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El último fin de semana de julio ha supuesto la culminación del proceso de 
primarias y congresual en el PSOE de Andalucía, un proceso en el que los 
socialistas hemos vuelto a dar ejemplo de participación, transparencia y 
democracia interna. El proyecto liderado por Susana Díaz ha obtenido un 
amplio respaldo de la militancia que permite a la organización salir del 
cónclave con más unidad, más fortaleza y más determinación en la 
responsabilidad que le ha tocado desempeñar como garante de los 
derechos sociales y ciudadanos frente al vendaval de recortes de la 
derecha. 

El PSOE de Andalucía ha renovado su compromiso con el empleo, con la 
sanidad, con la educación, con las políticas sociales, con la Ley de 
Dependencia y con la defensa de los intereses de los andaluces frente a 
aquéllos que quieren perpetuar el maltrato y la marginación hacia esta 
tierra. Los socialistas de la provincia de Jaén han vuelto a participar 
activamente en este proceso, aportando sus propuestas, su experiencia y 
su conocimiento a la hoja de ruta que guiará los pasos del partido en los 
próximos años. Y no sólo eso: 5 jiennenses forman parte de la nueva 
dirección regional, 5 nombres que son un fiel reflejo del PSOE de Jaén, 
porque representan experiencia política, juventud, apuesta social, 
municipalismo y, sobre todo, compromiso demostrado con la provincia. 

Este Congreso es el punto de partida para relanzar un proyecto socialista 
que es más necesario que nunca en Andalucía, porque la amenaza de la 
derecha sigue estando ahí, insólitamente coaligada con un Podemos que 
no para de hacerle el caldo gordo al PP en el Parlamento andaluz, donde 
exhiben una sintonía y una coordinación absolutamente incomprensibles. El 
rechazo frontal hacia el PSOE manifestado públicamente por la responsable 
andaluza de Podemos, Teresa Rodríguez, es una evidencia del demencial 
camino escogido por esta formación, que se siente más cómoda 
conspirando con la recalcitrante derecha andaluza que llegando a acuerdos 
con los socialista que beneficien a los trabajadores y ciudadanos de 
Andalucía. 

Por tanto, no hay nada conquistado que sea definitivo. Los logros de los 
últimos años tienen que ser defendidos con uñas y dientes. Nuestro reto 
sigue siendo mantener alejadas de esta tierra las políticas injustas, 
involucionistas y regresivas del PP, esas políticas que han beneficiado a 
unos pocos privilegiados y han cargado el peso de la crisis sobre las 
espaldas de parados, trabajadores y ciudadanos. La recuperación 
económica tendrá que llegar a las familias, o no será tal recuperación. Ése 
es el desafío que tenemos que acometer, sorteando las zancadillas y los 
obstáculos que nos reserve la derecha. 

Los 5.500 millones de euros que Andalucía ha dejado de recibir en materia 
de financiación autonómica (424 millones correspondientes a Jaén) o el 
recurso contra las 35 horas semanales de los empleados públicos (que 
afecta a 19.000 trabajadores de la provincia) son los más recientes ejemplos 
de este despropósito que es la actitud agresiva, sectaria y beligerante del 
Gobierno de España contra esta tierra. Los socialistas andaluces, desde la 
templanza, la responsabilidad y la razón, tenemos la obligación de luchar 
contra esta discriminación y contra cualquier otra decisión que pueda abrir 
desequilibrios y generar desigualdades en el conjunto del país. 

Un PSOE más 
necesario que nunca 
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 El secretario general del PSOE de 
Jaén, Francisco Reyes, afirma que 
el XIII Congreso del PSOE de 
Andalucía finaliza hoy “poniendo 
de relieve la unidad del partido 
en torno al liderazgo de Susana 
Díaz y a un proyecto político que 
quiere seguir transformando 
Andalucía, que piensa en los 
ciudadanos y en cómo resolver 
sus problemas”. “Este fin de 
semana, los socialistas andaluces 
hemos reafi r mado nues t ro 
compromiso con la igualdad, la 
libertad, la justicia social y la 
solidaridad. Éste es nuestro 
h á b i t a t n a t u r a l y a h í n o s 
s e g u i r e m o s m o v i e n d o l o s 
próximos años”, destaca 

Reyes valora “el excelente trabajo” 
que han realizado los 61 delegados 
de la provincia de Jaén, pero sobre 
todo “la labor, el esfuerzo y el 
compromiso” de los cerca de 7.000 
m i l i t a n t e s d e l P S O E y d e 
Juventudes Socialistas de Jaén a 
los que han representado este fin 
de semana. 

“ E l P S O E d e J a é n e s u n a 
Agrupación potente, no sólo en 
términos cuantitativos, sino en 
términos cualitativos: porque es un 
partido con experiencia de gestión, 
con alcaldes y alcaldesas que 
gobiernan para más de 420.000 
habitantes y con un numeroso 
grupo parlamentario que defiende 

los intereses de la provincia en 
todas las Cámaras”, destaca. 

En este sentido, agradece la 
“confianza” depositada por Susana 

Díaz a la hora de confeccionar su 
Ejecutiva y contar con 5 socialistas 
de la provincia de Jaén “que son 
fiel reflejo” del partido, como 
Micaela Navarro, que repite en la 
Presidencia y que es “un referente 
nacional en materia de igualdad y 
política social”; o Ángeles Férriz, la 
vicesecretaria general del PSOE de 
Jaén que se ocupará de Formación 
y Nuevos Afiliados, con “una 
contrastada trayectoria política y 
municipalista”, ya que ha sido 
concejala, alcaldesa, diputada 
provincial y ahora parlamentaria 
andaluza. 

Sobre Julio Millán, nuevo secretario 
d e M e d i o A m b i e n t e y 
Sostenibilidad, Reyes destaca la 
“experiencia acumulada” a pesar 

de su juventud, ya que ha tenido 
responsabilidades de gestión tanto 
en la Junta de Andalucía como en 
la Diputación Provincial de Jaén, y 
s iempre “ha demostrado su 

competencia y su solvencia”. 

A la apuesta por el municipalismo 
se suman las alcaldesas de Úbeda y 
Baeza, Toni Olivares y Lola Marín, 
vocales de la nueva Ejecutiva, que 
están desplegando “un magnífico 
trabajo” para potenciar y sacar el 
máximo rendimiento “al eje de 
oro” que forman las dos ciudades 
Patrimonio de la Humanidad. “Su 
g e s t i ó n a l f r e n t e d e l o s 
ayuntamientos de Úbeda y Baeza 
está siendo ejemplar”, resalta. 

“Jaén aporta 4 mujeres y 1 hombre 
de gran valía a la dirección 
regional. Los socialistas de la 
provincia sentimos una vez más el 
orgullo y la responsabilidad ante la 
conf ianza deposi tada por la 

secretaria general. Y tenemos la 
seguridad de que no van a 
defraudar y de que van a llevar el 
estilo Jaén a la Ejecutiva andaluza”, 
apunta. 

Además, el PSOE de Jaén aportará 
2 militantes al Comité Federal del 
PSOE, Ángeles Férriz y Paqui 
Medina, y 16 al Comité Director del 
PSOE-A. Asimismo, la vicesecretaria 
general del PSOE de la ciudad de 
Jaén, Mercedes Gámez, formará 
parte de la Comisión Regional de 
Ética. 

Reyes se muestra satisfecho por el 
desarrollo de un Congreso Regional 
que va a ser “útil” para los 
andaluces, porque de él sale “un 
proyecto reforzado que va a seguir 
poniendo el acento en el empleo, 
en las políticas sociales, en la 
educación, en la sanidad y en la 
defensa de los intereses de 
Andalucía y de la provincia de 
Jaén”, todo ello “amenazado” por 
las políticas regresivas del PP. 
“Hoy el PSOE de Andalucía sale 
f o r t a l e c i d o y p l e n a m e n t e 
consciente de que tiene que seguir 
jugando un papel fundamental en 
el blindaje del Estado de Bienestar 
y en el objetivo irrenunciable de 
que la recuperación económica 
llegue también a las familias. Vamos 
a seguir siendo la alternativa 
posible a los recortes del PP, el 
muro de contención que frene sus 
políticas injustas”, apostilla. 

    EL SOCIALISTA de Jaén                      13º Congreso Regional  

El PSOE-A reafirma su compromiso con la igualdad, 
la libertar y la transformación de Andalucía
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Susana Díaz cuenta con 5 
socialistas de la provincia de 
Jaén “que son fiel reflejo”  

del partido.
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Los programas electorales socialistas llevan un 
grado de cumplimiento medio del 70%
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El secretario general del PSOE de 
Jaén, Francisco Reyes, sentenció 
hoy que “no es lo mismo un 
alcalde del PSOE que un alcalde 
d e l P P ” , d e s t a c ó q u e l o s 
programas electorales socialistas 
llevan un grado de cumplimiento 
medio del 70% y a labó la 
“vocación municipalista” de Junta 
de Andalucía y Diputación, que 
han sido las administraciones 
“amigas” de los ayuntamientos en 
estos dos primeros años de 
mandato municipal 

En rueda de prensa para hacer 
balance de la gestión de los 
ayuntamientos, Reyes recordó que 
el PSOE es el partido de referencia 
municipal en la provincia de Jaén, 
ya que tiene 61 alcaldes (el último 
de ellos, Manuel Anguita, en 
Torredonjimeno, desde hace un par 
de semanas) y gobierna para 
420.000 habitantes, es decir, el 65% 
de la población. “2 de cada 3 
jiennenses tienen un alcalde del 
PSOE”, apuntó. 

Tras la información recabada entre 
alcaldes y agrupaciones locales, 
Reyes anunció que el PSOE tiene 
e j e c u t a d o s e n u n 7 0 % l o s 
programas electorales con los que 
se concurrió a las elecciones 
municipales de 2015, compromisos 
que se han ido cumpliendo con 
c r i te r ios de pa r t i c ipac ión y 
transparencia, con el concurso de 
colectivos y asociaciones de vecinos 
y con la creación expresa de 
comisiones para canalizar esa 
part ic ipac ión y escuchar las 
aportaciones de la ciudadanía. 
“Es un porcentaje elevado que 
demuestra que no nos hemos 
dormido en los laureles y que 
h e m o s e s t a d o p i s a n d o e l 
acelerador desde el primer minuto 
a pesar de las dificultades que nos 
hemos encontrado”, argumentó. El 
líder socialista argumentó que una 
de las conclusiones de estos 

primeros 2 años de mandato es que 
“no es lo mismo un alcalde del 
PSOE que un alcalde del PP”, algo 
que “saben perfectamente en 
ciudades como Linares, Alcalá la 
Real, Torredelcampo, Cazorla, 
Sabiote, Villanueva de la Reina o 
Fuensanta, por citar algunos 
e jemplos , donde la gest ión 
soc ia l i s ta se desa r ro l l a con 
continuidad desde hace años, fruto 
del buen trabajo de alcaldes y 
equipos de gobierno”.  

“Lo saben también en Andújar, 
Úbeda, Martos o La Carolina, 
ciudades que han pasado de la 
gestión deprimente del PP a la 
gestión ilusionante del PSOE. 
Ayuntamientos que encontramos en 
2015 en situación económica 
deteriorada y que los alcaldes y 
a l ca ldesas soc ia l i s t a s es tán 
corrigiendo con rigor y sensatez, sin 
excusa y sin ampararse en la 
herencia recibida, como hacen 
otros”, destacó. 

Reyes añadió que PSOE y PP no 
son iguales y que “también lo 
saben en Bailén o Mancha Real”, 
que han pasado de un Gobierno 
socialista a un Gobierno del PP y 
cuyos vecinos “no ven la hora de 
que llegue el año 2019 para 
cambiar la situación”, porque “no 
se ha visto un solo proyecto y se 
limitan a vivir de las rentas que 
dejaron los Gobiernos socialistas 
anteriores”. “Están viendo que 
llevan 2 años perdidos y que muy 
posiblemente se conviertan en 4 
años en blanco, algo que no se 
puede permitir ningún municipio”, 
señaló. 

En este punto, quiso valorar la 
oposición “constructiva” del PSOE 
en éstos y en los demás municipios 
e n l o s q u e n o g o b i e r n a , 
presentando propuestas en los 
plenos y atendiendo a los vecinos. 
“En muchos casos, las Casas del 

Pueblo son más activas que algunos 
ayuntamientos a la hora de ayudar y 
resolver problemas a la gente”, 
resaltó. 

Asimismo, hizo mención a los 
Gobierno socialistas que antes 
tuvieron “pactos antinatura y de 
perdedores”, como son los casos 
de Marmolejo, Campillo de Arenas, 
Huesa o Martos, pactos en los que 
“no había nada en común, salvo las 
ansias de echar al PSOE de las 
A l c a l d í a s ” . “ H o y e s t o s 
ayuntamientos tienen un proyecto 
de futuro y defienden el interés 
general de sus vecinos”, aseveró. 

El líder socialista apuntó otra 
cualidad que distingue a un 

ayuntamiento socialista de un 
ayuntamiento del PP: la lealtad y 
colaboración institucional. Reyes 
reprochó a los alcaldes del PP que 
“estén usando sus ayuntamientos y 
sus pueblos como arietes de 
confrontación partidista contra otras 
administraciones, poniendo a sus 
vecinos al servicio de los intereses 
del PP”. “Los ayuntamientos no 
puede ser utilizados como arma 
arrojadiza contra la Junta y la 
Diputación”, advirtió.  

Así las cosas, Reyes se dirigió a 
Fernández de Moya como “mano 
que mece en la cuna” en el PP de 
Jaén y como “quien manda en 
realidad” en este partido, para 
exigirle que ordene a sus alcaldes el 
f i n a l d e e s t a d i n á m i c a d e 
confrontación, que es “la misma 
táctica” que él usaba al frente del 
Ayuntamiento de Jaén. 

El secretario general del PSOE de 
Jaén agradeció el compromiso 
“municipalista” demostrado por 
Junta y Diputación en estos 2 años, 
que han ido de la mano de los 
ayuntamientos en temas de calado, 
como el empleo o las políticas 
sociales. 

En este sentido, aludió a los 135 
millones de euros aportados a los 
ayuntamientos por la PATRICA de la 
Junta, a los 33 millones de euros de 
los p lanes espec ia les de la 
Diputación o a los más de 15 
millones aportados por ambas 
administraciones para el PFEA. De 
igual manera, se refirió a los 25 
millones de euros en planes 
extraordinarios de empleo de la 

Junta o los 80 millones que 
a c u m u l a n y a l o s p l a n e s 
extraordinarios de la Diputación. 

En clave social, recordó los 117 
millones en euros de gasto social 
de la Diputación y los 111 millones 
anuales de la Junta para atender a 
casi 23.000 dependientes en la 
provincia. Por el contrario, Reyes 
lamentó que “se ha echado de 
menos” al Gobierno de España, 
que no ha aportado ni un solo euro 
en planes especiales de empleo y 
que ha mantenido unas políticas de 
acoso hacia los ayuntamientos, 
material izadas también en la 
exclusión de los pequeños y 
medianos ayuntamientos de los 
fondos FEDER o en su retirada de 
los planes provinciales, con un 
recorte estimado en estos 2 años 
de más de 7 millones de euros. 

https://
www.y

“No es lo mismo un alcalde del 
PSOE que un alcalde del PP”

https://www.youtube.com/watch?v=h8xe8O4Ekgk
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El PSOE presenta una batería de propuestas para 
mejorar la educación pública en la provincia

El PSOE de Jaén ha presentado 
una batería de propuestas para 
mejorar la educación pública en la 
provincia, un documento que ha 
s i d o e l a b o r a d o p o r l a 
Organ i zac ión Sec to r i a l de 
Educación del PSOE de Jaén –
integrada por profesionales y 
personas imp l i cadas en l a 
educación pública– a petición de 
la dirección provincial del partido 

“Son aportaciones y propuestas 
realistas para mejorar nuestro 
modelo. Tenemos una buena 
educac ión públ ica , pero no 
q u e r e m o s c a e r e n l a 
autocomplacencia. Lo público es 

siempre una tarea inacabada y 
somos conscientes de que hay 
cosas que podrían funcionar 
mejor”, explicó en rueda de prensa 
Francisco Reyes. El secretario 
general del PSOE de Jaén dio a 
conocer buena parte de las 
propuestas de este documento 
junto a la secretaria de Educación 
del PSOE de Andalucía, Esther 
Ruiz, y el coordinador de la 
Sectorial de Educación, Abelardo 
de la Rosa. 

En concreto, el PSOE pide un 
aumento de la oferta de plazas 
escolares de Infantil en la provincia 
de Jaén y potenciar la Formación 
Profesional con más titulaciones y 
con mayor conexión con el tejido 
p r o d u c t i v o . C o n c a r á c t e r 
específico, Reyes defendió que 

Jaén “debería contar con un ciclo 
formativo del olivar”. 

También se pide extender el 
aprendizaje de idiomas a todas las 
etapas educativas, “aumentando 
los docentes, los auxiliares de 
conversación y el número de 
centros bilingües”. De igual modo, 
se aboga por reforzar el mapa de 
enseñanzas artísticas, musicales y 
deportivas para que la provincia 
tenga los centros, especialidades y 
ofertas educativas adecuadas a las 
demandas actuales. Asimismo, se 
solicitan planes de acción para que 
las asociaciones de padres y 
madres tengan más participación y 

recuperen su presencia en los 
Consejos Escolares, así como 
p l a n e s y a c t u a c i o n e s p a r a 
“ p r e s t i g i a r ” l a f i g u r a d e l 
profesorado, que “debe ser un 
actor fundamental a la hora de 
desarrol lar cualquier polít ica 
educativa”. En este punto, se hace 
especial hincapié en la necesidad 
de reforzar la estabilidad de la 
plantilla docente, sobre todo en las 
zonas rurales, para las que Reyes 
pidió “discriminación positiva”. 
Además, se pide más agilidad en 
las sustituciones y se aboga por 
r e d u c i r u n 8 % l a t a s a d e 
interinidad. En este contexto, De la 
R o s a a p o s t ó p o r q u e “ l a 
experiencia docente se consolide” 
junto a la calificación como criterio 
para el acceso al empleo en un 
proceso selectivo. 

El PSOE de Jaén también reclama 
un gran pacto social y político por 
la Educación en Andalucía, que 
implique a toda la comunidad 
educativa y que trabaje por 
garantizar la igualdad, potenciar los 
sistemas de refuerzo escolar, 
ayudar a las familias y promover el 
d e s a r r o l l o p r o f e s i o n a l d e l 
profesorado. “En definitiva, un 
pacto que sea capaz de mejorar las 
condiciones para el éxito educativo 
del alumnado”, destacó Reyes. 

El secretario general indicó que son 
p ro p u e s t a s q u e s e d i r i g e n 
mayoritariamente a la Consejería 

de Educación, porque el PSOE de 
Jaén “no tiene ningún problema en 
reivindicar lo que cree que es justo 
y oportuno a quien corresponda”. 
“Otros esconden la cabeza debajo 
del ala para no molestar a sus 
Gobiernos; nosotros exigimos a 
u n o s y a o t r o s , 
independientemente del color 
político”, subrayó. 

Reyes lamentó que el PP “se haya 
tirado al monte” estos meses “con 
una campaña vergonzosa para 
desprestigiar la educación y la 
sanidad públicas” y lanzó por ello 
un reto a los dirigentes de este 
partido: “Si de verdad quieren 
luchar por la educación y la sanidad 
en Andalucía, lo que tienen que 
hacer es reclamar al Gobierno de 
España los 5.500 millones de euros 

que esta comunidad ha dejado de 
recibir del sistema de financiación 
autonómica”. En este punto, señaló 
que la provincia de Jaén “tendría 
que haber recibido 424 millones de 
euros. “La Consejería hace un gran 
esfuerzo para construir, ampliar y 
modernizar centros educativos. 
Pero podría hacer mucho más si la 
provincia hubiera contado con esos 
424 millones”, arguyó. 

Por su parte, Esther Ruiz agradeció 
el “valioso” documento aportado 
por el PSOE de Jaén para mejorar 
la educación pública andaluza 
desde “una base socialista”. 
Recordó que el Gobierno del PP 
está “atentando contra la igualdad 
de oportunidades” y que “está 
poniendo piedras en el camino” 
para entorpecer el acceso de los 
jóvenes a la educación, mientras 
que en Andalucía “se ponen 
medios para facilitárselo a todos”. 
“Las ayudas escolares a las familias 
como el aula matinal, el comedor o 
los programas de refuerzo son una 
r e a l i d a d p a r a l o s a l u m n o s 
andaluces, una realidad que no 
tiene ningún alumno de otra 
comunidad autónoma”, apuntó 
Ruiz, quien acto seguido incidió en 
la importancia del “potente” 
sistema de becas que hay en 
Andalucía y especialmente de las 
Becas Adriano, que intentan “paliar 
los efectos de la miserable Ley de 
Becas del Gobierno del PP”. 

Abelardo de la Rosa alabó el 
carácter “participativo” del partido 
y e x p l i c ó q u e é s t e e s u n 
d o c u m e n t o “ r e f l e x i v o , d e 
diagnóstico y de crítica, pero 
también de mejora” del sistema 
público. Indicó que en los últimos 
meses se han celebrado asambleas 
y reuniones para elaborarlo, 
i n c l u y e n d o c o n t a c t o s c o n 
asociaciones, colectivos de padres 
y madres, profesionales y directivos 
del sistema educativo. “La finalidad 
es que el éxito sea la marca de 
calidad del sistema educativo 
público de Andalucía. Partimos de 
unas magníficas bases y estamos en 
la buena dirección, pero queremos 
señalar caminos de mejora”, 
apuntó. 

De la Rosa apostó por “reforzar, 
prestigiar y apoyar” los centros 
educativos públicos. “Hay que 
hacer centros de prestigio y de 
éx i to , porque tenemos que 
conseguir que sean elegidos por la 
ciudadanía para escolarizar a sus 
hijos, porque la educación pública 
es la única palanca democrática y 
u n i v e r s a l p a r a s u p e r a r 
desigualdades”, aseguró.

Las propuestas han sido recogidas por la 
Organización Sectorial de Educación del PSOE 
de Jaén integrada por profesionales y personas  

implicadas en la Educación Pública



En breve…

El Gobierno del PP sigue 
con el exterminio de las 
becas 
José Latorre subraya que un 5 sirve para 
aprobar un curso y por tanto debe servir 
para acceder a una beca tras subir el 
Gobierno la nota de corte hasta el 6,5 

El Gobierno debe aprobar 
su asignatura pendiente 
con la provincia de Jaén 
Mercedes Gámez afirma que los 92.000 
parados de la provincia confirman que 
“urgente y necesaria la implicación del 
Gobierno con políticas de discriminación 
positiva” y planes de empleo 

El PP debería “tomar nota” 
de la gestión de la 
Diputación de Jaén 
Josefa Lucas valora que la Diputación 
cumple sus compromisos con el empleo, 
con las políticas sociales y con los 
ayuntamientos con “una gestión sensata y 
responsable”. 

Férriz aclara a Teresa 
Rodríguez que la sanidad 
funciona bien en la 
provincia de Jaén 
La parlamentaria lamenta que Podemos se 
sume al PP en su campaña de desprestigio 
a la sanidad pública y que “hay una apuesta 
sería y contundente del Gobierno andaluz 
por blindarla”. 

“Se puede decir como se 
quiera, pero el PP está 
sustentado por tránsfugas en 
el Ayuntamiento de Jaén” 
Reyes recalcó que el Gobierno del PP en el 
Ayto. de la capital está sustentando por 
tránsfugas y respalda la petición de la 
Agrupación Local de que este asunto llegue 
a la Comisión de Antitransfuguismo.  

El PSOE se compromete a 
seguir dando pasos para la 
dignificación LGTB en el 
deporte 
Laura Berja apoya la petición registrada en 
el Senado por la Agrupación Deportiva 
Ibérica LGTB para que se incluya “una 
mención expresa” en la Ley contra la 
violencia, el racismo, la xenofobia y la 
intolerancia en el deporte. 

Las declaraciones del 
ministro sobre las altas 
prestaciones Jaén-Madrid 
son una tomadura de pelo. 
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El PSOE de Jaén secunda la 
concentración por la A-32: “Ya no 
hay excusas. Queremos inversión 
y máquinas en todos los tramos

David Delgado recuerda que el PP ha 
metido la A-32 en “un agujero negro” en los 
últimos 6 años y advierte que el PSOE 
“v ig i l a r á” e l cump l im ien to de lo s 
compromisos del ministro, aunque reitera 
que son “insuficientes” 

Alcaldes, integrantes del Grupo Parlamentario 
y miembros de la Ejecutiva Provincial del PSOE 
de Jaén han secundado hoy la concentración 
convocada por los sindicatos para exigir la 
ejecución de todo el trazado de la autovía 
A-32. El portavoz de Fomento del PSOE en el 
Senado, David Delgado, advierte al Gobierno 
de España que “ya no hay excusas posibles”. 

“Queremos inversión y máquinas trabajando 
en todos los tramos. La A-32 ha estado metido 
en un agujero negro en los últimos 6 años y 
queremos que salga de ahí. No puede 
permanecer en el cajón del olvido ni un 
segundo más”, recalca. 

En este sentido, Delgado subraya que el PSOE 
vigilará el cumplimiento de los compromisos 
adquiridos públicamente por el ministro de 
Fomento la pasada semana, cuando aseguró 
que las obras entre Úbeda y Villanueva del 
Arzobispo se reanudarían entre los meses de 
julio y agosto. “No nos fiamos lo más mínimo. 
El Gobierno tiene a ministros expertos en 
mentir, como ya ocurrió en mayo de 2015, 
cuando la entonces ministra Ana Pastor dijo en 
precampaña electoral que se iba a licitar el 
enlace de Baeza”, recuerda. 

En cualquier caso, el senador socialista reitera 
que esas obras serían “insuficientes” y que el 
PSOE “no se va a conformar” con ellas, ya que 
son 3 tramos que “deberían haber sido 

finalizados hace años”. “El PP ha tenido 6 años 
para poner en servicio estos tramos, pero 
desgraciadamente paralizó el tramo Úbeda-
Torreperogil y dejó abandonados los otros dos 
tramos sin justificación alguna, ya que los 
contratos no estaban rescindidos y se podrían 
haber reanudado los trabajos de un día para 
otro”, explica. 

Delgado pide al PP que “tome nota” de las 
movilizaciones que se están desarrollando en 
los últimos meses y que “se las tome muy en 
serio”, porque se trata de “un clamor 
c i u d a d a n o y s o c i a l re s p a l d a d o p o r 
instituciones, sindicatos, empresarios y grupos 
políticos de Andalucía y Castilla La Mancha, 
que también han encontrado el respaldo de 
sus respectivos Gobiernos autonómicos”. 

“Hemos unido fuerzas para hacer una 
reivindicación de justicia al Gobierno de 
España, porque estamos hablando de una 
treintena de municipios con más de 350.000 
habitantes que necesitan una carretera 
moderna y segura, pero, sobre todo, que 
necesitan la oportunidad de empleo y 
desarrollo económico, empresarial y turístico 
que esta conexión con el Levante supondría 
para estos territorios”, argumenta. 

En este sentido, valora la importancia de esta 
vía de comunicación no sólo para La Loma, 
Segura y Las Villas, sino también para la 
entrada al Parque por la comarca de Cazorla y 
para los municipios de la comarca del 
Condado. “Jaén necesita esta autovía y desde 
el PSOE no vamos cejar en el empeño”, 
concluye.
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Al PP le va a 
crecer la nariz 

con tanta mentira
El parlamentario exige a la derecha que 
“deje de generar alarmismo por un puñado 
de votos” y reitera que la ciudadanía puede 
estar tranquila porque tiene “una atención 
sanitaria de calidad, sea diciembre, abril o 
agosto” 

El parlamentario andaluz Julio Millán lamenta 
la “bochornosa” campaña que el PP-A pasea 
por todas las provincias este verano para 
“desprestigiar y ensuciar” la sanidad y la 
educación públicas y advierte a sus dirigentes 
que “les va a crecer la nariz, como a Pinocho, 
si continúan con este ritmo de insidias, 
mentiras y manipulaciones”. 

Millán exige al PP que “deje de asustar y 
atemor izar” a la gente con v is iones 
“apocalípticas” de la sanidad pública “que no 
se corresponden con la realidad” y que sólo 
buscan “generar alarmismo para arañar un 
puñado de votos”. “Desde luego todo es 
mejorable y la Junta trabaja siempre con ese 
objetivo de mejorar, pero es innegable que 
Andalucía y la provincia de Jaén tienen una 
buena sanidad pública, con una amplia cartera 
de servicios y derechos, con unas buenas 
i n f r a e s t r u c t u r a s , c o n u n o s g r a n d e s 
profesionales y con una atención de calidad 
que está plenamente garantizada, sea 
diciembre, abril o agosto”, reitera. 

El parlamentario subraya que además en esta 
época se está aprovechando para realizar 
intervenciones de mejora tanto en hospitales y 
centros de salud, como en colegios e 
institutos, lo que quiere decir que el Gobierno 
andaluz “no descansa en su afán de corregir 
las deficiencias”. En este punto, recuerda las 
inversiones del Plan Verano, como los 1,2 
millones de euros en el Complejo Hospitalario, 
o las actuaciones en 14 centros educativos de 
la provincia dentro del plan de choque de 
climatización, dotado con 2,5 millones de 
euros en la comunidad. 

Millán recalca que, por mucho que le moleste 
al PP, Andalucía tiene una sanidad y una 
educación públicas que son referentes en toda 
España “porque aquí afortunadamente no ha 
gobernado la derecha para deteriorarlas y 
desmantelarlas”. 

El PSOE denuncia que es “misión 
imposible” sacarse el carné de 
conducir en la provincia de Jaén

El PSOE denunció que hoy es “misión 
imposible” sacarse el carnet de conducir en 
la provincia de Jaén. El portavoz de Justicia 
e Interior del PSOE en el Parlamento 
andaluz, José Latorre, criticó que “tanto la 
huelga como la falta de personal” están 
afectando a la realización de exámenes y 
responsabilizó al Gobierno de España. “El 
Gobierno podía haberlo evitado y no lo ha 
hecho”, censuró 

Latorre hizo estas declaraciones tras participar 
en un encuentro del Grupo Parlamentario 
Socialista con la Asociación Provincial de 
Autoescuelas, a la que han presentado una 
Proposición no de Ley que el PSOE ha 
registrado en el Parlamento andaluz para 
exigir al Gobierno de España que palie la 
situación de déficit de examinadores. “El 
PSOE ya ha presentado 2 iniciativas. Una en 
el Congreso y ahora otra en el Parlamento 
andaluz que se abordará en las próximas 
semanas. Pedimos al Gobierno del PP que 
deje de mirar a las musarañas, que se ponga 
a trabajar, que solucione los problemas 
laborales que tenga con los examinadores y 
que solvente de una vez por todas la falta de 
examinadores en la provincia de Jaén, en 
Andalucía y en España”, explicó. 

En este sentido, Latorre desveló que la 
provincia de Jaén ha pasado de 21 
examinadores en 2011 a 13 examinadores en 
la actualidad, por lo que se han perdido 8 
examinadores con los Gobiernos del PP. “El 
permiso de conducir no es un capricho; sirve 
para muchos trabajos y hasta para poder 
opositar. Por tanto, es muy grave para las 
autoescuelas y para las personas que 
necesitan y quieren conseguir ese permiso”, 
apuntó. Latorre indicó que “no se puede 
estar a la espera de que el Gobierno se 
decida a solucionar el problema, porque hay 
muchas familias afectadas” que necesitan 
respuestas y no el silencio y la inacción del PP. 

Por su parte, la presidenta de la Asociación 
Provincial de Autoescuelas, Ángeles Pérez, 
reclamó que esta situación “acabe de una 
vez”, porque “está siendo la ruina para 
mucha gente que está perdiendo el trabajo 
de su vida”. Pérez se refirió a esos 
profesionales que “han intentando mantener 
sus negocios y que ven cómo se les mueren 
por la falta de previsión”. “Nosotros no 
estamos de huelga; estamos sin trabajo a la 
fuerza. Mis alumnos no quieren dar clase, 
porque no saben cuándo les van a examinar”, 
reprochó.  

 

Compromiso de la Junta y Diputación con el PFEA
La parlamentaria socialista destaca los 8,5 
millones de euros que llegarán a los 
ayuntamientos para adquirir materiales y 
recuerda que el Gobierno del PP “ha 
mantenido prácticamente congelado” el 
presupuesto durante 6 años 

La parlamentaria andaluza y secretaria de la 
Comisión de Agricultura, Natividad Redondo, 
valora el compromiso del Gobierno andaluz y 
la Diputación de Jaén con el Programa de 
Fomento del Empleo Agrario (PFEA) después 
de que ambas administraciones firmaran ayer 

un convenio por el que la provincia de Jaén 
r e c i b i r á 8 , 5 m i l l o n e s p a r a q u e l o s 
ayuntamientos adquieran los materiales para la 
ejecución de los proyectos. 

Redondo exige al Gobierno de España que 
tenga “la misma sensibilidad” con el medio 
rural que tienen Junta y Diputación y le reclama 
por ello que “aumente sustancialmente la 
partida del PFEA” para 2018, una vez que la ha 
mantenido “prácticamente congelada” durante 
estos 6 años. “Después de 5 años con la misma 
cantidad, no podemos conformarnos con ese 

aumento de 500.000 euros que han intentado 
vender a bombo y platillo. Es una subida 
irrisoria que no compensa la congelación 
desde 2012”, argumenta. 

“El PFEA es una herramienta de primer orden 
para dar estabilidad a miles de familias que 
viven en el medio rural, a las que se da 
oportunidad de trabajo fuera de la campaña 
agrícola y en intervenciones que mejoran el 
estado de los municipios y, por tanto, la calidad 
de vida de sus vecinos y vecinas”, explica. 
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Ángeles Férriz acusa al PP de “perjudicar a 19.000 
trabajadores públicos con la suspensión de las 35h”
La vicesecretaria general el PSOE 
de Jaén afirma que el PP “vuelve 
a las andadas” y demuestra que 
“su único interés es hacer daño a 
Andalucía y a su Gobierno, 
aunque sea a costa de recortar 
derechos a los trabajadores” 

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. La 
vicesecretaria general del PSOE de 
Jaén y coordinadora del Grupo 
Parlamentario Socialista, Ángeles 
Férriz, acusa al PP de “perjudicar a 
19.000 trabajadores públicos de la 
provincia” tras conocerse que el TC 
ha suspendido cautelarmente la 
medida de las 35 horas semanales 
en Andalucía como consecuencia 
del recurso interpuesto por el 
Gobierno de España. 

“El PP vuelve a las andadas y 
demuestra que su único interés es 
hacer daño a Andalucía y a su 
Gobierno, aunque sea a costa de 
recortar derechos a 250.000 
e m p l e a d o s p ú b l i c o s d e l a 
comunidad, 19.000 de ellos en la 
provincia de Jaén, que ahora se 
encuentran con su jornada de 35 
horas semanales suspendida por 
culpa de esta derecha rancia y 
radical”, censura. Férriz indica que 
este tipo de decisiones “confirman 
que el PP es el partido de las 
corporaciones financieras, los 
bancos y las grandes fortunas”, 
porque “son los únicos grupos y 
entidades a los que beneficia 
claramente con sus políticas, 
mientras que machaca sin piedad a 
los parados, a las clases medias 
trabajadoras, a los pensionistas, a 
los jóvenes y a las mujeres”. 

La parlamentaria socialista señala 
que las 35 horas semanales están 
implantadas en Andalucía desde el 
mes de enero y su suspensión 
c a u t e l a r t e n d r í a “ e f e c t o s 
perjudiciales” de tipo organizativo, 
a lo que hay que sumar que la 
a p l i c a c i ó n d e e s t a j o r n a d a 
permitiría crear 7.000 empleos en 
Andalucía vinculados a sanidad y 
educación. 

Por este motivo, exige al PP que 
“defienda por una vez en la vida a 
Andalucía” y que “levante la voz” 
contra su Gobierno para reclamarle 
que pida al TC el levantamiento de 
la suspensión cautelar. “Sería muy 
grave que no lo hicieran, porque 
estarían confirmando su absoluto 
d e s i n t e r é s p o r m i l e s d e 
trabajadores andaluces y jiennenses 
que han recuperado un derecho 
laboral que quedó parado con 
motivo de la crisis y que ahora es 
de justicia devolverles”, subraya. 
F é r r i z m a n i f i e s t a q u e l o s 
trabajadores públicos “no se 
merecen ningún paso atrás en sus  

condiciones laborales” y reitera que 
“la recuperación económica sólo 
será real si llega a las familias y a los 
trabajadores, que es lo que intenta 
hacer el Gobierno andaluz con sus 
políticas”. “No puede ser que el PP 
diga que estamos saliendo de la 
crisis, pero que al mismo tiempo 
mantenga su obsesión con los 
recortes de derechos, que siempre 
afectan a los más débiles. Ojalá que 
este celo que le ha puesto a las 35 
horas semanales lo hubiera puesto 
también en la lucha contra el fraude 
f i s c a l e n v e z d e a p r o b a r 
vergonzosas amnistías para los 
delincuentes de guante blanco”. 

Haz clic aquí 

Pedro Sánchez pide la dimisión de Rajoy por 
degradar el cargo de presidente del Gobierno 
Pedro Sánchez, secretar io 
g e n e r a l d e l P S O E , h a 
considerado que un presidente 
de gobierno tiene que ser un 
referente y se ha preguntado 
"qué ejemplo está dando". 
Sanchez ha calificado de "día 
negro para la democracia" que 
un presidente de Gobierno 

d e c l a r e p o r u n c a s o d e 
corrupción. Ha lanzado diez 
preguntas a Rajoy sobre su 
idoneidad en el cargo tras las 
respuestas que ha dado en la 
Audiencia Nacional. "Solo tiene 
una sal ida: presentarle su 
dimisión al Rey", ha añadido, 

por degradar el cargo que 
ocupa. 

Su exigencia ha sido contundente: 
antes de que acabe el día, Rajoy 
debe dimitir. “Señor Rajoy por 
dignidad de la democracia tiene 
usted que dimitir”, ha señalado en 
una larga declaración que leída en 
la sede de su partido. 

El l íder socialista ha hecho 
e s p e c i a l h i n c a p i é e n l a 
repercusión que para la imagen 
de España supone la declaración 
de Rajoy ante la Audiencia 
Nacional y le ha lanzado un 
decálogo de preguntas que ha 
concluido preguntándole si se 
está "protegiendo a sí mismo 
d e s d e l a P r e s i d e n c i a d e l 
Gobierno".  

También le ha planteado si cree 
que es "responsable" continuar al 
frente del Ejecutivo ante los 
grandes "desafíos" que tiene 
España, y si piensa que tras su 
declaración judicial puede seguir 

representando los intereses y la 
imagen del país en el exterior. 

"Ahora mismo para España es 
mucho mejor que usted abandone 
la Presidencia del Gobierno que 
p e r m a n e z c a e n e l l a " , h a 
argumentado dirigiéndose al jefe 
del Ejecutivo: "Si usted no pone 
fin a su agonía, desgraciadamente 
a c a b a r á n a g o n i z a n d o l a s 
instituciones y la democracia". En 
c o n s e c u e n c i a , S á n c h e z h a 
afirmado que la "única salida 
honorable" que le queda es 
presentar su dimisión ante el Rey 
"esta misma mañana"; "sólo tiene 
un camino: dimitir; no arrastre a 
España en su caída, dimita", ha 
reiterado el secretario general 
social ista. En consecuencia, 
Sánchez ha afirmado que la "única 
salida honorable" que le queda es 
presentar su dimisión ante el Rey 
"esta misma mañana"; "sólo tiene 
un camino: dimitir; no arrastre a 
España en su caída, dimita", ha 
reiterado el secretario general 
socialista.  



    VIDA ORGÁNICA EN NUESTRAS AGRUPACIONES        

El PSOE de Andújar hace balance de 2 años de mandato

La Guardia pone una calle al alcalde socialista Manuel Jódar Asamblea local del PSOE de Martos

Viaje de convivencia del PSOE de Santa Elena a El Palo El PSOE de Baeza hace balance de 2 años de mandato

Domingo Bonillo, Luis López y Francisco Jiménez, nuevos diputados Convivencia de feria del PSOE de Pozo Alcón

El PSOE de Jaén presenta una App para quejas vecinales



El tweet del mes…

Aprobado el decreto de precios públicos que bonifica la 
matrícula universitaria. Como dice nuestro consejero, 
otro compromiso cumplido del gobierno  

de Susana Díaz !!

El Rincón de la Caverna

    EL SOCIALISTA de Jaén                                                  Juventudes Socialistas  

Jóvenes jiennenses realizan sus aportaciones al 
proyecto de las Juventudes Socialistas de España

El secretario general de las Juventudes 
Socialistas de Jaén, Juan F. Serrano, hace un 
balance satisfactorio del desarrollo del 
Congreso Federal de las Juventudes 
Socialistas de España y de la participación de 
la delegación jiennense, con 15 miembros 
que han apor tado sus p ropues tas , 
conocimiento y experiencia al documento de 
la Ponencia Marco que servirá como guía 
para la apuesta y la defensa de los derechos 
de miles de jóvenes en nuestro país-  

“Desde Jaén hemos trabajado bien, hemos 
vuelto a demostrar nuestro compromiso con el 
proyecto joven socialista en España y, desde 
luego, seguiremos dejándonos la piel para que 
el PSOE vuelva a tener la confianza de los 
jóvenes”, manifiesta. 

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

Juan F. Serrano indica que las Juventudes 
Socialistas de Jaén “volverán 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 y las 
jóvenes socialistas de la provincia”. 

Desde la pasada semana, Omar Anguita es el 
Secretario General electo de Juventudes 
Socialistas de España (JSE) y fue ratificado en el 
C o n g re s o F e d e r a l O rd i n a r i o q u e l a 
organización socialista juvenil celebró los días 

14, 15 y 16 de julio en Madrid. Anguita tomó el 
relevo de Nino Torre, quien ha liderado 
Juventudes Socialistas desde abril de 2012. 

El proyecto de Anguita se basa en cinco 
pilares: educación, empleo y emancipación, 
igualdad, sanidad y cultura. “Es importante 
que sigamos trabajando intensamente en estas 
áreas”. En este sentido, ha resaltado la 
derogación de la LOMCE “que tanto daño nos 
ha hecho”, trabajar con las asociaciones 
universitarias y consejos escolares, atender y 
buscar soluciones a los problemas particulares 
del alumnado de FP “porque no podemos 
dejarles de lado”, así como trabajar con AMPAs 
y profesorado en la lucha contra el bullying, 
como cuestiones a abordar.

todo es absolutamente falso No tenía ni idea…

lo desconozco… no lo recuerdo…



Camino de las 3 décadas, la autovía A-32 sigue sin 
estar ejecutada. ¿Por qué cree que ha faltado esa 
apuesta desde los gobiernos de la derecha por esta 
infraestructura? 
Se mire por donde se mire, todo lo relacionado con 
esta infraestructura es un despropósito. Este proyecto 
debía haberse finalizado hace mucho tiempo, pero la 
desidia, la falta de previsión y de priorización por parte 
del Gobierno de España ha dado lugar a que se 
eternice una infraestructura vital para las provincias de 
Jaén y de Albacete, para conectar con lógica a 
Andalucía con el Levante Español y para vertebrar las 
Comunidades Autónomas de Andalucía y Castilla-La 
Mancha. La A-32 es una infraestructura vital, no solo por 
el tráfico seguro y eficaz sino también por el desarrollo 
económico y la cohesión social y territorial de los 
municipios por los que transita dicha autovía. Es clave 
para la prosperidad de más de 40 municipios en los que 
viven cerca de 400.000 personas. El PP y el presidente 
Rajoy son culpables de este sinsentido y es por ello, 
que les exigimos altura de miras para finalizar esta 
infraestructura. 

¿Dan respuesta los PGE 2017 a las necesidades 
inversoras de esta autovía? 
No, es ridícula la partida presupuestaria recogida en los 
PGE para esta infraestructura. Los tramos en obras 
están paralizados y el resto están pendientes de 
asignación presupuestaría, tramos en los que las obras, 
pese a estar adjudicadas, no han comenzado, y otros 
tramos en los que  falta la adjudicación. Es por ello que 
en los próximos PGE y en los sucesivos ejercicios 
económicos, el Gobierno de España debe dotar 
partidas suficientes para ejecutar todos los tramos de 
esta autovía para que se finalicen las obras en el menor 
tiempo posible. 

¿Qué valoración hace de la unidad de acción que 
está desplegando tanto el PSOE en ambas 
comunidades autónomas como instituciones y 
agentes sociales que también han querido sumarse a 
esta reivindicación? 

No podemos dejar pasar más tiempo sin reivindicar y 
exigir esta autovía y es por eso que el PSOE quiere 
sumar voluntades junto a los municipios y la sociedad 
articulada para lograr que de una vez por todas el 
Gobierno de la nación reactive de nuevo esta 
infraestructura para que sea pronto una realidad. Se han 
creado Plataformas reivindicativas en Jaén y Albacete, 
se están recogiendo firmas, se han presentado 
mociones en los ayuntamientos afectados para implicar 
a sus corporaciones municipales en la defensa de esta 
autovía, se están preparando Proposiciones No de Ley 
en los Parlamentos de Andalucía y de Castilla-La Macha 

y s e v a n a 
p r e s e n t a r 
proposiciones 
t a n t o e n e l 
Senado como 
el Congreso 
d e l o s 
D i p u t a d o s 
para hacer ver 
a todo el país que 
acabar con esta obra no solo 
es de justicia, sino por seguridad vial y 
por vertebración territorial. 

¿Qué posibilidades hay de que el Gobierno y el PP 
puedan y se comprometan de una vez por todas a 
finalizarla? 
Si algo tenemos claro es que no vamos a cejar en el 
empeño hasta conseguir que esta autovía sea una 
realidad y por tanto si el señor Rajoy y el PP no quieren 
que este asunto se les complique, tienen una 
oportunidad para demostrar que tanto Andalucía como 
Castilla-La Mancha están en su agenda política, algo 
que hasta ahora no ha ocurrido. Si tiramos de 
hemeroteca, podremos comprobar como las promesas 
del PP y del señor Rajoy han sido incumplidas 
sistemáticamente. Por poner un ejemplo, en el año 
2015 Rajoy visitó Jaén y dijo que en el 2016 se iba a 
actuar nada menos que en 6 tramos de la A-32. Rajoy le 
tomó el pelo a los ciudadanos, porque la realidad es de 
sobra conocida. Esta infraestructura no debe tener color 
político. Los manifiestos sociales y las adhesiones que 
se están recogiendo representan el sentir de la 
ciudadanía. Ya se han adherido los agentes sociales, 
empresarios y sindicatos, alcaldes y alcaldesas, 
asociaciones turísticas, comerciantes, transportistas, 
xector agroalimentario, grupos de Desarrollo Local, 
asociaciones vecinales, etc. No hay marcha atrás en la 
reivindicación. Esperamos que impere el sentido común 
y la responsabilidad política del Gobierno de España. 

La A-32 en la provincia de Jaén ha quedado frenada 
a la altura de Úbeda y sumida en el olvido hasta el 
límite con la provincia de Albacete. ¿Cómo se 
e n c u e n t r a e l p r o y e c t o e n e l t r a z a d o 
castellanomanchego? 
Tan solo se ha adjudicado la obra de circunvalación de 
la ciudad de Albacete. Los 6 tramos restantes de la 
provincia están con los proyectos terminados, unos 
adjudicados y otros pendientes de licitación o de inicio 
de obras. Desde las instituciones gobernadas por el 
PSOE vamos a seguir presionando para que las obras 
de todos los tramos que quedan por ejecutarse en la 
provincia de Albacete y de Jaén se hagan y se pongan 
en servicio cuanto antes. 

EMILIO SÁEZ SÁNCHEZ 
Diputado Regional del PSOE de CLM

LA CONTRAPORTADA 

EL SOCIALISTA de Jaén

“NO HAY MARCHA ATRÁS EN LA 
REIVINDICACIÓN TOTAL DE LA A-32”


