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La conmemoración del 40 aniversario de las primeras elecciones generales 
democráticas tras el franquismo nos ha permitido escapar por un momento 
del atosigante presente y devolver la mirada atrás, con espíritu reflexivo, 
para recordar la importancia determinante de aquella cita histórica. Las 
elecciones de 1977 no sólo marcaron un hito democrático en España, sino 
que constituyeron el punto de partida para la mejor etapa de la historia 
que este país iba a conocer. La modernización, el avance y el progreso de 
los pueblos de España tienen su casilla de salida en la emblemática fecha 
de 1977. 

La sociedad de este país demostró su madurez, su altura de miras y su 
capacidad de enfocar al futuro en un ejemplar ejercicio de entusiasmo y 
responsabilidad colectiva. En un escenario tan dramático y convulso como 
el de aquella segunda mitad de los 70, la arquitectura política logró diseñar 
un equilibrio de consensos que fueron convenientemente apuntalados por 
una ciudadanía ansiosa de experimentar el cambio, de acelerar el ocaso del 
régimen franquista y propulsar la nueva era democrática. 

La provincia de Jaén no estuvo al margen de aquel desafío. Cerca del 80% 
del electorado ejerció su derecho al voto en aquellas elecciones generales, 
dando ejemplo de participación y de implicación con la época histórica que 
se estaba viviendo. En aquella primera cita electoral, los jiennenses ya 
hablaron alto y claro en las urnas, depositando su confianza mayoritaria en 
el PSOE, una primera victoria electoral que sería antesala de muchas otras, 
prácticamente ininterrumpidas, durante estos 40 años. Jaén fue una de las 
9 provincias españolas en las que ganó el PSOE y una de las 13 en las que 
no pudo imponerse la UCD. Sin duda, un signo distintivo de una tierra 
socialista por los cuatro costados. 

Independientemente de aquellos resultados, es innegable que las 
elecciones de 1977 alumbraron un nuevo periodo, consolidaron los 
propósitos trazados en esta Transición a la democracia, una Transición con 
mayúsculas, pues el espíritu de los partidos políticos de aquella época, muy 
distinto al de algunos que pueblan el actual Congreso de los Diputados, se 
convirtió en un referente fuera de nuestras fronteras. Una Transición que 
abrió la puerta a la esperanza de los ciudadanos de este país y con especial 
ilusión para aquellos territorios que, como el nuestro, sufrían décadas de 
atraso por el olvido secular con el que habían sido castigados. Para Jaén y 
para Andalucía, aquellas elecciones también supusieron el arranque de los 
mejores años de su historia, porque la democracia y los posteriores 
Gobiernos socialistas recuperaron a esta tierra, la salvaron del ostracismo y 
la incorporaron al tren del progreso. Sólo hay que recordar que a finales de 
los 70 todavía había problemas de primera necesidad, con pueblos en los 
que incluso no había abastecimiento de agua o había calles sin urbanizar. 

Desde luego, las dificultades no acabaron en 1977. Hubo momentos muy 
complicados en años posteriores, porque el camino era arduo y no estaba 
exento todavía de situaciones críticas, pero se afrontaron y se superaron 
con convicción y hoy son simplemente apéndices inquietantes de la historia 
vivida. Por fortuna, los valores de libertad, igualdad, respeto, tolerancia, 
solidaridad y justicia que estaban en juego en las urnas hace 40 años 
tuvieron la suficiente fuerza para imponerse a los adalides de la involución. 

1977: Puerta abierta  
a la esperanza 

EL SOCIALISTA 
de Jaén 

Si eres militante y no recibes en tu email EL SOCIALISTA de Jaén mensualmente, contacta con nosotros/as 2

mailto:cep@jaen.psoeandalucia.com
http://www.psoedejaen.com
mailto:cep@jaen.psoeandalucia.com
http://www.psoedejaen.com


 

El secretario general del PSOE de 
Jaén, Francisco Reyes, hace un 
b a l a n c e s a t i s f a c t o r i o d e l 
desarrollo del 39 Congreso 
Federal y de la participación de la 
delegación jiennense, con 34 
miembros que han aportado sus 
propuestas, conocimiento y 
experiencia al documento de la 
Ponencia Marco que servirá como 
guía para el cambio político en 
España 

Además de la aprobación de la 
Ejecutiva Federal, también se ha 
dado el visto bueno a la lista de 
integrantes del Comité Federal del 
PSOE, donde la Agrupación 
Provincial de Jaén contará con 4 
representantes: el propio Reyes, 
Micaela Navarro, Alfredo Catalán y 
María del Mar Mayenco. 

“Desde Jaén hemos trabajado 
bien, hemos vuelto a demostrar 
nues t ro compromiso con e l 
proyecto socialista en España y, 
d e s d e l u e g o , s e g u i r e m o s 
dejándonos la piel para que el 
PSOE vuelva a tener la confianza de 
la ciudadanía”, manifiesta. 

El líder socialista afirma que el 
PSOE tiene que dar respuesta al 
clamor social que desea un cambio 
en el Gobierno de España y señala 
que este fin de semana “han 

empezado a escribirse las primeras 
líneas del libro de ese cambio que 
tiene que llegar a este país”. 

“Hay que acabar con este modelo 
de derechas, de recortes y de 
eliminación de derechos que tanto 
daño le ha hecho a la sociedad 
española en estos últimos 6 años. Y 
ese cambio sólo puede llegar de la 
mano del PSOE”, añade. 

Reyes indica que el PSOE de Jaén 
“volverá a trabajar como el que 

más” para que vuelva a haber un 
Gobierno socialista en España y 
que para ello “seguirá trabajando 
como saben hacerlo los socialistas 
de la provincia” tanto en el partido 
c o m o e n l a s i n s t i t u c i o n e s , 
gobernando o en la oposición. 

“Hay que trabajar por el empleo, 
por una economía sostenible, por 
una educación y una sanidad 
públicas de calidad, por el blindaje 
de las políticas sociales y por el 

olivar, que afronta ahora una 
complicada reforma de la PAC. Esto 
es lo que está haciendo nuestro 
Grupo Parlamentario, pero también 
nuestros alcaldes y alcaldesas, 
nuestros portavoces y concejales, la 
Diputación Provincial o el Gobierno 
andaluz”, apostilla. 

Reyes afirma que los 34 delegados 
socialistas de la provincia de Jaén 
h a n a p o r t a n d o “ t o d o s u 
conocimiento y toda su experiencia 
al servicio de un gran proyecto 

encabezado por Pedro Sánchez, 
que tiene que erigirse como la 
alternativa a los recortes y a las 
p o l í t i c a s d e d e r e c h a s q u e 
desgraciadamente han imperado 
en este país en los últimos años”. 

“España está esperando al PSOE y 
el PSOE no puede defraudar. 
Estamos dibujando hoy las líneas 
de un modelo político, económico 
y social que responda a las 
necesidades de este país y que 

sirva para que la salida de la crisis 
sea justa, equilibrada y llegue a 
todas las familias”, indica. 

El líder socialista explica que los 
principales retos de futuro que hay 
que abordar son el crecimiento 
económico sostenible, la creación 
de empleo digno y de calidad, el 
fortalecimiento de los pilares del 
E s t a d o d e B i e n e s t a r y l a 
profundización en los principios 
democráticos de transparencia y 
participación. 

“El Gobierno del PP le ha hecho 
mucho daño a este país y a sus 
ciudadanos.  

Y, por lo tanto, la obligación del 
PSOE es acabar con ese Gobierno, 
intentar reparar ese perjuicio 
causado y poner los cimientos de 
una nueva época con un Gobierno 
social ista que piense en los 
ciudadanos y que haga política con 
mayúsculas para resolver sus 
problemas”, argumenta. 

Reyes destaca que en este 
proyecto “Jaén va a volver a jugar 
un papel fundamental, tanto por el 
número de militantes como por la 
implicación, la participación y el 
compromiso que los socialistas de 
la provincia demuestran siempre 
en los congresos, en las campañas 
electorales, en la gestión de las 
instituciones y en la actividad 
política del día a día”. 

Durante la jornada de hoy, la 
comisión política y social ha 
contado con 13 de legados 
jiennenses, que han tenido como 
coordinadora a Paqui Medina, 
secretaria general del PSOE de 
Torredelcampo. La comisión sobre 
economía y empleo ha contado con 
9 d e l e g a d o s d e J a é n , c o n 
Mercedes Gámez, secretaria de 
Empleo del PSOE de Jaén, como 
coordinadora. La comisión sobre 
modelo de partido ha tenido a 12 
delegados, coordinados por 
Jacinto Viedma, secretario de 
Organización del PSOE de Jaén.
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“España está esperando al PSOE y el PSOE no 
puede defraudar. Hemos dibujando las líneas de 

un modelo político, económico y social que 
responda a las necesidades de este país y que 
sirva para que la salida de la crisis sea justa, 

equilibrada y llegue a todas las familias”
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Francisco Reyes preside una 
ejecutiva provincial con la que se 
inicia el proceso que conlleva la 
celebración del congreso regional 
de finales de julio en el que 
“elegiremos el proyecto y la 
dirección del partido para los 
próximos cuatro años” 

El PSOE de Jaén ha iniciado este 
mismo lunes el trabajo de cara al 
congreso regional que el próximo 
29 y 30 de julio elegirá “tanto el 
proyecto como las personas que 
dirigirán el partido durante los 
próximos cuatro años a nivel 
andaluz”. Lo ha dicho el secretario 
genera l del PSOE de Jaén, 

Francisco Reyes, al inicio de una 
reunión de la ejecutiva provincial 
en la que se ha fijado para el 
próximo 22 de julio el congreso 
provincial en el que “tendremos la 
oportunidad de elegir a los 
delegados y delegadas que van a 
representar a la provincia en el 
proceso de elección de la dirección 
del partido en Andalucía para los 
próximos cuatro años”. 

Además, Reyes ha recordado que 
“ también es te p roceso nos 
permitirá hacer las aportaciones 
q u e d e s d e l a s d i s t i n t a s 
agrupaciones municipales de Jaén 
se realicen de cara a mejorar la 

ponenc ia marco que se ha 
elaborado desde el PSOE de 
Andalucía” y que también será 
sometida a debate y votación el 
último fin de semana de julio. Una 
ponencia, que según el líder de los 
socialistas jiennenses, “pretende 
ser el proyecto de partido andaluz 
para los próximos cuatro años por 
lo que desde Jaén queremos 
arrimar el hombro para mejorarlo, 
como lo hemos hecho a nivel 
nacional”. 

En cuanto al proceso vivido este fin 
de semana que ha supuesto la 
elección de la nueva ejecutiva 
federal, Reyes ha valorado que ha 

sido una “propuesta de equipo que 
ha sido respaldada masivamente 
por los delegados que hemos 
podido estar este fin de semana en 
Madrid, por lo que nos merece 
absoluto respeto”.  

“La que ha elegido el secretario 
general es la mejor ejecutiva, 
desde nuestro punto de vista, para 
continuar con el proyecto de 
partido que sale de este Congreso 
y que es un paso más para ganar 
l a s p r ó x i m a s e l e c c i o n e s y 
desbancar a Rajoy a la Moncloa”, 
ha concluido Reyes. 
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“El PP de Jaén tendrá la mancha de los PGE de    
2017 en su expediente para siempre”

Ánge les Fér r i z l amenta e l 
“ridículo histórico” de 80 millones 
de euros, recuerda los 0 euros 
para la Jaén-Madrid y critica que 
la inversión media por habitante 
en Jaén sea 60 euros menos que 
la media española 

La vicesecretaria general del PSOE 
de Jaén y coordinadora del Grupo 
Parlamentario, Ángeles Férriz, 
afirma que la aprobación definitiva 
de los Presupuestos Generales del 
Estado supone “el certificado de 
otro año perdido para la provincia 
de Jaén”. “El PP de Jaén tiene el 
dudoso honor de haber apoyado 
los peores Presupuestos de la 
historia para la provincia. Tendrán 
esa mancha en su expediente para 
siempre”, les advierte. 

El PP rechazó ayer en el Senado 
todas las enmiendas presentadas, 
entre ellas las que mejoraban la 
inversión en Jaén, y confirmó por 
tanto que la provincia apenas 
recibirá “el ridículo histórico de 80 
millones de euros”.  

“ N o s ó l o e s u n a i n v e r s i ó n 
insignificante, sino que tampoco 
hay garantías de que se vaya a 
ejecutar”, denuncia. En este 
sentido, recuerda los 45 millones 
de euros que el Gobierno de Rajoy 
lleva presupuestados para el tramo 
Úbeda-Torreperogil de la A-32, 

donde ni siquiera se mueven 
máquinas desde hace 3 años. 

Férriz indica que el PP dio ayer su 
visto bueno a los 0 euros para la 
línea de altas prestaciones Jaén-
Madrid, lo que constituye “la 
mayor agresión presupuestaria que 

se recuerda en esta tierra”. “A los 
diputados y senadores del PP de 
Jaén no les duele que el Gobierno 
de España desprecie a la provincia 
paralizando la actuación ferroviaria 
más importante que tenemos en 
marcha y que es fundamental para 
el Corredor Ferroviario Central”, 
reprocha. 

La responsable socialista señala 
que los PGE aprobados ayer 

contemplan una inversión media de 
184 euros por habitante, “salvo si 
eres de Jaén, porque entonces la 
inversión se queda en 124 euros”. 
“Para el PP, un jiennense vale 60 
euros menos que cualquier otro 
ciudadano del país. Para el PP, Jaén 
es una provincia de segunda 

categoría a la que se puede 
n i n g u n e a r c o n i n v e r s i o n e s 
vergonzosas que frenan las obras 
d e i n f r a e s t r u c t u r a , q u e n o 
incentivan la actividad económica, 
que no apoyan la generación de 
empleo y que no respaldan a 
sectores clave como el olivar o el 
turismo”, lamenta. 

Férriz indica que los PGE del PP 
“dejan el dique seco” la A-32, la 

conversión en autovía de la N-432 
a su paso por la Sierra Sur, la alta 
velocidad Jaén-Madrid, Jaén-
Córdoba y Jaén-Granada, las 
canalizaciones de la Presa de Siles, 
la modernización de regadíos, 
Geolit, las energías renovables, los 
planes de empleo, el Parador de 

Alcalá la Real, las obras de mejora 
en las Comisarías y Cuarteles de la 
Guardia Civil o la intervención en 
las cubiertas de la Catedral de 
Jaén. “A todo esto, el PP le ha 
dicho que no”, denuncia. 

“Los Presupuestos de Rajoy suponen una 
inversión media de 184 euros por habitante salvo 

si eres de Jaén porque entonces se queda  
en 124 euros”



En breve…

El PP vota contra 
modernizar Correos y 
garantizar 57.000 empleos 
David Delgado critica el tijeretazo que ha 
sufrido el servicio postal en los PGE 2017 y 
denuncia que su presupuesto se ha 
reducido hasta unos raquíticos 60 millones 

Férriz exige al PP que “deje 
de torpedear inversiones 
de la Junta en Jaén” 
La parlamentaria lamenta la actitud del PP 
con el Museo Íbero. “Con el PP de Jaén no 
se puede ir ni a la esquina”. 

La A32 “no puede seguir 
con esta condena a 
muerte” del PP 
Felipe Sicilia aplaude la unidad entre 
ins t i tuc iones y agentes soc ia les y 
económicos y lamenta que el PP no asuma 
que está gobernando en España y tiene la 
responsabilidad de cumplir con este 
proyecto. 

El PP rechaza en el Senado 
destinar 400.000€ a la 
catedral de Jaén 
Pío Zelaya acusa a Fernández de Moya de 
ser “experto vendedor de humo”. Visita 
Jaén anunciando presuntas inversiones y a 
la hora de la verdad rechaza las inversiones. 

Que Rajoy “deje de marear la 
perdiz”con la presa de Siles 
Julio Millán exige a la ministra que atienda 
las reivindicaciones de los consejeros 
anda luces po rque l a s ob ras “ son 
competencia exclusiva del Estado”. 

El PP es “el gran 
exterminador” de las 
políticas de Desarrollo 
Rural 
Francisco Reyes denuncia que los PGE de 
2017 contemplan un recorte del 41% en la 
inversión de agricultura en la provincia de 
Jaén. 

El PSOE acusa al gobierno 
del PP de “dejar morir” el 
polvorín de Vadollano 
Laura Berja denuncia el rechazo del PP a 
una moción del PSOE para la reapertura o 
reconversión del acuartelamiento de 
Linares. “No se entiende la negativa del PP 
y del Gobierno a recuperar un espacio que 
puede servir para estimular la actividad 
socioeconómica de Linares y de su 
comarca. 
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Susana Díaz recoge el Premio 
Socialista 2016 del PSOE Bedmar

La secretaria general del PSOE-A y 
presidenta de la Junta de Andalucía, Susana 
Díaz, valoró la buena evolución del empleo 
en la comunidad autónoma, si bien aseguró 
que no se conforma y que seguirá 
trabajando por “un empleo de calidad y con 
salarios dignos, que es lo que dignifica a la 
gente y lo que permita sacar a las familias 
adelante”. Díaz hizo estas declaraciones 
antes de recibir el Premio Socialista 2016 
que concede el PSOE de Bedmar y que le ha 
sido otorgado por la actuación de su 
Gobierno en Andalucía como “dique de 
contención frente a los recortes de la 
derecha”. 

Díaz valoró que la colaboración entre 
Diputación, ayuntamientos y Junta de 
Andalucía está siendo “muy intensa” y avanzó 
que este 2017 va a ser “un buen año en 
materia de empleo”, ya que acabará “por 
debajo de los 800.000 parados” en la 
comunidad autónoma. Además, adelantó que 
el cierre de junio “arrojará un buen dato”. 

“Pero no me conformo. Quiero un empleo de 
calidad y salarios dignos, que es lo que 
dignifica a la gente y lo que permite sacar a 
sus familias adelante. En este sentido, la Mesa 
de la Calidad en el Empleo, con los sindicatos 
y la patronal, está trabajando con intensidad 
para que en Andalucía la recuperación la 
sientan las personas”, manifestó. 

El secretario general del PSOE de Bedmar y 
alcalde, Juan Francisco Serrano, destacó la 
labor de Susana Díaz como “dique de 
contención frente a los recortes del PP”. “Es la 
demostración de que las políticas socialistas 
desde las instituciones pueden mejorar la vida 
de la gente y transformar la sociedad”, 
argumentó. 

El Premio Local ha sido recogido por la 
rondalla Las Viejas Glorias, un grupo musical 

de Bedmar con una trayectoria de más de 50 
años que ha recuperado y difundido el 
cancionero tradicional del municipio. Un tercer 
premio que el PSOE de Bedmar concede a 
propuesta de la Agrupación Local de 
Juventudes Socialistas ha sido entregado a la 
Asociación ALES por “su encomiable y 
ejemplar trabajo en la atención a niños con 
cáncer y a sus familias”, según avanzó Juan 
Francisco Serrano, secretario general del PSOE 
de Bedmar. 

Asimismo, los socialistas han rendido 
homenaje a un grupo de militantes históricos 
de Bedmar, a los que se ha reconocido “su 
compromiso, su esfuerzo y su sacrificio” en la 
defensa de los valores y principios que han 
caracterizado siempre al PSOE, “personas 
luchadoras que han hecho grande a este 
partido con su tesón y su honestidad”. 

Serrano destaca la “consolidación” de estos 
premios que concede todos los años la 
Agrupación de Bedmar desde 1987, siempre 
con el objetivo de “dar a conocer destacadas 
trayectorias socialistas”, pero también de 
“brindar un merecido reconocimiento a todas 
aquellas personas y colectivos cuyo trabajo 
supone un beneficio para el conjunto de la 
sociedad”. 

En el ámbito político, algunos premiados en 
ediciones anteriores han sido Javier Rojo, 
Micaela Navarro, Leocadio Marín, Antonio 
Ávila, Eduardo Madina, Juventudes Socialistas 
de España o el grupo de alcaldes socialistas 
de Bedmar durante la etapa democrática. De 
igual modo, en todos estos años se ha 
homenajeado también a emprendedores 
locales, a representantes del tejido asociativo, 
profesores o jueces, entre otros… 
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El PP insiste con 
su tradicional 

campaña de 
desprestigio a la 
sanidad  pública
El parlamentario socialista subraya que el 
SAS pone en marcha, como todos los años, 
un plan que garantizará la atención sanitaria 
digna y de calidad durante los meses de 
verano. “El plan alternativo del PP consiste 
en imponer copagos, recortar servicios 
públicos y privatizar hospitales”, recuerda 

El parlamentario socialista Julio Millán subraya 
que un verano más Andalucía y la provincia de 
Jaén tendrán una atención sanitaria digna y de 
calidad y lamenta que haya grupos políticos 
como el PP que “insistan en su tradicional 
campaña de desprestigio de la sanidad 
pública”. “El plan alternativo del PP al Plan de 
Verano de la Junta es imponer copagos 
farmacéuticos, recortar servicios sanitarios y 
privatizar hospitales”, recuerda. 

Millán lamenta que “los aires nuevos en el PP 
de Jaén han resultado vientos podridos que 
repiten las mismas cantinelas de siempre 
contra la sanidad pública, esa sanidad que 
deterioran, recortan y privatizan en todos los 
lugares en los que gobiernan”. 

El parlamentario acusa al PP de Jaén de 
“intentar sembrar la alarma continuamente” 
entre los ciudadanos en relación a la sanidad 
pública, una actitud “irresponsable” que les 
retrata como partido y que desde luego “no 
responde a la realidad ni obedece a la 
verdad”. “El PP está obsesionado con 
cargarse la sanidad pública: por eso se vuelca 
en intentar manchar el modelo andaluz y en 
desacreditar el trabajo de los profesionales”, 
reprocha. 

Millán explica que el Servicio Andaluz de 
Salud pone en marcha, como todos los años, 
un plan de verano que permite garantizar la 
asistencia sanitaria a todos los ciudadanos y 
que en este 2017 incluye la contratación de 
más de 17.500 profesionales en Andalucía, lo 
que supone un aumento del 32% respecto al 
año pasado y “el mayor número de contratos 
ofertados desde el inicio de la crisis 
económica”. 

“Los ciudadanos de la provincia de Jaén 
pueden estar tranquilos un año más a pesar 
de las insidias del PP. Durante los meses de 
verano, el SAS garantiza la atención sanitaria 
en hospitales y centros de salud. Habrá 
consultas, urgencias, atención primaria, 
especialidades, intervenciones quirúrgicas, 
pruebas diagnósticas… Por mucho que el PP 
se empeñe en engañar y en intentar asustar a 
los ciudadanos, la realidad es que la sanidad 
pública seguirá prestando un servicio de 
calidad en estos meses”, reitera.

Los presupuestos de Rajoy:        
0 euros a desarrollo sostenible   
y nula apuesta por el medio rural

La portavoz de Agricultura, Elena Víboras, 
critica el estancamiento de los seguros 
agrarios pese a la demanda del sector y a la 
sequía actual 

La portavoz de Agricultura del PSOE en el 
Senado, E lena Víboras , defendió la 
impugnación del Presupuesto de 2017 
destinado a Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente y denunció que el Gobierno no 
destina ni un solo euro a la Ley de Desarrollo 
Sostenible y mantiene su “nula apuesta” por 
el medio rural. 

Víboras aseguró que el Presupuesto para 
2017 es “claramente insuficiente” y criticó 
duramente “el estancamiento de los seguros 
agrarios pese a la demanda de un incremento 
de los mismos por parte del sector y a la 
sequía actual”. 

A continuación, subrayó que “este recorte 
vuelve a castigar al sector alimentario en 
lugar de apostar por un sector al que hay que 
cuidar, mimar y apoyar”.  

Precisó que “junto a Empleo y Economía, es 
el Ministerio que más ve recortado su 
presupuesto, con un gasto que supone tan 
solo el 1,1% del total, muy lejos aún del 2,7% 
del último presupuesto aprobado por 
Rodríguez Zapatero”. “Además, este 
presupuesto supone un recorte de 151,9 
millones de euros con respecto a 2016, un 
descenso del 8,1%”, añadió. 

La senadora del PSOE recordó que de los 20 
programas que conforman el presupuesto, 17 
se han congelado o recortado, por lo que 
lamentó que “la recuperación de la que 
alardea y vocea el PP tampoco ha sido 
reflejada en el sector de la ganadería, 
agricultura y pesca”. 

Víboras señaló que “es un mal presupuesto 
para las Comunidades Autónomas, en 
especial para alguna de el las como 
Andalucía, en la que se reduce un 37,4% de 
lo presupuestado en 2016”. “Es mentira que 
mant ienen los compromisos con las 
Comunidades Autónomas. Es un mal 
presupuesto porque no apoya ni la 
compet i t iv idad, n i la ca l idad de la 
producción, ni los mercados y olvida financiar 
la modernización de la maquinaria agrícola. 

Es un mal presupuesto en materia de 
competitividad y calidad de la sanidad”, 
agregó. En este punto, alertó del peligro de 
algunas plagas como la Xilella fastidiosa o la 
tuberculosis bovina. 

Víboras continuó asegurando que se trata de 
un mal presupuesto “por la apuesta muy floja 
que hace del fomento de la industrialización y 
la comercialización” y puntualizó que “pese al 
incremento de las exportaciones y las rentas 
agrarias, hay que precisar que son los 
empresarios los que, ante la crisis, han tenido 
que busca r mercado en un mundo 
globalizado” y que en lo referente al 15% de 
incremento de la renta agraria “no hay más 
que dec i r que se la han quedado, 
fundamentalmente, la industr ia y la 
distribución”. 

“La ganadería y la agricultura necesitan 
apoyo, mimo y, sobre todo sensibilidad, algo 
que ustedes no han demostrado”, concluyó 
dirigiéndose a la bancada popular. 

 
 



    EL SOCIALISTA de Jaén                             Andalucía  // España  

“El nuevo Gobierno viene a tomar impulso para 
gestionar la recuperación económica para la gente”
El nuevo Gobierno de Andalucía 
viene a tomar impulso y fortaleza 
para gestionar una recuperación 
económica que tiene que ser para 
la gente y, con este objetivo, pido 
a t o d o s l o s c o n s e j e r o s y 
consejeras diálogo permanente 
con la sociedad. Iniciamos una 
etapa distinta en la que la 
comunidad tiene que aprovechar 
a l máximo la revita l ización 
económica y laboral: es nuestra 
obligación y responsabilidad y, 
s o b re t o d o , h a y m i l e s d e 
ciudadanos y ciudadanas en esta 
tierra que lo necesitan y lo 
merecen. 

El Gobierno de la Junta va a poner 
siempre las prioridades de la 
ciudadanía por delante de los 
intereses de cualquier otra índole. 
Así lo harán los cinco consejeros y 
consejeras entrantes, y también 
Rosa Aguilar en la cartera de 
Justicia e Interior, Miguel Ángel 
Vázquez al frente de Cultura y el 
vicepresidente, Manuel Jiménez 
Barrios, con nuevas competencias 
en Memoria Democrática. 

Ahora iniciamos una etapa distinta, 
en la que Andalucía tiene que 
a p r o v e c h a r a l m á x i m o l a 
recuperac ión económica . La 
consejera de Salud, Marina Álvarez, 
procede del Hospital Reina Sofía de 
Córdoba, centro de referencia en 
trasplantes en España y tiene la 
M e d a l l a d e A n d a l u c í a e n 
reconocimiento a su contribución a 
los avances en la lucha contra el 
cáncer de mama; en la sanidad 
pública es necesario diálogo, 
entendimiento y acuerdo, un 
compromiso colect ivo seguir 
avanzando y dando esperanza. 

Uno de los compromisos del 
Gobierno andaluz pasa por que la 
educación pública siga dando un 
salto de calidad, y para conseguirlo 
queremos profundizar en la mejora 
de las infraestructuras y continuar 
combatiendo el fracaso y el 
abandono escolar, mejorando los 
índices de los alumnos en el 
I n fo r me P i sa y hac iendo la 
enseñanza accesible a todos los 
andaluces y andaluzas al margen de 
sus recursos económicos. Éstas son 

las misiones de la consejera del 
ramo, Son ia Gayo , a qu ien 
agradezco que dé el paso desde la 
Secretaría de Institucional de UGT 
Andalucía, y que trabaje para que 
las y los trabajadores de la 
educación sigan recuperando 
derechos al mismo tiempo que 
mejora la calidad de la enseñanza. 

Las competencias en la lucha contra 
la violencia de género pasan a la 

Consejería de Justicia e Interior y 
seguirá teniendo todo el apoyo y 
los recursos de la Junta. Y el nuevo 
portavoz del Gobierno, Juan Carlos 
Blanco, es otro profesional que da 
un paso al frente para, desde una 
responsabilidad política, defender 
una Andalucía potente, moderna, 
inclusiva, de vanguardia, dispuesta 
a dar ese paso adelante que 
merece y tiene condiciones de dar. 

Haz clic aquí 

El PSOE consigue la unanimidad de los grupos para 
recuperar una RTVE plural e independiente
El presidente y los miembros del 
Consejo de RTVE se elegirán por 
concurso público. “RTVE dejará 
de ser la radiotelevisión del PP”, 
ha subrayado e l por tavoz 
socialista José Miguel Camacho. 

El Pleno del Congreso aprobó por 
unanimidad la proposición de ley 
propuesta por el PSOE para 
recuperar la independencia de la 
Corporación RTVE y el pluralismo 
en la elección parlamentaria de sus 
órganos. 

Tras la votación en el Pleno, el 
portavoz socialista en la Comisión 
de Control de RTVE, José Miguel 
C a m a c h o , h a m o s t r a d o s u 
“satisfacción por el acuerdo 
c o n s e g u i d o t r a s m u c h a s 
negociaciones, con el objetivo de 
lograr el consenso entre todos los 
grupos parlamentarios para volver 
al modelo de elección de la 
Corporación RTVE de 2006, que 
funcionó bien, y recuperar una 
radiotelevisión pública plural e 
independiente, y que deje de ser 

de una vez por todas la radio 
televisión del PP”. 

U n a d e l a s c u e s t i o n e s 
fundamentales –ha destacado- es 
la elección del presidente y los 
miembros del Consejo de RTVE 
por concurso público, que tendrá 
que ser ratificado por mayoría 
cual i f icada (dos tercios) del 
Parlamento. 

En su intervención ante el Pleno, 
Camacho ha señalado que, con 
esta Ley se trata de “ salvaguardar 
los intereses de los ciudadanos” y 
recuperar “una radiotelevisión 
pública, independiente, plural, 
veraz, creíble y transparente”, 
después de que el PP, a su llegada 
al gobierno en 2012, modificara el 
modelo implantado por el anterior 
gobierno socialista. “Nada más 
llegar al gobierno, decidieron de 
manera unilateral modificar un 
modelo que funcionaba muy bien, 
p a r a c o n v e r t i r l a R T V E 
i n d e p e n d i e n t e , p l u r a l y 
transparente en una radiotelevisión 
pública a la medida del PP”. 

En este sentido, ha reconocido que 
el presidente de la Corporación 

“nombrado a dedo por el PP”, 
José Anton io Sánchez , “ha 
cumplido de manera excepcional 
c o n e l t r a b a j o q u e l e 
encomendaron: convertir RTVE en 
un apéndice del gabinete de 
prensa de Moncloa y de Génova”. 

“Ahora que han perdido la mayoría 
a b s o l u t a , h a n p e r d i d o l a 
posibilidad de seguir manipulando 
día tras día la televisión y la radio 
públicas.  

Tenemos la oportunidad de 
devolverle a los ciudadanos su 
RTVE, su medio de comunicación 
público”, ha recalcado Camacho. 

“Este es el inicio, pero con la 
aprobac ión de esta Ley no 
terminan los pasos que el Grupo 
Socialista va a dar respecto a 
RTVE”, ha advertido José Miguel 
Camacho, quien ha esgrimido el 
in forme de malas práct icas 
elaborado por el Consejo de 
Informativos para denunciar la 
manipulación en RTVE, a cuyos 
representantes ha agradecido el 
portavoz socialista su presencia en 
el hemiciclo, “ en este día tan 
importante para la Corporación”. 



    VIDA ORGÁNICA EN NUESTRAS AGRUPACIONES        

Encuentros vecinales del PSOE de la ciudad de Jaén

Jornada de trabajo sobre los dos años de mandato Toma de posesión del alcalde socialista en Torredonjimeno

Miembros del Grupo Parlamentario con G. Fernández Vara Campeonato de Fútbol 7 por comarcas en La Puerta

Reunión de la Ejecutiva Municipal del PSOE de Bedmar Celebración del Día del Orgullo LGTB del PSOE de Bailén

Charla sobre el Impuesto de Sucesiones del PSOE Arjona



El tweet del mes…

Nuestro reconocimiento a estos magníficos profesionales 
por su entrega en luchar contra los incendios en Huelva. 

Nosotros/as también podemos ayudarles 
 ¡cuidando nuestros bosques!

El Rincón de la Caverna

    EL SOCIALISTA de Jaén                                                  Juventudes Socialistas  

Juventudes Socialistas apoyó la celebración del 
primer Día del Orgullo en la provincia de Jaén

Juventudes Socialistas celebran el Día del 
Orgullo Gay como el día del "orgullo en la 
igualdad de oportunidades” 

El secretario general de Juventudes Socialistas 
de la provincia de Jaén, Juan Francisco 
Serrano, ha apostado hoy por que el Día del 
Orgullo sirva para "celebrar el orgullo de la 
igual de oportunidades entre las personas 
independientemente de su sexo, raza y 
orientación sexual”.  

El responsable de Juventudes ha señalado que, 
conmemorando el día de hoy, este colectivo se 
iba a acordar tanto de los políticos "valientes" 
y que hacen "avanzar a la sociedad, como Jose 
Luis Rodríguez Zapatero", como de aquellos 
"los que involucionamos por sus políticas 

conservadoras".  Serrano ha rechazado 
medidas del PP, como la eliminación de 
Educación para la Ciudadanía, en la que "se 
incidía en el respeto a la diversidad afectivo 
sexual en los colegios”. 

También celebra que los colectivos LGTBI de 
Andalucía consiguen que el PSOE y Podemos 
ret i ren sus propuestas indiv iduales y 
promuevan ley conjunta sobre igualdad de 
género de consenso.  

La norma conjunta aborda la igualdad de 
derechos y no discriminación por razón de 
orientación sexual e identidad de género en la 
comunidad y será la primera de ambas 
formaciones durante una legislatura en la que 
se han registrado numerosos cruces de 

reproches entre sus líderes. Sin embargo, el 
acuerdo ha sido posible por la presión de la 
sociedad civil y en los días previos a la 
celebración del Día el Orgullo.

Bárcenas fue al Congreso a cantar eso de… “Ni flick, ni 
flock, yo nunca pierdo, si te he visto no me acuerdo” 😱😱



¿Cuál es el estado de salud económica de la Diputación? 
Razonablemente buena. La Diputación de Jaén acumula 4 
décadas de gestión seria, rigurosa y sensata. Estamos 
hablando de un ahorro neto positivo de 30 millones de 
euros y de un índice de endeudamiento que se sitúa en un 
41%, muy por debajo del 110% que establece el máximo 
legal. Además, hemos reducido la deuda financiera en 
700.000 euros. Esto no son meras cifras. Son la 
constatación de un trabajo bien hecho y, sobre todo, 
suponen la posibilidad cierta de poder desarrollar políticas 
en beneficio de nuestros pueblos. De hecho, el remanente 
positivo de tesorería nos ha permitido invertir otros 40 
m i l l o n e s d e e u ro s e x t r a q u e h a n f a v o re c i d o 
mayoritariamente a los ayuntamientos de la provincia a 
través de planes especiales. En definitiva, el sello de esta 
Diputación es una gestión económica rigurosa al servicio 
de una política útil para el ciudadano. 

El empleo ha sido una prioridad en estos años… 
Desde luego. El paro es la principal preocupación de la 
ciudadanía y por desgracia afecta con más saña a la 
provincia de Jaén. Es lógica que las administraciones 
redoblen esfuerzos dentro de sus posibilidades. Eso es lo 
que ha hecho el Gobierno andaluz, pero también es lo que 
hemos hecho nosotros a pesar de no tener competencias 
en la materia. En estos 2 años, las partidas para desarrollo 
económico se han acercado a los 127 millones de euros, 
una cifra nada despreciable. Además, hemos ejecutado 8 
millones de euros correspondientes a los planes de empleo 
extraordinarios, que suman ya 82 millones de euros desde 
que se pusieron en marcha hace unos años.   Esto es una 
demostración de compromiso que desgraciadamente 
hemos echado en falta por parte del Gobierno de España, 
que no ha arrimado el hombro en una época difícil y 
complicada en la que su implicación es fundamental. Es 
una lástima que el Gobierno de Rajoy se deje llevar por el 
sectarismo y esto le haya impedido destinar ni un solo euro 
a planes especiales de empleo para esta tierra. Con esto 
piensa que está haciendo daño al PSOE, pero la realidad es 
que perjudica a miles y miles de ciudadanos a los que 
niega su ayuda para combatir la lacra del paro. 

Por tanto, el Gobierno de España ni está ni se le 
espera… 

Estos 6 años de Gobierno de Rajoy han sido funestos para 
la administración local y para el medio rural. Y en este 
mandato todavía lo estamos pagando. Su reforma local 
atenta contra la democracia municipal y ha generado una 
incertidumbre en estos meses a la espera de que se 
resuelvan los recursos presentados en el TC, que ya están 
estimando parcialmente las quejas presentadas por los 
ayuntamientos y las comunidades autónomas. El verdadero 
problema que tenemos con el Gobierno de España es que 
el PP no cree en los ayuntamientos y esto se traslada a su 
acción ejecutiva. Por eso aprueban esa reforma local que 
dinamita a los pequeños y medianos municipios, por eso 
excluyen de los fondos europeos a los ayuntamientos 

m e n o r e s d e 
20.000 habitantes 
y por eso ha 
e l im inado su 
aportación a las 
inversiones de 
la Diputación. 
E n e s t e 
mandato, el 
r e c o r t e d e 
e s t a s i n v e r s i o n e s 
supera los 7 millones de euros y 
alcanza ya los 20 millones de euros en 
total desde el año 2011. Este comportamiento de la 
derecha con la administración local es inaceptable y un 
ejemplo de su antimunicipalismo rampante 

¿Cuál ha sido la importancia de la política social en este 
bienio? 
Máxima. Estas políticas son fundamentales siempre, pero 
resultan imprescindibles en periodos de crisis como el que 
hemos atravesado y cuyos efectos todavía se dejan notar. 
Hemos destinado 54 millones de euros a la dependencia, 
hemos atendido a más de 2.000 menores en el Programa 
de Alimentación Infantil, hemos aumentado los recursos 
para atender a 700 familias con necesidades básicas, 
hemos reforzado el programa de emergencia social y 
hemos trabajado en los planes de igualdad y juventud. Para 
esta Diputación, el gasto social es irrenunciable porque es 
la base para la igualdad, la cohesión y la lucha contra la 
exclusión. 

¿Qué avances se han registrado en materia turística? 
El turismo es un pilar básico en las políticas de la 
Diputación, porque nos permite diversificar la actividad 
económica de una provincia eminentemente agraria y abre 
nuevas posibilidades de riqueza y generación de empleo 
ajenas al sector primario. Hemos reforzado nuestra apuesta 
con iniciativas como el 20 aniversario de la marca Jaén 
Paraíso Interior, que tan buen rendimiento le ha dado a 
esta tierra, hemos creado el Consejo Provincial de Turismo, 
hemos sido capaces de consolidar el producto Oleotour y 
hemos continuado con acciones promocionales que ligan la 
imagen señera del olivar y del aceite con el atractivo de la 
provincia de cara al visitante, como ocurre por ejemplo con 
la Feria del Primer Aceite. No podemos olvidar una de las 
grandes novedades de este mandato, que constituye una 
apuesta de primer orden por el turismo de naturaleza y 
aventura, como el Centro del Barco Solar del Tranco, que 
viene potenciar las cualidades de un Parque Natural de 
primera categoría como es Cazorla, Segura y Las Villas. O 
el turismo cultural, que ha encontrado una gran aliciente en 
todas las acciones puestas en marcha para recuperar la 
figura de Miguel Hernández, incluyendo un intenso 
calendario de actividades para conmemorar el 75 
aniversario de su muerte 

PILAR PARRA RUIZ 
Vicepresidenta de la Diputación de Jaén

LA CONTRAPORTADA 

EL SOCIALISTA de Jaén

“La gestión económica rigurosa tiene que estar al 
servicio de una política útil para el ciudadano”


