecha de entrada en vigor de
la convocatoria, es decir, el 13 de mayo de
2017, hasta el 31 de diciembre de 2017. No
podrán solicitar estas ayudas las personas
beneficiarias en convocatorias anteriores.

el 12 de junio de 2017. Para más información
pueden consultar la web de Innoactiva.

Conceptos subvencionables: Elevación a
público de la Constitución y Registro de la
Sociedad. (se excluyen aportaciones a Capital
Social)
Compra de equipos informáticos/mobiliario.,
inmovilizado material/inmaterial: licencias de
software; software; dominios web, maquinaria;
leasing, propiedad industrial, obras de
adaptación; elementos de transporte. Los
gastos subvencionables deberán haberse
iniciado a partir de los trámites de inicio de la
sociedad. Y la constitución de la sociedad
deberá haber finalizado antes de 6 meses,
como fecha tope: 31/12/17. El plazo de
presentación de solicitudes está abierto hasta

El tweet del mes…

El Rincón de la Caverna

Estos días han sido terribles. No podemos soportar más
mujeres asesinadas por violencia machista.
¡PACTO DE ESTADO YA!

¡¡Mala suerte!! Rajoy no podrá recurrir a sus 32 pulgadas
de plasma para no dar explicaciones sobre la Gürtel 😱 😱

LA CONTRAPORTADA
"Las ayudas directas de la PAC son
imprescindibles para el olivar"
¿Cuál es su valoración de la PAC en el actual marco
comunitario 2014-2020?
Lamentablemente no puede ser más negativa.
Aunque los fondos que llegan a nuestro país vía
Europa son muy similares al marco anterior, sin
embargo, el reparto del Gobierno de Rajoy ha sido
totalmente injusto con Andalucía. Nuestra comunidad
autónoma sufrido un gran recorte de más de 902
millones de euros -curiosamente es la única autonomía
que ha visto disminuidos sus fondos- y concretamente,
la provincia de Jaén ha sufrido un tijeretazo de 272
millones de euros. El gran castigado es el sector del
olivar y, sobre todo, el pequeño agricultor y el olivar
en pendiente. Las grandes explotaciones no se han
visto dañadas.
Ayudas asociadas para el olivar, ¿sí o no?
Las ayudas asociadas tienen como fin ayudar a
aquellas producciones que son poco rentables y están
en proceso de desaparición, y quiero recordar que
nuestro olivar en pendiente cumple con el “espíritu”
de dichas ayudas. Por ello, rotundamente sí a las
ayudas asociadas para el olivar. El Gobierno del PP no
ha sido sensible ni ha escuchado esta petición
reiterada en múltiples ocasiones por parte del PSOE
de Andalucía y del PSOE de Jaén, y, curiosamente,
hemos visto a otros sectores con ayudas sin cumplir
los requisitos por los que nacieron estas ayudas. De
ello, deduzco que no conocen al sector del olivar o lo
que es peor, al PP no le interesan los agricultores de
Jaén ni el olivar.
¿Qué retos tiene que afrontar el olivar que deben
verse reflejados en el siguiente marco comunitario?
El próximo marco tiene que recoger el mantenimiento
del nivel de renta de los agricultores en el que las
ayudas directas son imprescindibles para garantizar la
viabilidad económica de las explotaciones y
representan un complemento necesario -sin él,
muchos no podrían seguir viviendo-, además de que
fijan la población en nuestros pueblos cada día más
despoblados y envejecidos. En mi opinión, otro de
los retos necesarios que debe marcarse de una vez
por todas es apostar por el relevo generacional. No
puede ser que solo el 3.7% de nuestros agricultores
sean menores de 35 años. Por ello, en primer lugar, es
preciso trabajar en la volatilidad de los precios en
origen. Asimismo, eliminar el coeficiente del 8.64%
que de forma lineal se ha aplicado en el actual marco.
Tiene que desaparecer porque perjudica claramente a
las pequeñas explotaciones, es decir, a la mayoría de
los agricultores de nuestra provincia. A mi juicio, es
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tenemos que conseguir que
las explotaciones que reciban ayudas
superiores a 150.000 euros -hasta los 300.000
euros- tengan una reducción progresiva. Y aquellas
que con más de 300.000 euros no deben recibir
ayudas, porque ya tienen por si mismas explotaciones
suficientemente rentables para que además reciban
ayudas de Europa. Considero además que si hay
menos dinero por la salida de Reino Unido con el
Brexit, el dinero tiene que distribuirse con mayor
justicia y equidad. Además, es indispensable impulsar
decididamente la presencia de mujeres en nuestro
campo.
La temible Xylella ya ha dejado huellas en Baleares.
¿Se está aplicando todos los protocolos necesarios
en materia de prevención?
La Xylella es una bacteria que tiene un elevado
potencial patógeno y que actúa sobre numerosas
especies de plantas, produciendo grandes daños de
importancia económica principalmente en los cultivos
leñosos: olivo, almendro, vid, y cerezo, entre otros.
Además, este microorganismo es muy complejo y
puede encontrarse latente en muchos hospedantes,
en la mayoría de los casos asintomáticos, lo que
dificulta su detección y posterior erradicación; si a esto
añadimos que su difusión se produce de forma
específica por el comercio y el transporte de material
vegetal infectado en modo de plantas ornamentales,
nos encontramos con la “tormenta perfecta” para
expansión. Por tanto, es imprescindible estar muy
atentos y hacer un seguimiento de todos los
protocolos de sanidad vegetal que exige una
enfermedad como la que estamos describiendo;
enfermedad dañina por naturaleza. Más aún, cuando
hemos constatado la aparición de esta plaga vegetal
en nuestro país. A partir de ese momento, se iniciaron
las acciones protocolizadas para evitar la expansión de
esta bacteria realizando un control exhaustivo tanto de
viajeros, como de todos los viveros que existen en
nuestro país. En relación con Andalucía, quiero
destacar que dispone de una estrategia
perfectamente diseñada para la prevención de esta
plaga vegetal, perfectamente coordinada con el
Ministerio y con las distintas comunidades autónomas.

