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EL FUTURO
POR DELANTE
Concluyen 5 años de mandato
orgánico, 5 años intensos y convulsos
d o n d e l a c r i s i s y l o s re c o r t e s
ideológicos impuestos por la derecha
han jugado un papel predominante.
Han sido 5 años en los que el PSOE
de Jaén se ha volcado en demostrar
que había una manera distinta de salir
de la crisis, que no se pliega a los
intereses de una minoría privilegiada y
que pone el acento en los ciudadanos,
en resolver sus problemas, en dar
respuesta a las preocupaciones de
familias, desempleados, clases medias
y trabajadoras, pensionistas, jóvenes y
mujeres. 5 años en los que el PSOE de
Jaén ha vuelto a ser el gran partido de
la provincia, en las urnas, en las
instituciones y en la calle.
Han sido 5 años de unidad y fortaleza
orgánica en torno a un proyecto
sólido, creíble y solvente que pone a
Jaén y a sus gentes como prioridad
absoluta. El PSOE de Jaén ha
mantenido la confianza de la
ciudadanía porque su compromiso ha
sido cristalino con esta tierra y porque
también ha sabido crecer en este
tiempo en materia de participación,
transparencia y democracia interna. Ha
sido un partido vivo, dinámico, donde
las agrupaciones locales y los
militantes han contado, y mucho, tanto
en la organización cotidiana, como en
las ejemplares primarias desarrolladas.
Ahora toca hablar de futuro. Sin
renunciar al orgullo por la trayectoria
que atesora este partido, el PSOE de
Jaén tiene meridianamente claro que
estamos en una etapa crucial de la
historia para esta provincia. Un
momento trascendental en el que
tendremos que abordar
definitivamente cuestiones capitales
para esta tierra. El primero de ellos es
la necesidad de avanzar hacia un
modelo económico diversificado y
sostenible que permita generar
empleo estable. Las energías
renovables y el binomio turismocultura son asignaturas pendientes en
las que todavía queda camino por
hollar.
La segunda prioridad, que va a ser de
resolución inminente, es la nueva
reforma de la PAC para el siguiente

marco comunitario. Esta provincia y su
olivar no pueden permitirse otro
mazazo como el anterior, con una
pérdida de ayudas estimada en 272
m i l l o n e s d e e u ro s q u e re c a e n
fundamentalmente sobre las espaldas
de los 83.000 pequeños y medianos
olivareros.
La tercera línea estratégica no puede
ser otra que la preservación de nuestro
E s t a d o d e B i e n e s t a r. H e m o s
soportado contra viento y marea los
embates y recortes del Gobierno del
PP. Pero ahora hemos entrado en una
nueva fase de esta operación de acoso
y derribo contra lo público, una nueva
fase peligrosa sustentada en virulentas
campañas de desprestigio de la
sanidad y de la educación. Estas
campañas, que cuentan con la
complicidad inesperada de partidos
supuestamente de izquierdas, como
Podemos, tienen el propósito de
deteriorar la imagen del sector público
para desguazarlo, convertirlo en un
negocio y servirlo en bandeja de plata
al sector privado. Nuestro gran reto
será frenarlo: y esto sólo se logra
reforzando las políticas públicas,
potenciando nuestra sanidad,
mejorando nuestra educación y dando
ejemplo en atención social.
No sabemos cómo irán evolucionando
todos estos asuntos en los próximos
años. De lo que sí tenemos la certeza
es de que EL SOCIALISTA DE JAÉN
estará ahí para contarlo. Esta
publicación, alumbrada en este
mandato orgánico, echó a andar con
ilusión en mayo de 2014, suma ya más
de 40 números y se ha convertido en
gran punto de encuentro y referencia
informativa de los socialistas de la
provincia.
Con este número especial, que
resume los acontecimientos orgánicos,
políticos e institucionales del pasado
m á s re c i e n t e , q u e re m o s re n d i r
homenaje al trabajo y al compromiso
de todos y cada uno de los militantes
de esta tierra, que se han batido el
cobre por estas siglas centenarias y
que por tanto han puesto los
cimientos para que podamos hablar
de un mandato moderadamente
satisfactorio.

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

MAREA ROJA EN LAS URNAS
En estos 5 años, los
ciudadanos de la provincia de
Jaén han acudido a las urnas
en 4 ocasiones y en todas
ellas han depositado su
confianza mayoritaria en el
PSOE, confirmando que los
m e j o re s p ro y e c t o s y l o s
mejores representantes
siguen siendo abanderados
de las siglas socialistas.
El trabajo, el esfuerzo y el
compromiso del PSOE de Jaén
con esta tierra han tenido su
reconocimiento en el respaldo
que los jiennenses han
brindado en todas las citas
electorales. Con porcentajes de
apoyo que se han movido
desde el 37% al 43%, el PSOE
de Jaén obtuvo el mayor
respaldo socialista de toda
España y Andalucía en las
elecciones europeas, las
elecciones autonómicas y las
elecciones generales, así como
el segundo mayor apoyo de
todo el país en las elecciones

III Fiesta de la Rosa celebrada en Martos
municipales, con ventajas de
hasta 13 puntos sobre el PP.
Las elecciones municipales
constituyeron un gran triunfo
del PSOE, que se tradujo en 60
Alcaldías y Gobiernos locales
socialistas para más de 420.000
habitantes de la provincia, por
lo que 2 de cada 3 jiennenses
tienen un alcalde del PSOE.

Mitin de Susana Díaz en Torredelcampo

Además, se ganó en 15 de los
20 municipios más grandes de
la provincia, lo que evidencia
que la fortaleza del PSOE en el
medio rural también tuvo su
c o r re l a t o e n l o s m a y o re s
núcleos urbanos de Jaén.
La irrupción de Podemos en el
panorama electoral ha tenido

en la provincia de Jaén uno de
los menores impactos de todo
el país. El PSOE le sacó 23
puntos de ventaja en las últimas
elecciones generales y más de
31 puntos en las andaluzas, lo
que pone de relieve la
hegemonía socialista como
referente de la izquierda en
esta tierra.

Valoración de los resultados electorales
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LA FUERZA ORGÁNICA

Desde el año 2012, el PSOE
ha vivido 4 intensos procesos
de primarias en España y en
Andalucía, procesos que han
sido una demostración
contundente de democracia
i n t e r n a , t r a n s p a re n c i a y
participación de la militancia.
Esta organización ha vuelto a
demostrar que es un
referente a la hora de elegir a
sus responsables, con un
sistema
que
aúna
participación de las bases y
rigor en el procedimiento,
lejos de las imposiciones y
designaciones a dedo que
todavía predominan en
muchos partidos.

En julio de 2014 y en mayo de
2017, los militantes socialistas
eligieron en las urnas a Pedro
S á n c h e z c o m o s e c re t a r i o
general del PSOE. La provincia
de Jaén fue ejemplo de
participación en ambos
procesos, con un 73% y un 80%
de militantes que ejercieron su
derecho al voto. En 2013 y en
2017, Susana Díaz afrontó
igualmente sendos procesos de
primarias, siendo la única
precandidata en obtener los

Primera celebración de primarias para elegir secretario general en 2014
pertinentes reuniones
periódicas de Ejecutiva, Comité
Provincial y Asambleas Locales,
se han celebrado con
frecuencia jornadas
informativas, reuniones de los
Comités Comarcales y sesiones
de
trabajo
de
las
Organizaciones Sectoriales. En
este último caso, cabe destacar
la elaboración de documentos
con un diagnóstico certero
sobre la sanidad y la educación
en la provincia, dos
documentos de gran relevancia

norte de la provincia, son
algunas de esas propuestas que
la Consejería de Salud aceptó y
ya tiene en ejecución.
En estos 5 años también han
tenido un papel protagonista
ó rg a n o s c o m o e l C o m i t é
Municipal Provincial, integrado
por alcaldes, alcaldesas y
portavoces para abordar
asuntos municipales de interés
para la provincia. Dos temas
han sido capitales en este
periodo. Por un lado, la reforma

Conferencia Política 2013. Debates provinciales
avales requeridos y, por tanto,
proclamada secretaria general
del PSOE de Andalucía con un
amplio respaldo de la
militancia. En Jaén, Francisco
Reyes revalidó en septiembre
de 2017 su condición de
secretario general tras ser
también el único precandidato
en obtener los avales fijados.
La actividad orgánica en el
PSOE de Jaén durante este
periodo ha sido viva y
dinámica. Más allá de las
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por la profundidad de su
análisis y por la batería de
propuestas formuladas para
mejorar la situación de ambos
sectores. El PSOE de Jaén hizo
suyas esas reivindicaciones, no
sólo ante el Gobierno de
España, sino también y
especialmente ante el
Gobierno de Andalucía.
Medidas como la eliminación
de las habitaciones
hospitalarias con triple cama o
la creación de dos áreas de
gestión sanitaria en la zona

local del PP, que atentaba
contra la autonomía municipal,
dejaba a los alcaldes como
figuras decorativas y abría las
puertas de par en par a la
privatización de los servicios
públicos. Por otro lado, la
exigencia de planes de empleo
y de reducción del requisito de
peonadas para paliar las
catastróficas cosechas de
aceituna de 2012/2013 y
2014/2015. En ambos casos, el
Comité Municipal Provincial
realizó un excelente trabajo en

la planificación de un
calendario de movilizaciones
políticas y sociales.

“Esta

organización
ha vuelto a
demostrar que
es un referente
democrático a
la hora de
elegir a sus
responsables”
Otro órgano que ha jugado un
papel importante ha sido la
Comisión de Juventud,
compuesta por las Ejecutivas
Provinciales del PSOE de Jaén
y Juventudes Socialistas con el
propósito de coordinar
estrategias y políticas en
materia de juventud.
Asimismo, el PSOE de Jaén ha
concedido un papel
preponderante a los jóvenes y
éstos han sabido responder con
solvencia, con ideas, con
aportaciones a los programas
electorales, con su capacidad
para la movilización y con su
labor de correa de transmisión
de las preocupaciones,
inquietudes y necesidades de
este sector de la población tan
perjudicado por el PP.

A esto hay que sumar la
creación e impulso de los
Premios Las 13 Rosas, que con
motivo del Día de la Mujer
distinguen a personas o
colectivos por su trabajo en pro
de la igualdad, o los Premios
del Día Internacional de la
Mujer Rural, que se celebran
anualmente por comarcas y que
reconocen la labor de mujeres y
asociaciones en los pueblos de
esos territorios.Estas iniciativas
novedosas vienen a sumarse al
fuerte compromiso que el
PSOE de Jaén ha demostrado
con la igualdad y que también
ha llevado a este partido a
echarse a las calles para
protestar por los recortes
aplicados por el Gobierno de
España que tenían a las mujeres
en el centro de la diana: una
reforma laboral que expulsaba
a la mujer del mercado de
trabajo, una brecha salarial del
24%, un boicot indisimulado a
la Ley de Dependencia, una
reducción presupuestaria de las
políticas de igualdad y contra la
violencia de género, o una
reforma de la ley del aborto
que devolvía a las mujeres a
situaciones olvidadas de
clandestinidad e inseguridad
jurídica y sanitaria.

Premio Las 13 Rosas 2017, en Villacarrillo

Concentraciones contra la reforma del aborto del PP

En definitiva, concluye un lustro
apasionante y complicado
donde el PSOE de Jaén metió
la quinta marcha en su
actividad orgánica para afrontar
todos los desafíos a los que se
enfrentaba la provincia. La
maquinaria estuvo engrasada
en el ámbito interno y eso
permitió fortaleza y convicción
en la defensa de los intereses
de Jaén, tanto en las
instituciones como en la calle.

Manifestación del 1º de Mayo en Jaén

El PSOE celebra los 10 años de Ley de Dependencia con un acto en Jaén
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POLÍTICAS PROGRESISTAS
El Gobierno andaluz y la
Diputación Provincial de Jaén
han demostrado que se
puede gober nar de otra
manera, pensando en la
gente, en solucionar sus
problemas y en hacer su vida
más fácil.
La gran apuesta en estos años
ha sido el impulso de planes
extraordinarios de empleo.
Ante la negativa del Gobierno
de España a poner un solo
euro, ambas administraciones
han hecho un esfuerzo
importante para crear empleo,
con varios planes especiales
que suman ya en total más de
115 millones de euros en la
provincia de Jaén y que, a
través de los ayuntamientos,
han permitido generar puestos
de trabajo, apoyar a los
emprendedores y ayudar a las
empresas.

de servicios, con 7 hospitales (y
el de Cazorla en vías de
finalización) y 200 centros de
salud en la provincia. Sin
copagos, sin privatizaciones y
sin medicamentazos. Y con
continuas inversiones para la
mejora de infraestructuras,
equipamientos y servicios, con
un afán persistente de reforzar
la atención sanitaria y las
condiciones en las que se
presta

Reyes resume los planes de empleo de la Junta

“Se ha

demostrado
que se puede
gobernar de
otra manera,
pensando en
los problemas
de la gente”
Se ha hecho, además, sin el
menor grado de sectarismo,
puesto que se han articulado
planes para todos los
municipios sin excepción y con
una distribución del dinero
proporcional al número de
habitantes. No todas las
administraciones pueden decir
lo mismo: el Gobierno del PP
aprobó planes especiales de
empleo única y exclusivamente
para Extremadura y Canarias,
territorios que no tenían peores
cifras de desempleo que
Andalucía.
La Junta de Andalucía, con
José Antonio Griñán
(2012-2013) y Susana Díaz
(2013-actualidad) al frente, ha
sufrido en estos años el
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Díaz inaugura el curso escolar en Alcaudete

Educación: con la igualdad de
oportunidades por bandera,
con unas envidiables ayudas
escolares a las familias que
hemos logrado mantener
(70.000 familias con libros de
texto gratuitos, comedor, aula
matinal, transporte escolar…),
con becas propias (como el B1)
y ahora con la matrícula
universitaria prácticamente
gratuita para quienes aprueben
el curso anterior
Ley de Dependencia: 23.000
dependientes y sus familias en
la provincia de Jaén pueden
seguir recibiendo ayuda y
asistencia gracias al
extraordinario compromiso del

El PSOE visita las nuevas instalaciones del Centro de Salud del Bulevar de Jaén
estrangulamiento financiero y la
política de recortes del
G o b i e r n o d e R a j o y. S i n
embargo, las líneas rojas
marcadas por el PSOE han
permanecido inamovibles: el
blindaje de la sanidad, la
educación y la Ley de
Dependencia ha sido un hecho.

A pesar de las campañas de
difamación y desprestigio con
evidentes intereses privados
detrás, se han mantenido con
gran sacrificio estos 3 pilares
del Estado de Bienestar.
Sanidad: universal, gratuita, de
calidad, con una amplia cartera

Gobierno andaluz, que ha
tenido que sostener esta ley a
pulmón, aportando el 78% de
la financiación después de que
el Gobierno de Rajoy retirara
más de la mitad del dinero que
le corresponde aportar, en una
decisión injusta e insolidaria
que retrata a la derecha actual.

QUE MARCAN LA DIFERENCIA
Levantar el edificio del Estado
de Bienestar fue difícil, una
conquista histórica que lideró el
Gobierno socialista de Felipe
González en los años 80 y que

que no tienen carácter vitalicio,
que se pueden perder y, que
por tanto, hay que luchar por
ellos permanentemente. El
trabajo del Gobierno de Susana
Díaz en ese sentido ha sido
encomiable.
La inversión en infraestructuras
también ha permitido finalizar
la Autovía del Olivar entre Jaén
y Úbeda, acondicionar esta
carretera entre la capital y
Martos, abrir centros de salud
como el de Expansión Norte en
Jaén, el de Beas de Segura o el
de Bailén, o concluir el Museo
Internacional de Arte Ibero, por
citar algunos ejemplos.

Bandera de la provincia
fue mérito indiscutible de la
ciudadanía de este país.
Mantener ese edificio puede
resultar aún más complicado,
tal y como desgraciadamente
hemos estado comprobando
en estos años, donde ha
quedado de manifiesto que los
derechos no son irreversibles,

Desde luego, se podrían haber
hecho muchas más cosas si
este periodo no hubiera sufrido
los rigores de la crisis, con la
consiguiente merma de
recursos, o los rigores
económicos del Gobierno de
España, que no sólo ha
incumplido el Estatuto de
Andalucía respecto la inversión
que le corresponde al Estado,
sino que ha mantenido un
sistema de financiación
autonómica que perjudicaba
gravemente a esta comunidad.
Andalucía ha dejado de
percibir más de 5.500 millones
de euros, de los que 424
millones corresponden a la
provincia de Jaén, con los que
el Gobierno andaluz podría
haber acometido sin lugar a
dudas más actuaciones en
sanidad, educación o
infraestructuras.

Creación del Consejo de Alcaldes
Por su parte, la Diputación
Provincial, presidida por
Francisco Reyes, ha realizado
un excelente trabajo también
en materia de identidad,
orgullo y autoestima de la
provincia de Jaén. En estos
años, se ha dotado a esta tierra
de un himno (Aceituneros, de
Miguel Hernández), de una
bandera, de un Día de la
Provincia o de una Feria de los
Pueblos.
La buena gestión económica
de la administración provincial
le ha permitido ser la
Diputación más inversora de
Andalucía. Además de su
apuesta por el empleo, sus
prioridades han ido claramente
dirigidas a la política social, a
apoyar a los ayuntamientos y al
medio rural, a impulsar
acciones promocionales del
aceite de oliva (como la Fiesta

del Primer Aceite o los Jaén
Selección), a profundizar en las
posibilidades turísticas de esta
tierra, con rutas, programas y
actuaciones que han
desplegado lo mejor de esta
provincia no sólo por todo el
territorio nacional, sino también
por ferias y encuentros
internacionales. La creación del
Consejo de Alcaldes y
Alcaldesas, el Consejo
Provincial del Olivar, los Planes
de Igualdad y de Juventud, la
recuperación de la figura del
poeta Miguel Hernández o una
ambiciosa apuesta cultural son
algunas otras iniciativas que la
Diputación Provincial ha
liderado en estos años, en los
que también se ha sumado a
otros territorios e instituciones
para reclamar al Estado la
ejecución de la A-32, la A-81
Granada-Badajoz o el Corredor
Ferroviario Central.

Recuperación del legado y promoción de la figura de Miguel Hernández por parte de la Diputación
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LUCHA SIN TREGUA CONTRA
El Gobierno del PP pasará a la
historia como el Gobierno de
los recortes y de la involución
democrática en España, y
como el Gobierno de la
discriminación, el sectarismo y
el maltrato a la provincia de
Jaén.
El Gobierno de Rajoy ha sido la
peor noticia para las libertades,
la igualdad y los derechos
sociales. Nunca un Gobierno
hizo tanto daño en tan poco
tiempo a tanta gente. La
reforma laboral, la reforma
local, la ley mordaza, los
retrocesos en la ley del aborto,
la LOMCE, la imposición de
reválidas, el recorte de becas,
la pérdida de poder adquisitivo
de los pensionistas, los
copagos, los medicamentazos,
las privatizaciones, el recorte
de financiación en la Ley de
Dependencia, el descenso
presupuestario por la igualdad
y contra la violencia de género,
la eliminación de ayudas al
alquiler para jóvenes, el
abandono inversor en el medio
rural…

Miembros del Comité Municipal presentan firmas por un Plan de Empleo

“El Gobierno

de Rajoy
pasará a la
historia por su
maltrato a la
provincia de
Jaén”
Han perjudicado a clases
medias y trabajadoras, parados,
pensionistas, mujeres,
jóvenes… Y han beneficiado a
los de siempre: bancos,
corporaciones financieras y
grandes fortunas, con rescates
a fondo perdido, modelos
fiscales ventajosos y, para
colmo, amnistías para
defraudadores.

Desgraciadamente hemos
batido récords de paro en este
periodo, con más 100.000
parados en algunas Encuestas
de Población Activa, con un
descenso de miles de afiliados
La provincia de Jaén no ha a la Seguridad Social, con una
contado con el apoyo
Haz clicdel
aquí media de 900 euros de recorte
Gobierno de España en estos salarial (13.000 euros en 2011
años a pesar de sus problemas frente a los 12.100 euros de
estructurales de desempleo. 2015, último año conocido al
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`Abraza tu Diputación´ contra la reforma local del PP

Concentración en defensa del ferrocarril para la provincia
cierre de esta edición) y, lo que
es peor, con unos niveles de
precariedad laboral que
mantienen a muchos
trabajadores en el umbral de la
pobreza a pesar de tener un
empleo. Pese a ello, el
Gobierno se ha negado a
poner en marcha planes
especiales de empleo, los
mismos planes que sí ha

impulsado en Canarias y
Extremadura (entonces
gobernada por el PP). Ésta ha
sido una reivindicación
constante de la Ejecutiva
Provincial y de su Grupo
Parlamentario, que ha llevado
esta exigencia a las Cámaras en
forma de mociones,
Proposiciones No de Ley o
preguntas parlamentarias.

LA DISCRIMINACIÓN DEL PP
El Gobierno de Rajoy no sólo
ha dicho siempre que no, sino
que además ha recortado las
ayudas a la reindustrialización
de los 22 euros anuales con el
PSOE a los 4,5 millones de
estos últimos años con el PP. En
estos 5 años, el avance de las
grandes infraestructuras
impulsadas por el PSOE ha sido
testimonial. Se puede hablar de
5 años perdidos.
El Gobierno del PP se ha
limitado a inaugurar los tramos
de la A-32 que se encontró en
avanzado de estado de
ejecución (entre Linares y

Úbeda). A partir de la ciudad
Patrimonio de la Humanidad,
las obras han permanecido en
el dique seco. Ni siquiera han
sido capaces de ejecutar el
enlace de Baeza. Otro tanto se
puede decir de la Presa de
Siles, ejecutada al 80% en 2011
y que el PP tardó 4 años en
finalizar parcialmente, ya que la
inauguró sin haber construido
las canalizaciones generales
con la peregrina excusa de que
era competencia de la Junta,
una de las mayores
desvergüenzas políticas que se
recuerdan en esta tierra. En el
limbo siguen la A-81 Badajoz-

Andalucía y CLM reivindican inversiones en la A-32

Grupo Parlamentario Socialista
Granada o las conexiones
ferroviarias con Madrid,
Granada y Córdoba, con el
agravante de la total falta de
apoyo del Gobierno del PP al
Corredor Ferroviario Central,
que daría pleno sentido al
triángulo logístico del Puerto
Seco de Linares y los centros
de Andújar y Bailén.
El PSOE ha reivindicado la
necesidad de ejecutar estas
infraestructuras por lo que
supondrían en materia de
desarrollo económico y
creación de empleo para la
provincia. En ocasiones, tanto

el partido como el Grupo
Parlamentario han unido
fuerzas con otras provincias
para alzar más la voz en estas
reclamaciones (con Castilla La
Mancha en el caso de la A-32;
o con las provincias de Almería,
Granada y Ciudad Real, con el
ferrocarril), con reuniones y
acciones conjuntas que han
permitido intensificar la presión
sobre el Gobierno. Gracias
precisamente a esta unión de
fuerzas, Rajoy se ha visto
obligado a reactivar, aunque
sea mínimamente, las obras de
la A-32 entre Úbeda y
Villanueva del Arzobispo.
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EL PARTIDO DEL OLIVAR
El sector del olivar tiene un
peso fundamental en el PIB de
la provincia de Jaén. En este
contexto, la reforma de la PAC,
las medidas para el desarrollo
sostenible del medio rural o la
apuesta por el sector de las
energías renovables tienen que
jugar un papel determinante.
Sin embargo, en estos 5 años la
política del PP ha ido por
desgracia en el sentido
contrario:
Una nefasta PAC que ha
condenado a la provincia a
perder 272 millones de euros
en el actual marco comunitario,
una pérdida media del 16%
para los 83.000 pequeños y
medianos olivareros. Y una
nefasta PAC que ha excluido al
olivar menos productivo de las
ayudas asociadas.
Una clamorosa falta de
presupuesto para impulsar la
Ley de Desarrollo Sostenible
del Medio Rural.
Una retirada de la ayudas al
sector de las energías
renovables que ha abortado
centenares de proyectos y que
ha perjudicado notablemente a
la provincia de Jaén, que
podría ser una gran potencia
en esta materia gracias a la
biomasa del olivar.

“Todo el

partido en la
provincia se
dejó la piel
para defender
el olivar”
A todo esto hay que sumar una
alarmante e inhumana falta de
sensibilidad por parte del
Gobierno del PP, que se negó a
arbitrar medidas de ayuda para
los trabajadores del campo de
esta provincia ante las
catastróficas campañas de
aceituna de 2012/2013 y
2014/2015. El Ministerio se
mantuvo impasible ante la
pérdida de millones de jornales
por la baja producción de esos
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Vigilia a las puertas de la Moncloa para exigir la rebaja de peonadas
años y rechazó de plano
medidas como planes
especiales de empleo,
eliminación del requisito de las
peonadas para acceder al
subsidio agrario o autorización
para que los jornales de los
planes de empleo de
Diputación y ayuntamientos
pudieran computar para
acceder a ese subsidio.
El PSOE de Jaén, su Ejecutiva
Provincial, su Grupo
Parlamentario, sus alcaldes,
alcaldesas y portavoces, y sus
agrupaciones locales se
dejaron la piel por todo el
territorio provincial para exigir
al Gobierno estas medidas,
liderando unas movilizaciones
pacíficas pero intensas, en la
calle y en las Cámaras de
representación: Iniciativas en
Congreso, Senado, Parlamento
andaluz, Diputación y
ayuntamientos, recogida de
25.000 firmas, concentraciones
de vecinos en las plazas de los
pueblos, concentraciones
frente a la Subdelegación del
Gobierno en Jaén y
concentraciones frente al
Ministerio de Empleo.

También se llevaron a cabo
encierros en los ayuntamientos,
una caminata del alcalde de
Jódar hasta Moncloa y una
vigilia nocturna junto a la

presión política y social. El
PSOE de Jaén también ha
llevado otros asuntos de
relevancia para el sector al
Congreso de los Diputados,

Moncloa, con Francisco Reyes y
alcaldes de la provincia.

como una petición para
declarar al olivar como cultivo
energético (lo que le permitiría
acceder a otro tipo de ayudas),
petición que fue rechazada por
el PP, o una iniciativa para que
los envases de aceite de oliva
en el sector hostelero fueran
irrellenables, petición aceptada
que ha supuesto un importante
avance en materia de calidad y
prestigio de nuestro producto
más señero.

Finalmente, se consiguió
arrancar al Ministerio una
rebaja de 35 a 20 en las
peonadas requeridas para
acceder al subsidio agrario, una
medida insuficiente pero que al
menos palió en parte el
sufrimiento de muchas familias.
Una vez más, el Gobierno del
PP se movió a impulso de la

Concentración a las puertas del ministerio por una PAC justa

JÓVENES DE ALTO VOLTAJE

El periodo 2012-2017 ha sido
especialmente conflictivo para
los jóvenes, ya que han sido
uno de los colectivos más
damnificados por los recortes
del PP, unos recortes que han
minado la igualdad de
oportunidades en cuestiones
tan importantes como son el
empleo y la educación.

El PSOE de Jaén, consciente
de esta situación, ha apostado
por los jóvenes en una doble
vertiente: impulsando
estrategias en su defensa e
incorporándoles a la primera
línea de acción política.
Para ello, se ha producido una
estrecha coordinación con
Juventudes Socialistas de Jaén,
organización que ha reforzado
su implantación en la provincia
con prácticamente un centenar
de agrupaciones y más de un
millar de militantes que la

Juan F. Serrano, secretario general de JSA Jaén, en un Congreso
convierten en la más numerosa
de España. Hoy los jóvenes
ocupan espacios preeminentes
e n e l á m b i t o o rg á n i c o e
institucional, integrándose en
las candidaturas electorales
socialistas, por lo que suman
200 concejales en los
ayuntamientos de la provincia
(un 35% de los concejales

Reunión de la Comisión de Juventud

Encuentro con jóvenes socialistas

Movilizaciones universitarias contra las políticas del PP

socialistas son menores de 35
años), forman parte del Grupo
Parlamentario y tienen
responsabilidades de gestión
en Diputación. En estos
espacios han demostrado su
valía, su preparación y su
compromiso político,
confirmando que son el
presente y el futuro de esta
tierra y que, por tanto, su
implicación debe ser
imprescindible.

Los últimos datos conocidos
son reveladores. En 2015, la
Universidad de Jaén había
perdido 525 becarios respecto
a 2011, con el agravante de un
recorte medio de 600 euros en
la cuantía de las becas.

“El PSOE de

Jaén ha
incorporado a
los jóvenes a la
primera línea
política”

Allí donde el PSOE ha tenido
responsabilidades de gestión,
ha habido una política de
juventud seria, dialogada y
ambiciosa. Junta de Andalucía
y Diputación han sumado
esfuerzos para dar respuestas a
los problemas y demandas de
este sector de población, con
planes de empleo específicos
para jóvenes, con planes de
juventud, con becas propias
(becas 6.000, Adriano, Talentia
o el B1 en Andalucía) y
complementarias (Erasmus),
con la reciente novedad de la
bonificación del 99% de las
matrículas universitarias para
aquellos alumnos que
aprueben el curso anterior.

El paro ha sido la otra gran
lacra de este periodo para los
jóvenes. La reforma laboral del
PP ha sido una máquina de
fabricar parados y empleos
basura. Un 25% de los
desempleados de la provincia
de Jaén tienen menos de 30
años, es decir, 1 de cada 4
parados, una proporción
desoladora que ha condenad a
muchos al exilio económico.

El Gobierno del PP ha remado
en dirección contraria, con una
LOMCE elitista, segregadora,
que favorece al sector privado
y que deteriora la igualdad de
oportunidades. Esta ley
educativa configura la
enseñanza pública como una
carrera de obstáculos donde
los alumnos se van quedando
por el camino, con un recorte
de becas añadido que resume
el postulado ideológico del PP:
que estudie quien tenga dinero
para costearse la carrera.

Este daño infligido por el
Gobierno del PP a los jóvenes
ha tenido su necesaria
contestación por parte del
PSOE de Jaén en las
instituciones (con denuncias de
las políticas de la derecha y con
baterías de propuestas
alternativas), pero también en
la calle, donde los socialistas y
sus jóvenes se han sumado a
manifestaciones y recogidas de
firmas para exigir la derogación
Jaén
de
la reforma laboral y el fin de
la LOMCE
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“QUIERO MÁS PARTIDO, MÁS TRABAJO Y MÁS
COMPROMISO CON JAÉN”
¿Como valora el proceso de primarias desarrollado en la
provincia de Jaén?

Positivamente. Fue la prueba palmaria de que en este partido
los militantes tienen la capacidad de decidir con libertad su
secretario general, sin imposiciones ni apaños. Su voz es
autoridad en esta casa. Por eso Pedro Sánchez es secretario
general en España, Susana Díaz es secretaria general en
Andalucía y Paco Reyes es secretario general en la provincia de
Jaén. El PSOE está en las antípodas de la ‘dedocracia’ en la que
se mueven otros partidos. Somos un referente en democracia
interna en España, con 2 procesos de primarias federales y
otros 2 regionales que han registrado un grado de movilización,
participación y debate verdaderamente ejemplares. En el caso
de la provincia de Jaén, me siento especialmente orgulloso de
la implicación de nuestros militantes en todos estos procesos y,
desde luego, aún me siento abrumado y responsabilizado por
el inmenso respaldo que yo he recibido como candidato. Voy a
responder como sé: con más partido, más militancia, más
trabajo y más compromiso con esta tierra.
¿Qué balance hace de estos 5 años?
Creo que hemos hecho un buen trabajo. Hoy tenemos una
organización provincial más fuerte y más participativa si cabe
que en 2012. Hemos agitado a la militancia en el buen sentido
de la palabra, con numerosos actos internos, jornadas
formativas, reuniones sectoriales o campañas en la calle, tanto
propias como de organizaciones sindicales, en las que hemos
protestado por los recortes de la derecha, hemos reivindicado
medidas en beneficio de esta provincia y hemos defendido los
intereses de la ciudadanía. Hemos relanzado el papel
protagonista de los jóvenes, tanto en el diseño de nuestras
políticas como en su presencia en primera línea orgánica e
institucional. En cualquier caso, no me conformo. Quiero que
sigamos ofreciendo alicientes a los militantes, con más acciones
formativas, con más participación y con más transparencia. Y
quiero también que ofrezcamos atractivos a aquellas personas
progresistas con inquietudes que puedan estar pensando en
formar parte de un partido como el nuestro. Tenemos que ser
más y mejores, empezando por mí y acabando por el último
militante del pueblo más pequeño de la provincia.
En este lustro ha habido citas electorales y la provincia de
Jaén ha respondido bien…
Efectivamente, ha respondido bien en participación y ha
respondido bien a la llamada del PSOE, a la llamada de un
proyecto serio, realista, de izquierdas y comprometido hasta el
tuétano con Jaén. Hemos ganado todas las elecciones en estos
5 años y eso nos ha permitido contar con un Grupo
Parlamentario fuerte, que está representando y defendiendo
con mucha dignidad a los jiennenses en Parlamento, Congreso
y Senado. Y nos ha permitido contar con 60 Gobiernos locales
en los ayuntamientos de la provincia en los que estamos
marcando la diferencia. Son 60 alcaldes que gobiernan para
420.000 habitantes, por lo que 2 de cada 3 ciudadanos en esta
tierra tienen un alcalde o alcaldesa del PSOE. En definitiva, creo
que hemos aprobado con buena nota la asignatura electoral.
¿Y en el ámbito institucional?

Los principales logros han sido mantener en pie el Estado de
Bienestar y consolidar una manera distinta de hacer política,
cercana al ciudadano y alejada de los recortes de la derecha. Lo
hemos hecho allí donde hemos gobernado, ya sea Junta,
Diputación o ayuntamientos. Nuestra prioridad ha sido el
empleo. No podemos estar satisfechos mientras haya un solo
desempleado en la provincia, y mucho menos si son 53.000 las
personas que engrosan las listas del paro. Por tanto, tenemos
un problema estructural, que es una rémora histórica y que

Francisco Reyes Martínez

Secretario General del PSOE de Jaén
requiere de la implicación real y de la coordinación de las
administraciones. Sin embargo, únicamente la Junta y la
Diputación han impulsado programas extraordinarios de
empleo, de industrialización, de apoyo a empresarios,
emprendedores, autónomos, jóvenes o parados de larga
duración… Por desgracia, el Gobierno de España ha hecho
mutis por el foro y no ha querido saber nada de la provincia.
Nosotros creemos que hace falta una estrategia integral, similar
al Plan Activa Jaén, y la vamos a reclamar por tierra, mar y aire.
Además del empleo, ¿cuáles serán los retos de futuro?

La provincia de Jaén tiene otras necesidades muy importantes
que al final también redundarían en el empleo. Entre esos retos,
me parece fundamental la ejecución de todas las obras de
infraestructuras iniciadas o planificadas en el Plan Activa Jaén:
es urgente la construcción, finalización y puesta en servicio de
la A-32, la A-81 o las conexiones ferroviarias hacia Madrid,
Córdoba y Granada, priorizando el Corredor Ferroviario Central
que coloca a Jaén de enlace entre el Puerto de Algeciras y el
continente europeo. Pero es que también hay que continuar
con la modernización de regadíos, las canalizaciones de la Presa
de Siles o la Presa de la Cerrada de la Puerta. Hay que luchar
por una PAC justa, que reconozca el trabajo y garantice la
rentabilidad de nuestros pequeños y medianos agricultores; y
hay que apostar de verdad por las energías renovables, donde
Jaén tiene grandes posibilidades de generación de riqueza y
empleo porque es una potencia mundial en biomasa del olivar.
Y si salimos de lo provincial, creo sinceramente que los dos
grandes retos que tenemos que afrontar en este país son la
educación y los jóvenes, ambos indisolublemente ligados.
Porque sin educación no hay futuro para ellos. Tenemos que
sostener una educación pública que garantice la igualdad de
oportunidades y que permita a nuestros jóvenes tener un
horizonte digno. La política debe ser útil para estos propósitos y
en ese trabajo nos encontrarán siempre a los socialistas.

