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PSOE - C´s, estabilidad para el
empleo y el blindaje social
PSOE y Ciudadanos han rubricado un acuerdo en Andalucía que no sólo
garantiza la estabilidad política en 2018, sino que establece con meridiana
claridad la continuación de las líneas estratégicas del Gobierno andaluz.
Unas líneas estratégicas que se han caracterizado por un marcado acento
social, un blindaje del Estado de Bienestar, una defensa a ultranza de los
servicios públicos, una apuesta por la reactivación económica y la creación
de empleo y, en definitiva, por la convicción de que las administraciones
tienen que promover y garantizar la igualdad de derechos y oportunidades.
El acuerdo entre ambas formaciones políticas permitirá que Andalucía siga
transitando por ese camino que ha marcado la diferencia en los últimos
años respecto a las políticas desarrolladas por el Gobierno de España y
algunas comunidades gobernadas por el PP. Un acuerdo que espanta
incertidumbres y que alienta síntomas de confianza, éstos últimos
absolutamente imprescindibles para poder profundizar en la senda de la
recuperación económica y de la creación de empleo.
Los Presupuestos andaluces volverán, por tanto, a dar ejemplo en 2018 de
cómo se puede afrontar la lucha contra la crisis pensando en los
ciudadanos y no en unas élites privilegiadas, con un primer mandamiento al
que no vamos a renunciar: si hay recuperación económica, ésta tiene que
llegar a las familias. La recuperación no puede quedar absorbida en la
pizarra de la macroeconomía, sino que tiene que ser expansiva y alcanzar a
los ciudadanos. Sólo así podremos hablar de recuperación real.
El empleo seguirá siendo la obsesión principal en estos presupuestos,
como lo ha sido en los anteriores, y desde luego Andalucía continuará
siendo el gran referente en la preservación de la sanidad, la educación y la
Ley de Dependencia. Todas estas materias van a crecer en el Presupuesto
del año que viene, señal inequívoca de que el Gobierno andaluz va a
redoblar su apuesta por el mantenimiento de los servicios públicos y de los
pilares del Estado de Bienestar.
Nuevas medidas como la Renta Mínima de Inserción o la práctica gratuidad
de las matrículas universitarias para aquellos estudiantes que aprueben el
curso anterior son evidencias del compromiso socialista con esa otra
manera de hacer política que confronta con los recortes, el austericidio y la
pérdida de derechos que ha desplegado el PP allí donde ha gobernado.
La sanidad y la educación van a recibir 800 millones de euros más que el
presente año, un incremento presupuestario que vendrá a consolidar la
calidad de los servicios, las ayudas que se prestan y las infraestructuras y
equipamientos. Frente a las campañas de desprestigio que pretenden
ensuciar nuestra sanidad y nuestra educación, el Gobierno andaluz
intensifica su apuesta por lo público. Por eso, el Presupuesto es otro
varapalo para los grandes intoxicadores políticos del escenario andaluz: un
varapalo más para el matrimonio de conveniencia PP-Podemos, que sigue
volcado en desgastar al Gobierno andaluz a cualquier precio. En el caso del
PP se entiende, porque su objetivo final es meter a la sanidad pública por
el sendero de la derecha, el correoso sendero de las privatizaciones, los
recortes, los copagos y los medicamentazos. En el caso de Podemos se
entiende menos esta cercanía con la derecha, con quien tanto daño le está
haciendo a la sanidad pública y a la educación pública en este país.
Tendrán que responder ante sus votantes y simpatizantes.
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14º Congreso Provincial

Reyes agradece el apoyo asume la responsabilidad
con “trabajo, trabajo y más trabajo”
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El líder de los socialistas
jiennenses pone en valor el
“ejercicio de democracia interna
que han vivido los socialistas en la
provincia y con el que hemos
vuelto a dar ejemplo”. “La
militancia ha hablado y su
autoridad en este partido ha
quedado más que demostrada”,
ha añadido.
“En el PSOE no hay un dedo que
imponga un líder sino que hay
miles de manos que han dado su
a p o y o , f i r m a n d o re f l e x i v a y
libremente, a la persona que creen
que es la oportuna para liderar el
proyecto en el momento en el que
estamos viviendo”. Con esta
afirmación, el secretario general
electo del PSOE de Jaén, Francisco
Reyes, quiso recalcar el “ejercicio
de democracia interna que han
vivido los socialistas en la provincia
y con el que hemos vuelto a dar
ejemplo”. “La militancia ha hablado
y su autoridad en este partido ha
quedado más que demostrada”, ha
añadido.
Reyes agradeció en rueda de
prensa a los 4.032 militantes, casi el
60 % del censo, que han
respaldado con su aval “el trabajo
que hemos hecho y que siguen
creyendo en ese proyecto de futuro
que voy a tener la suerte de seguir
encabezando”. Reiterando su
respeto a los dos precandidatos
que han concurrido junto a él a esta
carrera de recogidas de avales,
Reyes asume el respaldo de “tantos
hombres y mujeres de la provincia
con una enorme responsabilidad
que estoy dispuesto a afrontar de la

mejor manera que sé: con trabajo,
trabajo y más trabajo”.
Más aún cuando Reyes reconoció
los importantes retos que como
partido, pero también como
provincia “nos jugamos en los
próximos años
y en los que el
PSOE jiennense tiene que

este partido para el país. Y son
militantes conscientes de que
tenemos que pelear por el futuro,
de que tenemos que seguir
ilusionando a los hombres y
mujeres de esta provincia”.
Para el líder socialista, “el proyecto
que va a liderar Paco Reyes no es el

militancia o abrir aún más el partido
a la ciudadanía.
Además señaló que “el PSOE tiene
que seguir siendo el partido de
referencia en la lucha contra el
desempleo de esta provincia y el
partido de referencia en la defensa
del olivar”.

4.032 militantes, casi el 60% del censo
han respaldado “el trabajo que hemos hecho
y que siguen creyendo en ese proyecto de
futuro que voy a tener la suerte
de seguir encabezando”

desempeñar un papel clave, un
liderazgo fundamental en la
defensa de la ciudadanía de Jaén”.
En su trabajo “por todas las
comarcas de la provincia, con
reuniones en multitud de
agrupaciones”, Reyes aseguró
haberse encontrado con “un
partido con unos militantes
orgullosos de participar en este
partido, de ser miembros de este
partido. Me he encontrado con
muchos militantes orgullosos del
pasado del partido, orgullosos de
su trayectoria histórica, muy
orgullosos de lo que ha significado

proyecto de Paco Reyes; es el
proyecto de los hombres y mujeres
del partido y de las Juventudes
Socialistas de la provincia”.
Y en ese sentido desgranó algunas
de las propuestas que ha realizado
estos días atrás como precandidato
y que propondrá en las diferentes
agrupaciones para que sean
incorporadas a la ponencia marco
que se aprobará definitivamente en
el Congreso Provincial socialista del
próximo 21 de octubre. Propuestas
como fomentar la participación,
incrementar la formación a la

Y ha advertido de que los
socialistas mantendrán “su
capacidad de ser reivindicativos
con el Gobierno central con
proyectos como la A-32, la alta
velocidad a Madrid, la terminación
de la línea Algeciras Bobadilla o la
conversión en autovía de la
Granada-Badajoz”.
“ P e ro t a m b i é n d e b e m o s s e r
reivindicativos con el Gobierno
andaluz para que la Autovía del
olivar no se quede en Martos y
llegue hasta Estepa”, ha añadido.
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Presupuesto Andaluz 2018

El acuerdo PSOE-Ciudadanos es “un seguro de
vida” para Andalucía y la provincia de Jaén

https://
www.y
El parlamentario socialista Julio
Millán consideró que el acuerdo
presupuestario entre PSOE y
Ciudadanos para 2018 es “un
seguro de vida” para Andalucía y
la provincia de Jaén, porque se
garant iza “un horizonte de
estabilidad” que es fundamental
para el crecimiento económico y
la creación de empleo

materias altamente sensibles y que
llevan “el sello socialista”, como
son la sanidad, la educación o las
políticas sociales. En este sentido,
desgranó que hay casi 500 millones
de euros más para sanidad (subida
de un 5%) y 200 millones más para
educación (subida de un 3%). A
esto hay que sumar la bonificación
del 99% de las matrículas
universitarias o el aumento de un

todos los que están inmersos en
campañas que buscan el deterioro
de los servicios públicos par acabar
favoreciendo al sector privado. En
2018, la sanidad y la educación
públicas saldrán reforzadas en
Andalucía”, proclamó.
Asimismo, Millán aludió a la “letra
pequeña” del acuerdo, donde
aparece un compromiso expreso

“La letra grande” de este acuerdo establece
importantes subidas presupuestarias para
materias que llevan “el sello socialista” como son
la sanidad, la educación o políticas sociales
En rueda de prensa, Millán afirmó
que este acuerdo “consolida una
forma distinta de hacer política,
consolida la gran alter nativa
progresista que ha representado
Andalucía frente a los recortes de la
derecha y consolida ese incómodo
espejo en el que el PP no quiere
mirarse porque sus políticas
ideológicas quedarían en
evidencia”.
El parlamentario andaluz destacó
que “la letra grande” de este
acuerdo establece importantes
subidas presupuestarias para

7% en política social, que destinará
más dinero a seguir aplicando la
Ley de Dependencia y que
permitirá poner en marcha la nueva
Renta Mínima de Inserción Social.
“Por tanto, hay buenas noticias
para las familias, para los jóvenes,
para los estudiantes, para las
personas mayores y para los 23.000
dependientes de esta provincia”,
valoró al tiempo que añadió que
“son malas noticias para los que
insisten en el desprestigio de la
sanidad y de la educación
públicas”. “Son malas noticias para

para la puesta en servicio del
Tranvía de Jaén. “Todo apunta a
que 2018 será el año del Tranvía, el
año en que podamos acabar con la
infamia que han sostenido en el
tiempo el PP y el Ayuntamiento de
Jaén”, resaltó.
El acuerdo entre PSOE y
Ciudadanos contempla
textualmente “la puesta en servicio
del Tranvía de Jaén, una vez que se
realice la auditoría por parte del
Ayuntamiento que evalúe el estado
de conservación del tranvía para
determinar las actuaciones

necesarias para su arreglo y puesta
a punto”.
“A Fernández de Moya se le van a
acabar las excusas. Si no quiere
montarse en el Tranvía, que no lo
haga. Pero va a tener muy difícil
seguir impidiéndoselo a miles de
jiennenses de esta ciudad y de toda
la provincia”, señaló.
Por otro lado, Millán recordó que
en próximos días se conocerá el
contenido de los Presupuestos
Generales del Estado para 2018 y
manifestó su deseo de que tengan
“el mismo espíritu” que los
p re s u p u e s t o s a n d a l u c e s . N o
obstante, admitió que el PSOE
estará “muy vigilante” porque los
antecedentes no son buenos y el
Gobierno de Rajoy mantiene una
importante “deuda” con Andalucía
y con la provincia de Jaén.
En este sentido, volvió a criticar los
pírricos 80 millones de euros
presupuestados para 2017 y que
sitúan a la provincia en cifras
similares a la época de Aznar. Millán
exigió al Gobierno del PP
“inversiones potentes y reales”
para la provincia de Jaén, con
dinero que se “ejecute” y que
permita relanzar infraestructuras
como la A-32, la A-81, la alta
velocidad Jaén-Madrid o las
canalizaciones de la Presa de Siles.
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Ayudas al Sector Agrario

Víboras exige al Gobierno ayudas para paliar “la
peor racha de sequía de los últimos 20 años”

La portavoz de Agricultura del
PSOE en el Senado cuestionó: “Si
el Gobierno del PP tiene dinero
para los bancos y para rescatar
autopistas, ¿por qué no tiene

para atajar el problema de la
sequía que afecta gravemente a
España y le pidió, de forma firme y
contundente, que otorgue ayudas
directas al sector, “un sector

meses muy intranquilo, como todos
nosotros”, consideró.
De igual modo, la senadora del
PSOE advirtió que los embalses

“Si el Gobierno del PP tiene dinero para rescatar
bancos y autopistas, ¿por qué no tiene para
rescatar a nuestros agricultores
y ganaderos?”
para nuestros agricultores y
ganaderos?”
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
productivo. Con carácter
específico, Reyes defendió que
Jaén “debería contar con un ciclo
formativo del olivar”.
La portavoz de Agricultura del
PSOE en el Senado, Elena Víboras,
recriminó a la ministra de
Agricultura, Isabel García Tejerina,
la falta de iniciativa del Gobierno

estratégico que da de comer a la
población, mantiene el medio
ambiente y fija la población en el
medio rural”, apuntó.
Durante la sesión de control,
Víboras lamentó que se está
viviendo “la peor racha de sequía
en los últimos 20 años” y se refirió
a la preocupación de los
trabajadores del campo por esta
falta de agua. En este sentido,
recordó que recientemente el
presidente del Gobierno revelaba
que lo primero que lee cada
mañana es el informe de situación
de los embalses españoles. “Si es
así, que no lo pongo en duda, el
señor Rajoy debe llevar muchos

españoles alcanzan el 43% de su
capacidad y subrayó que la sequía
“se está cebando con toda
España”, tomando como ejemplo
el Embalse de Barrios de Luna en el
norte de León, que está solo “al
7% de su capacidad”.
Asimismo, la senadora jiennense
puso de manifiesto que Castilla-La
Mancha, Aragón, Extremadura,
Andalucía, e incluso la cornisa
Cantábrica o la propia Galicia,
están sufriendo los efectos de la
falta de agua y señaló que en
Castilla y León ya han declarado la
cosecha del cereal de este año un
“desastre natural” con pérdidas del
70%.

Por todo lo apuntado, la portavoz
socialista de Agricultura afirmó que
las medidas que se deben poner
encima de la mesa tienen que ser
“extraordinarias” y ajustadas a una
situación excepcional y reprochó a
la ministra que las que ha adoptado
su departamento hasta el momento
son claramente “insuficientes”. “Así
se lo están recordando todas las
organizaciones agrarias”, apostilló.
Víboras recordó a García Tejerina
que el Gobierno ha salido al
rescate de las autopistas y de los
bancos, y que el Banco de España
acaba de decir que “da por
perdidos 42.590 millones de dinero
público de los 56.865 que aportó el
Estado al rescate bancario”. “Si hay
dinero para estos sectores ¿por qué
no han de hacerlo con nuestros
agricultores y ganaderos?”,
cuestionó.
Finalmente, la senadora del PSOE
ha pedido a la Ministra de
Agricultura que sea “sensible” y no
demore abordar este problema de
tanto calado.
“El sector agrario y ganadero
espera su respuesta, con medidas
concretas de ayudas directas que
les ayuden”, remachó.
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Iniciativa Parlamentaria

Berja dice que el pacto contra la
Violencia de Género es necesario
pero insuficiente

En breve…
El PSOE formaliza ante la
Justicia su recurso contra
la “moción de censura
ilegal” en Begíjar
Andrés Garate confía en que la Justicia
resuelva con celeridad lo que considera “un
atropello”.

El PSOE de Mancha Real
lamenta la “inestabilidad”
en el Ayuntamiento
Micaela Martínez teme que “empeore aún
más el débil pulso de un Gobierno local
que no está cumpliendo sus compromisos y
garantiza que trabajará “desde la
Oposición”.

https://
www.yo

La portavoz de Igualdad en el Senado valora
que los ayuntamientos puedan recuperar las
competencias en igualdad y prevención de
la violencia
La portavoz de Igualdad del PSOE en el
Senado, Laura Berja, valora de forma positiva
el acuerdo unánime alcanzado en el día de
ayer en el Senado para aprobar el informe de
la ponencia del Pacto de lucha contra la
Violencia de Género, que deberá servir de
base para un futuro Pacto de Estado.
Berja muestra su satisfacción por el acuerdo
de todas las formaciones políticas para firmar
un documento con 267 medidas pero
puntualiza que “para los socialistas es un
avance importante y un pacto necesario pero
insuficiente”. “La realidad de las mujeres y de
sus hijos e hijas es muy dura y, por eso, no
podemos conformarnos con un pacto de
mínimos, debemos caminar hacia una política
de máximos”, señala.
La senadora destaca la necesidad de
“involucrar a todas las instituciones y agentes
sociales en la elaboración de propuestas”,
porque “ése será el verdadero Pacto de
Estado”. “Mientras tanto, el PSOE estará
vigilante. Pediremos que se respeten los
compromisos presupuestarios, la ejecución de
los mismos y solicitaremos conocer de qué
manera se están destinando estos recursos y
para qué”, indica.
Berja también avanza que le exigirá al
Gobierno y al PP “que aceleren los procesos
ya que no hay tiempo que perder”. “Tienen un
tiempo acotado para sentarse con las
comunidades autónomas, iniciar los cambios

legislativos y demostrar con agilidad que este
pacto no es propaganda y que, de las
palabras, pasan a los hechos”, les traslada.
La senadora hace hincapié en la educación en
igualdad como única forma de prevenir la
violencia de género y añade que “este informe
recoge propuestas para incorporar programas
y contenidos específicos sobre igualdad y
violencia de género en los planes de estudio
en los grados de infantil y primaria, en el
master de profesorado y en todos los estudios
superiores que permiten formar a docentes”.
Por otra parte, la portavoz socialista defiende
que el Plan Nacional de Sensibilización y
prevención de la violencia de género esté
activado de manera permanente y, además,
sea evaluado. Además, “otro avance
fundamental para los socialistas es el
reconocimiento de modificar la legislación
actual para que los ayuntamientos puedan
ejercer competencias en materia de igualdad y
prevención de la violencia de género”.
Por último, Berja lamenta que el PP, con su
mayoría absoluta, haya impedido incorporar al
informe una serie de propuestas del PSOE que
completaban el texto original, como algunas
encaminadas a luchar contra otras formas de
violencia de género como la prostitución, la
violencia reproductiva y la violencia económica
o patrimonial, así como otras modificaciones
legislativas que permitirían más garantías para
las víctimas y otras iniciativas en materia de
educación, prestaciones y custodia
compartida.

Julio Milán valora el
compromiso de la Junta
con la A-315
El parlamentario afirma que en la provincia
hay 12 actuaciones contempladas en
conservación de carreteras frente al
“engaño continúo del Gobierno del PP con
la A-32.

La provincia ha perdido más
de 10.000 afiliados a la
Seguridad Social
El diputado Felipe Sicilia lamenta que hoy
“el empleo es más precario, los sueldos son
más reducidos y los derechos laborales
están siendo recortados”.

El Comité Provincial fija el 21
de Octubre el Congreso
Provincial del PSOE de Jaén
Tras la proclamación de Francisco Reyes
como secretario General electo, el 21 de
Octubre será la fecha de celebración del
Congreso Provincial para elegir proyecto y
una nueva dirección provincial.

Férriz lamenta “el saqueo
de la hucha de las
pensiones”
La parlamentaria Ángeles Férriz lamenta
que ha vuelto a ser “el verano del saqueo
de la hucha de las pensiones” y acusa a
Rajoy de dejar “tiritando” este fondo de
reserva

El PSOE apoya la
reivindicación de Los
Cañones en la capital
Julio Millán recuerda que justo antes de la
campaña electoral de 2015 el anterior
alcalde anunció una inversión para este
paraje natural.
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Grupo Parlamentario

El PP “expulsa a la provincia de
los mapas ferroviarios”

La vicesecretaria general del PSOE de
Jaén, Ángeles Férriz, acusó al Gobierno del
PP de querer “expulsar a la provincia de
los mapas ferroviarios” con una política de
abandono inversor y de supresión de
servicios. “El PP lleva casi 6 años
hundiendo las aspiraciones ferroviarias de
la provincia de Jaén”, denunció
Férriz, en declaraciones previas a la reunión
del Grupo Parlamentario Socialista de Jaén,
alertó de las “graves consecuencias” que
esta situación puede acarrear para la
provincia, tanto desde el punto de vista de
las comunicaciones y de la vertebración
territorial, como desde el punto de vista de
las oportunidades económicas,
empresariales, turísticas y de creación de
empleo. “El PP quiere dejar a la provincia de
Jaén arrumbada en el rincón”, criticó.
La coordinadora del Grupo Parlamentario
señaló que el Gobierno del PP “no sólo no
ha mejorado los servicios, sino que los ha
suprimido; y no sólo ha abandonado las
conexiones de alta velocidad con Córdoba y
Granada, sino que ha paralizado las obras de
la línea Jaén-Madrid”, que se encontró en
ejecución en 2011.
Además, sumó el “agravante” que supone el
hecho de que el PP se cargara el proyecto de
doble vía para esta conexión y lo haya
reducido a vía única en varios tramos. Y a
esto añadió “el insulto final” que ha
significado los Presupuestos Generales del

Estado para 2017, con 0 euros de inversión
prevista para esta línea de altas prestaciones,
lo que confirma “la falta de compromiso del
PP” con la Jaén-Madrid.
“El Gobierno quiere meter este proyecto en
el cajón del olvido, dejar a Jaén fuera de las
conexiones de alta velocidad y mantener
unos pírricos servicios convencionales”,
resumió.
De igual modo, calificó de “inexplicable” la
paralización del intercambiador de Alcolea,
una actuación ejecutada por el anterior
Gobierno socialista que permitió acortar los
tiempos de viaje hacia Andalucía occidental y
que lleva más de 4 años parado por
“capricho” del PP, a lo que se suman los
rumores sobre las intenciones del Gobierno
de llevárselo a otra provincia.
Asimismo, Férriz censuró “la falta de
apuesta” del Gobierno por el Corredor
Ferroviario Central, que metería a Jaén en la
red europea de transporte de mercancías,
conectando al Puerto de Algeciras con el
resto de Europa y dando sentido al triángulo
logístico del Puerto Seco de Linares y los
centros de Bailén y Andújar. Sin embargo, el
Gobierno ha presupuestado 20 millones de
euros para el determinante tramo AlgecirasBobadilla, frente a los más de 5.000 millones
de euros que lleva ya de inversión acumulada
en el Corredor que discurre por el litoral
mediterráneo. “Es un ninguneo total a Jaén y
a Andalucía”, denunció.

Apertura del
Museo Íbero
El parlamentario jiennense, Daniel Campos,
preguntó al consejero de Cultura en la
cámara andaluza por las actuaciones que
está desarrollando la Junta de Andalucía
para la próxima apertura del Museo Íbero
de Jaén, ha lamentado “los obstáculos que
ha puesto permanentemente, y también
este verano, el Ayuntamiento de Jaén del
Partido Popular” y señaló que la apertura de
este espacio expositivo va a ser “una
excelente oportunidad para que los
andaluces conozcan y disfruten de nuestro
origen común y de nuestras señas de
identidad, y lo que es más importante,
podamos hacer con nuestro patrimonio un
proyecto de futuro”.
Campos reconoció en su intervención en la
Comisión de Cultura del Parlamento andaluz
que “desde el año 2003, cuando se dieron los
primeros pasos para este museo, han pasado
muchas cosas. Pero la más importante es que
la Junta de Andalucía, el Estado, la Diputación
de Jaén y el Ayuntamiento se pusieron de
acuerdo para poner en valor el extraordinario
patrimonio íbero de la provincia”. “Y es que
los más de 600 sitios arqueológicos íberos de
Jaén son el mejor ejemplo de esta cultura en
nuestra península. La Alta Andalucía no se
podría entender sin Cástulo, Porcuna, Puente
Tablas o los santuarios de la Cueva de la
Lobera en Castellar o la de Los Muñecos en
Santa Elena”, ha añadido.
El parlamentario jiennense recordó que la
Consejería de Cultura “ha apoyado los
proyectos de investigación vinculados a la
Universidad de Jaén, a la que se han sumado
universidades internacionales, y ha contado
con el apoyo de los ayuntamientos y
especialmente con la Diputación, que con su
ruta cultural y turística de Viaje al tiempo de
los íberos ha financiado la excavación y
restauración de algunos yacimientos”. En este
sentido, ha puesto de manifiesto que “el
Gobierno de la Junta de Andalucía cree en la
importancia de este Museo. Y lo ha
demostrado. Este es un proyecto esencial para
la provincia de Jaén. El inmenso potencial de
nuestro patrimonio y de las posibilidades que
abre el turismo cultural para el desarrollo
económico de mi provincia es vital nuestros
jóvenes”.

“Heróica defensa” de la Dependencia en Andalucía
El parlamentario socialista José Latorre
califica de “heroica” la defensa que la Junta
de Andalucía está realizando de la Ley de
Dependencia, el cuarto pilar del Estado de
Bienestar que fue levantado por un
Gobierno socialista en España y que está
siendo “dinamitado” desde el año 2012 por
el Gobierno del PP. Latorre, miembro de la
Comisión de Igualdad y Políticas Sociales del
Parlamento andaluz, hace estas
declaraciones tras conocerse que la
Consejería ha abonado más de 543 millones
de euros al desarrollo de esta ley en el
primer semestre de este año

“El Gobierno de España redujo su aportación
del 50% al 22%, lo que ha obligado a
Andalucía a asumir el 78% de la financiación de
la Ley de Dependencia, un esfuerzo titánico
que el Gobierno andaluz está asumiendo a
pulmón año tras año para sostener las ayudas a
este colectivo tan vulnerable, y eso a pesar de
la situación de crisis”, señala.
Latorre afirma que gracias a este “compromiso
inquebrantable” del Gobierno andaluz, cerca
de 23.000 dependientes de la provincia de
Jaén y sus familias pueden seguir recibiendo
las ayudas y prestaciones derivadas de la Ley,

una ley “que ya dijo Rajoy en su momento que
no era viable”.
“Andalucía le está demostrando al PP que no
sólo es viable, sino que es absolutamente
necesaria y justa. Es una ley que da dignidad y
que ayuda a quienes más lo necesitan.
Desgraciadamente, el PP sólo ve viables los
recortes para los ciudadanos, las amnistías
fiscales para los defraudadores y el trato
privilegiado para los bancos, las corporaciones
financieras y las grandes fortunas”, critica.
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El PSOE lamenta la “santa alianza” de PP y
Podemos contra la sanidad pública
Ángeles Férriz entiende la
“frustración y decepción” del
electorado de Podemos por este
“increíble maridaje” con el PP, el
partido de las privatizaciones,
copagos,
recortes
y
medicamentazos

coincidencias continuas con el PP,
el partido de las privatizaciones, los
re c o r t e s , l o s c o p a g o s y l o s
medicamentazos. Si éste es el
modelo de sanidad que también
defiende Podemos, que den la cara
y lo aclaren con urgencia”, exige.

La coordinadora del Grupo
Parlamentario Socialista, Ángeles
Férriz, afirma que PP y Podemos
han vuelto a demostrar hoy “su
santa alianza contra la sanidad
pública” en el pleno del
Parlamento andaluz, donde han
vertido de manera consecutiva y
coordinada “sus habituales
infundios y alarmismos sobre la
sanidad” de la provincia de Jaén.

En cualquier caso, advierte a PP y
Podemos que “por mucho que se
empeñen y por mucho que insistan
en su campaña de desprestigio, la
sanidad pública funciona bien en la
provincia de Jaén, donde tenemos
7 hospitales y 200 centros de salud,
una cartera de servicios públicos
que ya querrían otras comunidades
autónomas, unos profesionales de
primera categoría y una atención
digna y de calidad garantizada, ya
sea verano, invierno, laborable o
festivo”, resume.

Añade que esta “coalición
antinatura” entre PP y Podemos
sigue su andadura en Andalucía
“sin ningún tipo de pudor ni reparo
alguno”, especialmente ante el
electorado de Podemos, “del que
entendemos su frustración y
decepción al ver este increíble
maridaje con la derecha”, apunta.
“Habrá que preguntar a los
dirigentes de Podemos por esas

Férriz reitera que estos meses de
verano la atención sanitaria ha
estado garantizada en los centros
de la provincia de Jaén, al mismo
tiempo que se acometían obras y
actuaciones que están mejorando
ya las condiciones de las
instalaciones y, por tanto, van a
mejorar la calidad del servicio que

se presta a los pacientes. “Sólo en
el Complejo Hospitalario la
inversión ha sido de 1,2 millones de
euros para su reforma y
modernización, sin que las
intervenciones llevadas a cabo
mermen la atención a los usuarios”,
destaca. Sobre la tercera cama, la
parlamentaria socialista reitera,
como ha vuelto a insistir la
consejera, que hay un plan en
desarrollo para la supresión de la
totalidad de las habitaciones triples
del Hospital de Jaén y que

culminará en los próximos meses.
“Es un compromiso de la
Consejería que está ya en ejecución
y que por tanto se va a cumplir.
Podemos estira el chicle, a rebufo
del PP, porque no tiene más
argumentos”, apostilla.
Escucha
http:// la entrevista de la
delegada
provincial de Salud
lacontradejaen.com/
sobre el estado de la
neveral-no-se-vaSanidad en la provincia
privatizar-nuestra-joyita/

Sicilia ve “urgente” un pacto de rentas que mejore
los salarios de los trabajadores y eleve el SMI
El diputado socialista lamenta
que el salario medio en la
provincia de Jaén se ha
desplomado 900 euros desde
que gobierna el PP
El diputado socialista Felipe Sicilia
ve “urgente” el impulso de un
Pacto de Rentas en España que
permita “mejorar los salarios de

los trabajadores y aumentar el
salario mínimo interprofesional
hasta los 1.000 euros en el
horizonte de 2020”.
“Los trabajadores de la provincia
de Jaén han visto su salario anual
recortado en una media de 900
euros desde que gobierna el PP,

un auténtico atraco a mano
armada”, denuncia al respecto.
Sicilia señala que es
“insoportable” la evolución del
empleo en Jaén en estos años de
la reforma laboral del PP, ya que
las cifras de paro se mantienen en
niveles similares a 2011, la
afiliación a la Seguridad Social ha
caído en 10.000 personas, los
salarios se han desplomado un 7%
y la temporalidad y precariedad es
“extrema”.
“El Gobierno del PP no puede
seguir de brazos cruzados y
haciendo oídos sordos a estas
demandas. Hay que romper con
este modelo que genera
trabajadores con sueldos de
miseria que no tienen garantizado
salir de la pobreza a pesar de su
empleo”, considera.

justicia a los trabajadores de este
país”. “Si estamos saliendo de la
crisis, si hay recuperación
económica y si está aumentando
la productividad, lo que hay que
hacer es subir los salarios. Lo
contrario no tiene justificación
alguna”, apunta.
En este sentido, Sicilia señala que
el PP “tiene que ponerse las pilas”
en esta materia y, como primera
medida, planificar un incremento
progresivo del Salario Mínimo
Interprofesional para que éste se
sitúe en 1.000 euros en el año
2020.
“Los socialistas vamos a llevar
estas propuestas a las Cámaras
para forzar al Gobierno a que
acepte una reivindicación que es
justa, pero también necesaria”,
avanza.

El diputado indica que el PSOE
quiere sumar a esta iniciativa a los
agentes sociales y económicos,
con los que abrirá un proceso de
diálogo, y emplaza al Gobierno
del PP “a tomarse en serio esta
propuesta y a empezar a hacer
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Convivencia de feria del PSOE de Martos

Francisco Reyes en la asamblea del PSOE de Begíjar

El PSOE de la ciudad de Jaén visitando barrios

Convivencia de feria del PSOE de Andújar

Convivencia de feria del PSOE de Villacarrillo

Homenaje del PSOE de Santo Tomé a Francisco Jiménez

El PSOE de La Guardia organiza un viaje a Islantilla

Convivencia de feria del PSOE de Cazorla
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Juventudes Socialistas

Juventudes Socialistas inicia una campaña solidaria
con el objetivo de recoger material escolar

Juventudes Socialistas llevará a cabo estas
semanas una campaña de recogida de
material escolar que implicará al conjunto de
las Agrupaciones de la Organización. La
campaña busca ayudar a aquellas familias con
menos recursos en el inicio del curso y que se
encuentran con dificultadas de hacerle
frente.
Para Juan F. Serrano, Secretario General de JSA
Jaén, “El inicio de curso escolar, debería ser un
buen momento para realizar un esfuerzo
público en favor de la educación. Durante
cuatro años, en aquellas comunidades
autónomas donde el PP gobernó, se
desmontaron los programas dirigidos a la

gratuidad de los libros de texto y apoyo a la
adquisición del material escolar. Los gobiernos
socialistas se han puesto como prioridad la
recuperación de dichos programas, con
ejemplos como el de Castilla y La Mancha y
País Valenciá a través del programa Xarxa
Llibres”.
En este sentido las juventudes socialistas
apuestan por volver a aplicar el tipo de IVA
súper reducido del 4% en todo el material
escolar, que el PP elevó hasta el 21% en 2012,
y en desarrollar mejores sistemas de gratuidad
de libros de texto en las comunidades
autónomas, “no podemos quedarnos a un lado
viendo que todavía hay familias que no pueden

El tweet del mes…

hacer frente al gasto que suponen estos bienes
fundamentales de la educación” ha afirmado
Juan F. Serrano. El Secretario General de JSA
Jaén ha concluido que en Andalucía con el
gobierno de Susana Díaz sí se encuentran los
mejores sistemas de gratuidad de libros,
medidas pioneras en España como la
bonificación de las matrículas universitarias, ya
que los socialistas siempre hemos apostado
por la igualdad de oportunidades en la
educación pública.
La campaña se realiza con la colaboración de
Cruz Roja, el material recogido se les entregará
en los diferentes territorios para que lo repartan
entre las familias que más lo necesiten.

El Rincón de la Caverna

Susana Díaz escogió Alcaudete para la inauguración del
curso escolar 2017/2018 demostrando su apuesta “nítida
y clara” por la igualdad de oportunidades en la
educación. ¡Gracias Presidenta! ! !

La España en blanco y negro,
vuelve en Villacarrillo

LA CONTRAPORTADA
EL GOBIERNO SOCIALISTA EN BEGÍJAR
ESTABA HACIENDO UN GRAN TRABAJO
Ha transcurrido 1 mes desde la aprobación
de la moción de censura. ¿Qué sensaciones
se viven en Begíjar?
La sensación en el pueblo es de angustia y
desasosiego. Los begijeños no entienden que por
intereses económicos de una concejala tránsfuga y
el empeño del PP en recuperar la Alcaldía como
sea, se haya truncado un gobierno liderado por el
PSOE, que estaba haciendo muy buen trabajo,
sobre todo en el ámbito social, retomando las
obras de la residencia de ancianos y repartiendo el
trabajo equitativamente entre los parados y
familias que necesitan trabajo para poder salir
adelante, entre otras cosas. Y lo que es más
importante, estábamos acabando con el
clientelismo que el PP había creado en el pueblo
aprovechándose de las necesidades de la gente
más humilde y favoreciendo a sus allegados con
decisiones políticas cuando menos dudosas.

¿Cómo está siendo la gestión en estas
primeras semanas?
La gestión carece de proyecto e ideas, como ellos
mismos reconocieron públicamente en un medio
de comunicación. Están dándole continuidad a
nuestros proyectos redactados y haciendo todo lo
contrario a lo que decían en la oposición. Hay que
destacar que en solo un mes la relación con la
concejala tránsfuga es de crispación y discusiones
continuas, y esto repercute negativamente en la
gestión que están realizando. Desgraciadamente
las consecuencias las pagan todos los begijeños.

¿Por qué se produce esta operación?
Esta operación se produce por un ansia de poder a
toda costa del PP y por los intereses económicos
de la concejala tránsfuga. Unos días antes de la
moción de censura, la tránsfuga y el concejal de IU
se reunieron conmigo e intentaron chantajearme
pidiéndome que la nombrara a ella teniente de
alcalde y la liberara con 750 euros de sueldo. Por
supuesto me negué y les invité a que abandonaran
la Alcaldía. Yo hoy no soy alcalde por no acceder al
chantaje de una tránsfuga y de su fiel
acompañante, el concejal de IU, que en todo
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¿Cómo ha sido la gestión socialista en estos
dos primeros años de mandato?
Ha sido una gestión transparente y ajustada a las
necesidades del pueblo y sus vecinos. Hemos
dado soluciones a los problemas más inmediatos
que tenía el pueblo y puesto en valor proyectos
abandonados por el PP en su anterior gestión. Por
ejemplo, hemos soterrado un cableado de media
tensión en el mercadillo, donde el PP construyó un
escenario inservible hasta el soterramiento de esta
línea de media tensión. Hemos construido 80
nichos en el cementerio municipal, que urgían.
Hemos construido un centro de transformación de
luz para darle potencia suficiente al recinto ferial,
cuando este problema lo teníamos desde hace
años y ellos seguían mirando hacia otro lado,
además de numerosas intervenciones en el casco
urbano. En materia de empleo hemos creado
bolsas de trabajo en las que se respeta
minuciosamente el orden de salida, no como ellos
hacían, que saltaban los puestos a su gusto. Y lo
más importante es que hemos reanudado las obras
de la residencia de ancianos para terminarla. El PP
echó la llave de esta infraestructura
abandonándola por completo durante el anterior
mandato.

¿Qué espera del juzgado contenciosoadministrativo?
Espero que actúe con celeridad por el bien del
pueblo de Begíjar en primer lugar. Y deseo que la
legalidad se restablezca en Begíjar cuanto antes,
que nos devuelvan la Alcaldía y que podamos
continuar con los proyectos que tenemos
preparados en beneficio de los vecinos y vecinas.

