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LA SANIDAD QUE
TRAE EL PARTIDO POPULAR
La crisis económica ha sido la coartada ideal para que la derecha política,
económica y mediática haya desatado la tormenta perfecta sobre el Estado
de Bienestar. Hemos asistido con desazón en los últimos años a una
contrarrevolución ideológica impuesta en aras a la salida de la crisis, un
retroceso a todos los niveles que ha cercenado derechos, ha limitado
libertades y ha adelgazado los servicios públicos. Los recortes
presupuestarios del Gobierno de España han sido una constante desde el
año 2012, con un peso decreciente de la sanidad, la educación y la política
social en el conjunto del PIB.
En este contexto, el PP mantiene viva la más feroz, injusta, manipuladora y
salvaje campaña jamás vista contra la sanidad pública andaluza. En las
últimas semanas, este acoso y derribo se ha recrudecido hasta la indecencia,
hasta el ejercicio ruin de utilizar desgraciados sucesos como arma arrojadiza
contra la gestión política. El fallecimiento de una paciente en el área de
Urgencias del Hospital de Úbeda debe alertarnos sobre los evidentes fallos o
insuficiencias de un protocolo de atención que no ha funcionado como
debería. Es obvio que este incidente no debería haberse producido, que es
inaceptable y que, desde luego, es obligatorio poner encima de la mesa los
mecanismos que eviten que esto vuelva a ocurrir. En eso está trabajando ya
la Consejería de Salud, incluso con medidas ya anunciadas para reforzar los
controles, mientras hay una investigación en marcha que depurará las
responsabilidades sobre lo sucedido en Úbeda.
El PP está poniendo todo el empeño en utilizar estos casos para dibujar un
escenario dramáticamente precario en la sanidad jiennense, un escenario
que es radicalmente falso. En 2014, dos pacientes fallecían en las Urgencias
de un Hospital en Toledo, esperando que les asignaran cama. Nadie del PP
osó entonces dibujar un panorama tercermundista de la sanidad castellanomanchega, que cumplía 3 años con Cospedal al frente de la comunidad
autónoma.
Hay insuficiencias que mejorar en el sistema público y se está trabajando en
ello, porque hay un Gobierno andaluz comprometido con la sanidad. Y
también hay problemas que afectan no a la sanidad de Jaén ni de Andalucía,
sino a la sanidad en toda España, aunque algunos se vuelquen en hacernos
creer que esto sólo pasa en esta tierra. La contratación de profesionales
extracomunitarios está generalizada en buena parte de este país por las
dificultades reales que existen para encontrar especialistas en el mercado
laboral y poder garantizar así la asistencia sanitaria a la población. No puede
ser que el PP de Jaén critica la presencia de estos profesionales en el
Hospital de Úbeda –perfectamente legal–, mientras sus comunidades
realizan las mismas incorporaciones sin problema e incluso el Gobierno de
Madrid (PP) se plantea legislar a favor de ellas.
Las incoherencias del PP en Andalucía tienen un objetivo claro: el ataque al
Gobierno andaluz y el deterioro de la sanidad pública. La intencionalidad
política de desgastar al PSOE es evidente, pero es más preocupante la
segunda de las motivaciones del PP, que es finiquitar nuestro sistema público
y convertirlo en un negocio en manos del sector privado. Esto no lo dice el
PP, pero es lo que hace allí donde gobierna: 10 hospitales nuevos en Madrid
en los últimos 10 años que se saldan con 300 camas menos y con un recorte
presupuestario de los centros públicos para trasvasar pacientes a los nuevos
centros privados. Esto es lo que el PP trae debajo del brazo y por tanto ésta
es la trampa en la que no deberíamos caer.
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Comité Provincial

Reyes admite que se espera “lo peor” de los
Presupuestos Generales 2018 para la provincia

https://
www.y
El secretario general del PSOE de
Jaén, Francisco Reyes, admitió
que se espera “lo peor” de los
Presupuestos Generales del
Estado para 2018 en la provincia
de Jaén. Reyes, en la constitución
del Comité Provincial del PSOE
de
Jaén,
expuso
la
“preocupación” de los socialistas
ante las cuentas que pueda
presentar el Gobierno de Rajoy

resumió.

El líder socialista recordó que el
Gobierno del PP “aún no ha puesto
los PGE encima de la mesa cuando
estamos ya a finales del mes de
enero”, un proyecto de
presupuesto con el que se pueda
conocer “cuáles serán las
inversiones” previstas por el Estado
en la provincia de Jaén y que
tienen el “penoso” precedente de
2017, con la peor inversión de los
últimos 15 años para esta tierra.

En este órgano se analiza la gestión
socialista en las administraciones y
el trabajo orgánico de la estructura
provincial del partido.

“Nos preocupa porque, viendo lo
que sucedió en 2017, nos tememos
lo peor. Fueron 80 millones de
inversión prevista en la provincia
que se han quedado en una cifra
aún más raquítica a la hora de ser
ejecutados, mucho menos de los 80
millones presupuestados”, advirtió.
Reyes aludió expresamente a los 0
euros presupuestados para la línea
ferroviaria de altas prestaciones
Jaén-Madrid o la “mínima
inversión” ejecutada en la A-32
entre Úbeda y Albacete. “En
definitiva, son unos PGE que hacen
daño a la provincia de Jaén”,

Estas declaraciones han sido
realizadas antes de constituirse el
Comité Provincial, el máximo
órgano entre congresos del partido,
que se reúne dos veces al año con
carácter ordinario y que se encarga
de revisar el trabajo que se
desarrolla por todo el territorio
provincial.

En el caso de hoy, se aprueba el
plan de trabajo para este primer
semestre de 2018, donde se hará
especial hincapié en el impulso a la
gestión municipal en los
ayuntamientos donde se gobierna y
también a la labor de oposición
donde no.
El Comité Provincial se constituye
una vez que ha finalizado el
proceso de renovación orgánica
iniciado el pasado año, con la
celebración de primarias y
congresos federal, regional y
provincial, así como de asambleas
locales en los municipios.
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Cumplir compromisos

Reyes anima a trabajar para cumplir el 100% de los
compromisos electorales en los 97 municipios

https:/
/
El secretario general del PSOE de
Jaén, Francisco Reyes, animó a
trabajar en este último año y
medio de mandato municipal
para cumplir el 100% de los
programas electorales con los
que los socialistas concurrieron a
las elecciones municipales de
2015

generales de las agrupaciones
locales de toda la provincia, una
reunión que forma parte del
calendario de trabajo establecido
por la dirección provincial y con la
que se han querido fijar las líneas
estratégicas para los próximos
meses, especialmente de cara a los
retos electorales del próximo año.

Reyes participó en Jaén en una
reunión de trabajo con alcaldesas y
alcaldesas, portavoces y secretarios

El líder socialista afirmó que para el
PSOE “la campaña electoral dura 4
años”, desde el día después de las

elecciones hasta los siguientes
comicios, porque “es nuestra
manera de trabajar”.
“Así lo estamos haciendo, sobre
todo en un mandato municipal
duro y difícil como éste”, subrayó.
Reyes explicó que se está
trabajando “para cumplir los
compromisos electorales, tanto
desde el gobierno como desde la
oposición”, y recordó que en el

“La campaña electoral dura 4 años,
desde el día después de las
elecciones hasta los siguientes
comicios, porque es nuestra
manera de trabajar”

ecuador del mandato el grado de
e j e c u c i ó n d e l o s p ro g r a m a s
socialistas estaba en un 70%, un
nivel de cumplimiento que “se ha
incrementado de manera sustancial
en estos últimos meses”.
“Ahora tenemos que hacer el
mayor esfuerzo posible por llegar
al 100% y cumplir con todos y cada
uno de los compromisos adquiridos
con la ciudadanía, para poder mirar
a la gente a la cara cuando llegue
junio de 2019”, señaló.
El secretario general del PSOE de
Jaén consideró que no sólo es
importante lo cuantitativo, sino
también lo cualitativo, cómo se
desarrolla esa gestión y cómo se
cumplen los objetivos: “Tenemos
que hacerlo como sabemos
hacerlo los socialistas, en la calle,
escuchando a la gente,
haciéndonos eco de sus
problemas y en mucho caso
anticipándonos a los mismos”.
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Municipalismo

El PSOE destaca los 367 millones que han recibido
los Ayuntamientos de la provincia en la PATRICA
El PSOE de Jaén ha iniciado una
campaña informativa por toda la
provincia para valorar lo que ha
supuesto la PATRICA de la Junta
de Andalucía en sus 97
m u n i c i p i o s . E s t e p ro g r a m a
consiste en la transferencia de
fondos incondicionados del
Gobierno andaluz a los
ayuntamientos para que éstos lo
inviertan en lo que consideren
oportuno “para mejorar la vida
de la gente”
En rueda de prensa, la
coordinadora del Grupo
Parlamentario Socialista de Jaén,
Ángeles Férriz, destacó que los 97
ayuntamientos de la provincia han
recibido un total 367,5 millones de
euroshttps://
desde el año 2008 con cargo
a la PATRICA.
www.y En el presente 2018,
volverán a recibir otros 45 millones
de euros correspondientes a este
ejercicio. En el conjunto de
Andalucía, son 480 millones de
euros anuales los que el Gobierno
andaluz destina a los
ayuntamientos.
Férriz afirma que esta campaña
quiere poner de manifiesto que la
Junta de Andalucía “está
arrimando el hombro con apoyo
real” a los ayuntamientos, “con
dinero contante y sonante, que no
es humo, que ha sido ingresado a
los ayuntamientos y ejecutado por
éstos en lo que han considerado
mejor para sus pueblos” en
materia de empleo, de
equipamientos o de servicios.
En este punto, lamentó el
“cinismo” del PP cuando este
partido dice que “le parece poco”
el dinero de la PATRICA, ya que
“cuando está en la oposición
exige la luna, pero cuando
gobierna hace lo contrario”. Así
las cosas, recordó que Andalucía
es la única comunidad que
concede fondos incondicionados a
los ayuntamientos “por ley”.
Además, es la comunidad que
destina más dinero a este
concepto, con un 1,63% del total
de su presupuesto, frente a esas
comunidades gobernadas por el
PP que, como Madrid o Murcia,
destinan 0 euros.
“Hasta los alcaldes del PP de esta
provincia están encantados con la
PATRICA y lo reconocen en
privado, porque saben que en
otras comunidades gobernadas
por el PP no tendrían este fondo y
estarían abandonados a su suerte”,
señaló. La responsable socialista
puso en valor además que la Junta

de Andalucía haya mantenido la
PATRICA “contra viento y marea”,
y a pesar de la asfixia financiera del
Gobierno de España, ya que
Andalucía ha dejado de recibir
5.500 millones de euros por culpa

superávit a pagar deuda a los
bancos. Desveló que actualmente
los ayuntamientos andaluces
tienen 1.000 millones de euros
inutilizados, que “no pueden
destinar a planes de empleo,

“El PSOE cree en los
ayuntamientos y defiende
que tengan autonomía,
competencias y
financiación suficiente”

del actual sistema de financiación
autonómica.
En cualquier caso, recordó que
tampoco tendría mucho sentido
aumentar la dotación en estos
momentos, puesto que el
Gobierno de España obliga a los
ayuntamientos a destinar el

servicios e inversiones” en sus
pueblos debido al principio de
estabilidad y la regla de gasto.
“Rajoy les dice a los ayuntamientos
que ese dinero, fruto de la buena
gestión, tiene que ir a pagar a los
bancos. En vez de ayudar a la
gente, ayudamos a los bancos.
Esto es PP en estado puro”, criticó.

Por ello, reclamó al Gobierno de
España que levante esta
prohibición injusta y permita a los
ayuntamientos invertir el dinero
“en mejorar la vida de sus vecinos
y vecinas”.
Férriz argumentó que la PATRICA
es un ejemplo palpable de que
“decir socialista es decir
municipalista”, porque el PSOE
“cree en los ayuntamientos y
siempre ha defendido que sean
fuertes y que tengan autonomía,
competencias y financiación
suficiente” para desempeñar su
importante tarea. “No hay nadie
mejor que los alcaldes y alcaldesas
para resolver los problemas de sus
pueblos, porque son los que están
en el territorio y conocen
perfectamente esos problemas”,
apuntó.
En este sentido, indicó que es
innegable la “transformación
espectacular” de los municipios
de la provincia de Jaén en las
últimas décadas, que les ha
per mitido mantenerse como
pueblos “vivos”, con unos servicios
y equipamientos “impensables”
hace algún tiempo. “Aquí no hay
pueblos fantasma. Y en ese trabajo
la administración local,
ayuntamientos y Diputación, han
sido punta de lanza”, resaltó.
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Grupo del Aceite

“Preocupación e incertidumbre”
por la reforma de la PAC

En breve…
Redondo lamenta el
cinismo del PP con los
caminos rurales
La parlamentaria aconseja al PP de Jaén
que vaya a reclamar a la Moncloa que es
donde están “los principales males”

El PSOE reclama medidas
para garantizar el
suministro de agua
El Grupo Socialista en Diputación ha
registrado una moción para que se
acometan medidas urgentes para garantizar
el suministro de agua a los municipios del
consorcio del Rumblar.

El actual Ayto. de Jaén es
el mayor estorbo de la
historia con el caso tranvía
José Latorre manda al alcalde “a trabajar”,
que asuma sus responsabilidades y ponga a
funcionar al Ayuntamiento de la capital.

https://
www.yo
El consejero de Agricultura, Rodrigo
Sánchez, admitió que la reforma de la PAC
genera “incertidumbre y preocupación” en
Andalucía y lamentó que en el momento en
el que estamos ya el Gobierno de Rajoy “no
abandere ni lidere” una posición frente a
esa reforma que debe salvaguardar “el
futuro de nuestra tierra”
Sánchez, que ha asistido a la constitución del
Grupo del Aceite del PSOE de Jaén en este
nuevo mandato orgánico, advirtió que “no
podemos ir a una renacionalización de la

“Rajoy no
abandera una
posición frente
a eta reforma
que debe
salvaguardar el
futuro de
nuestra tierra”

PAC” y se mostró igualmente preocupado
por la posibilidad de que los pagos básicos
“estén condicionados por el cumplimiento de
objetivos medioambientales”. También
apuntó que “no queda clara la situación del
agricultora activo”.
“Es importantísimo tener una PAC fuerte,
vertebradora, que esté dotada
económicamente lo suficiente para asentar la
población en el territorio, luchar contra el
despoblamiento y que la agricultura sea el
primer elemento que venga a paliar el cambio
climático”, resumió.
Por su parte, el secretario general del PSOE
de Jaén, Francisco Reyes, manifestó que el
Grupo del Aceite “va a marcar la hoja de
ruta” del PSOE jiennense respecto al olivar.
En este sentido, subrayó que “no cabe duda
de que la opinión del PSOE de Jaén es
fundamental dentro del partido en Andalucía
y en España cuando se habla de olivar y de
aceite de oliva”. “Sabemos la importancia del
olivar para la economía y el empleo. Por eso
es una prioridad para nosotros. Porque si el
olivar tose, la provincia se resfría”, apuntó.
Reyes explicó que el Grupo del Aceite
funciona desde hace más de 16 años y que
constituye un foro con militantes y no
militantes, de los que quiere conocerse “su
opinión sobre temas trascendentales” para el
olivar. Entre esos asuntos, mencionó también
la reforma de la PAC, de la que señaló que
“la música que llega de Europa no nos suena
demasiado bien”. Asimismo, se refirió a
temas como la IGP Aceite de Jaén, al relevo
generacional en el campo, a la xylella, al
regadío, a la comercialización o a la
necesidad de agrupar la oferta.

Sicilia valora la bajada del
paro pero pide prudencia
El diputado recuerda que la situación
“sigue siendo delicada” y reitera que el
Gobierno del PP “tiene que arrimar más el
hombro con los parados de la provincia”.

El PSOE se reúne con el
movimiento vecinal de Jaén
Dirigentes del PSOE han mantenido una
reunión con federaciones y asociaciones de
vecinos de la capital para explicar “qué
estamos haciendo los socialistas”

El PSOE denuncia que el PP
“persigue y saquea a
pequeños agricultores”
Antonio Pradas y alcaldes denuncian que la
Inspección de Trabajo está imponiendo
sanciones y pasando a autónomos a
trabajadores del campo con pequeñas
explotaciones

Medina le recuerda a
Moreno Bonilla que ya
había un acuerdo por Jaén
y fue paralizado por el PP
Francisca Medina le recuerda a Moreno
Bonilla que “ya había un gran acuerdo
político e institucional” pro la provincia de
Jaén: se llamaba Plan Activa Jaén y se lo
cargó el PP nada más llegar al Gobierno en
2012, un Gobierno del que por cierto
formaba parte el señor Moreno Bonilla”. Así
las cosas, le exige al presidente del PP-A
que “se ponga las pilas” y que reivindique
al Gobierno de Rajoy “la recuperación
inmediata del Plan Activa”
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Actividad Parlamentaria

“El PP no tiene autoridad moral
para cuestionar la sanidad”

Reunión con
Jaén Merece Más
El secretario general del PSOE de Jaén,
Francisco Reyes, acompañado del secretario
local, Julio Millán, y otros responsables
socialistas de la capital y de la provincia, se
ha reunido con la asociación Jaén Merece
Más para escuchar a sus portavoces y
reflexionar sobre la situación de la capital y la
provincia

https://
www.yo
La delegada territorial de Salud, Teresa
Vega, destacó el “esfuerzo titánico” que se
está realizando en la provincia de Jaén
para sostener la sanidad pública y envió un
recado al PP, a Miguel Contreras y a
Catalina García: “Por su trayectoria, no
tienen autoridad moral para cuestionar la
sanidad pública, porque han sido los
artífices de los mayores obstáculos contra
la sanidad, de la falta de financiación de
Andalucía y del adelgazamiento del
empleo público”
En declaraciones a los medios antes de
participar en la reunión de la Sectorial de
Sanidad del PSOE de Jaén, Vega reprochó al
PP sus posicionamientos “mezquinos”,
porque “está intoxicando a la población y
generando un ambiente hostil”. “El diálogo,
el debate, las propuestas y las críticas están
ahí y las vamos a aceptar, pero hay límites
que se están pasando. La crítica forma parte
del debate democrático, pero hay niveles
que no son aceptables”, advirtió. La
delegada rechazó que se relacione los
últimos hechos sucedidos en la provincia –
como el fallecimiento de una mujer en las
Urgencias de Úbeda o las heridas de una
paciente en Jaén por la rotura de un
latiguillo– con unos hipotéticos recortes,
“ p o rq u e n o l o s h a y ” . “ Te n e m o s e l
presupuesto más grande de la historia, con
700 millones de euros en la provincia de
Jaén. Son hechos que hemos lamentado y
nos hemos puesto a trabajar de inmediato
para que no vuelvan a ocurrir”, remachó.
Vega indicó que el PP “se llena ahora la boca
hablando de sanidad pública, cuando son los
artífices de los recortes sufridos en primera
línea” por el sistema público, recordando en
este sentido que cuando el Gobierno subió
la jornada laboral de 35 a 37,5 horas
semanales lo hizo “para despedir a
profesionales, para atentar contra el empleo
público”. “Desde 2012, las medidas del
Gobierno del PP han ido dirigidas a la
destrucción de empleo público. La Junta ha
tenido que paliar sus efectos negativos y
poco a poco hemos ido recuperando
derechos. Los 8.600 profesionales del
sistema sanitario público en la provincia son
un dato que se sitúa en el horizonte previo a
la crisis económica”, resaltó.

La delegada valoró las inversiones que la
Consejería está realizando en la mejora de
las infraestructuras de la provincia, a las que
“con mucho esfuerzo se destinaron 5
millones de euros en 2017, sin contar las que
se pusieron en servicio, como el centro de
salud del Bulevar”. También puso el acento
en el “fortalecimiento” de la atención
primaria y en la apuesta por la participación a
través del Consejo Provincial, de las
comisiones de participación de los centros y
de las reuniones con asociaciones de
pacientes y con asociaciones vecinales.
“Queremos fortalecer el sistema a través de
la participación y la opinión de los actores
del sector y de la ciudadanía”, apostilló.
Por su parte, la secretaria de Salud del PSOE
de Jaén, Rosa Barranco, agradeció a Vega su
asistencia a esta reunión, así como el trabajo
que están desempeñando la Delegación y la
Consejería. “Somos conscientes de que hay
cosas susceptibles de mejorar, pero tenemos
una buena sanidad pública y de quien hay
que defenderla es de su enemigo número 1,
que es el PP”, advirtió. Barranco recordó en
este sentido que “todas las decisiones que
han adoptado los Gobiernos del PP han sido
negativas”, entre las que citó la eliminación
de la universalidad de la sanidad, la
imposición de copagos farmacéuticos y
sanitarios, la apuesta por los hospitales
privados, los ‘medicamentazos’ o el
abandono de pacientes graves como los de
hepatitis.
La responsable socialista explicó que la
Sectorial de Sanidad del PSOE de Jaén se
reúne periódicamente para realizar un
análisis de la situación de la sanidad en la
provincia y para formular aportaciones.
Recordó que hace unos meses ya se
presentó “un profundo diagnóstico con
propuestas” que fueron dadas a conocer por
el secretario general, Francisco Reyes, y entre
las que se encontraban la eliminación de la
tercera cama o la división de las áreas de
gestión sanitaria del norte de la provincia.
“Estamos comprometidos con la sanidad
pública, pero haciendo un ejercicio de crítica
y autocrítica. Los problemas se solucionan
con trabajo y ahí nos encontramos tanto el
PSOE como el Gobierno andaluz”, concluyó.

En declaraciones posteriores a los medios,
Reyes recordó que tanto el PSOE como él
mismo siempre están abiertos al diálogo con
asociaciones, colectivos y vecinos, ya que
“forma parte de la manera de trabajar del
PSOE y de estar al frente de las instituciones y
en la oposición”. “Vamos a explicarle a todas
las asociaciones y colectivos de la ciudad y de
la provincia lo que los socialistas estamos
haciendo en la Diputación y en la Junta, porque
no es algo excepcional ni puntual con Jaén
capital. Lo venimos haciendo a lo largo de todo
este tiempo”, explicó.
Asimismo, le ha planteado a esta asociación la
necesidad de que en cada momento “se ponga
sobre la mesa quién es el responsable de un
proyecto o de otro”, porque a su juicio “todos
los políticos no son culpables de todo”, sino
que cada administración “es responsable de
aquello que es de su competencia”. En su
opinión, habrá que tratar los temas pendientes
“con cada administración”, de manera que
cada una “tenga que dar la cara” por los
asuntos que son de su responsabilidad.
El PSOE recuerda que el 71% de las
propuestas sobre Jaén corresponde al PP y
reclama que Soraya Sáenz de Santamaría,
Montoro y de la Serna “den la cara”
Ángeles Férriz subraya que el Ayuntamiento de
la capital y el Gobierno de España son “los
grandes incumplidores” con esta tierra y dice
que Requena está “aconsejado por su peor
enemigo”: nadie le ha dicho que el Gobierno
de España ha presupuestado la peor inversión
para Jaén en 15 años
La coordinadora del Grupo Parlamentario
Socialista, Ángeles Férriz, le recuerda al
presidente provincial del PP que “el 71% de las
propuestas” que está formulando la plataforma
Jaén Merece Más “son competencia del
Ayuntamiento de Jaén y del Gobierno de
España, es decir, de administraciones
gobernadas por el PP”. “Dice el señor Requena
que tiene un firme compromiso con esta
plataforma. Pues ya sabe: lo primero que tiene
que hacer es ponerle las pilas a su alcalde en
Jaén y al Gobierno de España, que son los
grandes incumplidores con esta tierra una vez
que se repasa el listado de propuestas”,
advierte.
Férriz considera que “ha llegado la hora de ser
claros y de exigir más implicación al
Ayuntamiento de Jaén y, sobre todo, al
Gobierno de España”, por lo que insta a
Requena a que destacados miembros del
Ejecutivo “se sumen a las reuniones con la
plataforma”.
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Andalucía | España

Andalucía marca “un nuevo hito social” con la Renta
Mínima que beneficiará a 4.500 familias jiennenses
La coordinadora parlamentaria
destaca que el Gobierno andaluz
“vuelve a poner una pica en
Flandes”. “En un escenario de
recortes, Andalucía demuestra
que se puede hacer política
pensando en los ciudadanos”,
afirma
La coordinadora del Grupo
Parlamentario Socialista, Ángeles
Férriz, valora el “nuevo hito social”
que se produce hoy en Andalucía
con la convalidación del decreto ley
que regula la Renta Mínima de
Inserción Social en esta comunidad,
“otro ejemplo más de que
Andalucía continúa a la vanguardia
en materia de derechos y políticas
sociales en este país”.
“El Gobierno de Susana Díaz
vuelve a poner una pica en
Flandes. En un escenario de
recortes impulsados por la derecha
en España, Andalucía vuelve a
demostrar que las cosas se pueden
hacer de otra manera, que se
puede hacer política pensando en
el ciudadano y que se puede
combatir la crisis al tiempo que se
protege a los colectivos más
vulnerables”, destaca.

Férriz señala que la Renta Mínima
prevé beneficiar a más de 12.000
ciudadanos de la provincia de Jaén
que conforman cerca de 4.500
unidades familiares. “En tiempos
de crisis, hay que ayudar a quienes
peor lo están pasando. Y en
tiempos de recuperación
económica, tenemos que trabajar
para que ésta llegue a todas las
capas de la sociedad, no sólo a las
elites privilegiadas para las que
trabaja el PP”, subraya.
La responsable socialista recuerda
que esta iniciativa del Gobierno
andaluz contempla que el Servicio
Andaluz de Empleo, en
coordinación con los servicios
sociales del municipio donde resida
el solicitante, diseñará un plan de
inclusión sociolaboral específico
con actuaciones y medidas
concretas que respeten además la
perspectiva género, de manera que
permita profundizar en la igualdad
entre hombres y mujeres.
Férriz pone el acento en la
importancia de que “se está
creando un nuevo derecho” para la
ciudadanía andaluza, un derecho
que garantizará la atención a

personas y familias que se
encuentren en situación de extrema
vulnerabilidad y exclusión social, es
decir, estamos hablando “de una
herramienta concreta y específica
para combatir la pobreza y la
desigualdad”. “La crisis, la reforma
laboral y los recortes del Gobierno
del PP han abierto una brecha
social de gran magnitud y esto
exige políticas sociales
comprometidas que permitan paliar

el daño que se está cometiendo”,
recalca.
Este decreto-ley, que ha nacido del
diálogo con sindicatos,
asociaciones de consumidores y
organizaciones sociales, contempla
una prestación de entre 419 y 779
euros mensuales mientras se
desarrolla el itinerario de formación
e inserción sociolaboral de las
personas solicitantes.

El Gobierno de Rajoy reconoce que ha recortado
un 13% el número de policías en la provincia
https://
www.y
outube.
com/
watch?
v=o2O
u5K5Yr
Hk

https://
www.yo

Laura Berja exige al PP que dé la que el número de efectivos de la
cara en Jaén, Linares, Andújar y Policía Nacional experimentó un
Úbeda tras desvelarse en una incremento del 32,4% en la
respuesta parlamentaria que provincia de Jaén durante el
2011 fue “el punto de inflexión Gobierno socialista de Zapatero
negativo” después de que el entre 2006 y 2011, mientras que
Gobierno del PSOE incrementara con el Gobierno de Rajoy el
de 406 a 535 el número de número de agentes ha caído un
agentes en la provincia. “Una vez 13%. “El año 2011 fue el gran
más, se demuestra que PSOE y p u n t o d e i n fl e x i ó n : d e l
PP no somos lo mismo”, apostilla
Haz clic aquíc o m p r o m i s o d e l G o b i e r n o
socialista con Jaén a los tremendos
El Gobierno de España reconoce recortes del Gobierno del PP. Dos
en una respuesta parlamentaria formas de hacer política que

vuelven a demostrar que PSOE y
PP no somos lo mismo y que no se
nos puede meter a todos en el
mismo saco”, resume Laura Berja.
La senadora socialista, autora de la
pregunta escrita al Ministerio del
Interior, lamenta “el enorme paso
atrás” sufrido por la provincia como
consecuencia de la llegada del PP
a la Moncloa y exige al Gobierno
que “deje de maltratar a Jaén y
aumente el número de agentes”.

justo con la llegada del PP al
Gobierno, comienza la “caída
libre” en el número de policías
destinados a la provincia, “con un
recorte imparable año tras año”
que dejó los 535 agentes de 2011
en 465 en 2017. “El PP ha
reducido en 70 efectivos la
plantilla policial, un recorte del
13% que debería sacar los colores
a la derecha, especialmente a la
jiennense”, apunta.

La respuesta del Gobierno detalla
que en diciembre de 2006 había
406 agentes en la provincia de
Jaén. Desde ese año hasta 2011, el
Gobierno socialista fue
incrementando paulatinamente el
número de efectivos hasta alcanzar
los 535, la cifra más alta registrada.
“Estamos hablando de un notable
aumento del 32,4%, de 129
agentes de Policía más que
vinieron a sumarse a la plantilla
provincial. A eso se le llama
compromiso contundente de un
Gobierno con una provincia y con
su seguridad”, subraya. La
respuesta parlamentaria detalla
igualmente cómo a partir de 2012,

En este sentido, Berja aconseja al
PP de Jaén “menos golpes de
pecho” con las fuerzas de
seguridad del Estado y “más
defensa real” de estos cuerpos. “Ya
está bien de compromisos de
palabra que no se corresponden
con los hechos. Una apuesta real
sería reforzar la plantilla de
nuestras fuerzas de seguridad con
más efectivos, con más
estabilidad y con mejores
condiciones laborales y
profesionales. Así es como se
defiende de verdad a estos
cuerpos, no poniéndoles plazas y
rotondas”, señala.
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VIDA ORGÁNICA EN NUESTRAS AGRUPACIONES

Acto informativo del PSOE de Vilches

El PSOE de Arjona celebra San Antón

El PSOE de Torredelcampo celebra San Antón

Convivencia del PSOE de Martos con vecin@s

Convivencia del PSOE de Villanueva de la Reina

Reunión de la Ejecutiva del PSOE de La Puerta

Asamblea del PSOE de Santisteban del Puerto

Nueva Ejecutiva Municipal del PSOE de Sabiote
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Juventudes Socialistas

El Gobierno de Susana Díaz “da un nuevo paso” al
frente y ayuda a los jóvenes universitarios
El secretario general de JSA-Jaén, Juan
Francisco Serrano, afirma que el Gobierno de
Susana Díaz “da un nuevo paso al frente y a
ayuda a los jóvenes a continuar con su camino
de formación”, frente a una derecha
empeñada “en expulsarles del sistema”
El secretario general de Juventudes Socialistas
de Jaén (JSA-Jaén), Juan Francisco Serrano,
muestra su satisfacción tras conocerse que
5.036 alumnos de la Universidad de Jaén han
recibido la bonificación del 99% de su
matrícula, por los que sus estudios superiores
les salen “prácticamente gratis” gracias al
compromiso cumplido del Gobierno andaluz.
Serrano valora que Andalucía “ha marcado un
nuevo hito en la defensa de la educación
pública y de la igualdad de oportunidades”.
“Frente a una derecha empeñada en expulsar a
los jóvenes del sistema educativo, el Gobierno
socialista de Andalucía da otro paso al frente y
ayuda a los jóvenes a continuar con su camino
de formación superior”, argumenta.
En este sentido, recuerda que mientras el PP
“ha ido recortando becas, reduciendo
presupuesto y poniendo obstáculos” a los

familias, con becas propias y ahora con una
medida pionera en España que permite a más
de 5.000 universitarios en Jaén no pagar la

“Mientras Rajoy ha ido recortando
becas, Susana Díaz ha marcado un
nuevo hito en la defensa de la
igualdad de oportunidades”
jóvenes, el Gobierno de Susana Díaz “ha
confirmado su apuesta inquebrantable por la
educación pública, con ayudas escolares a las

matrícula por haber aprobado el curso
anterior”, destaca.

El tweet del mes…
Gran trabajo de la Fundación Pablo Iglesias que nos
recuerda este mes con un tweet que había un jiennense
entre los que fundaron el PSOE y se llamaba
Matías Gómez Latorre

Serrano apunta que el importe de la
bonificación supera en total los 2 millones de
euros en Jaén, lo que supone “un importante
esfuerzo del Gobierno andaluz en una época de
dificultad, en la que hay que priorizar los
objetivos ante la pérdida de ingresos derivada
de la crisis y sobre todo de la situación de
infrafinanciación en que se encuentra la
comunidad autónoma por culpa del Gobierno
de Rajoy”, subraya.
En este sentido, recuerda que Andalucía ha
dejado de recibir 5.500 millones de euros del
Estado en los últimos años, una cantidad
significativa “con la que evidentemente se
podrían hacer muchas más cosas”. “Tenemos
que agradecer que en este contexto, el
Gobierno de Susana Díaz haya priorizado a los
jóvenes con esta medida, que reconoce el
trabajo y el esfuerzo académico, y que permite
dar un paso más en la igualdad de
oportunidades”, señala.

El Rincón de la Caverna
Para Rajoy, que las
mujeres cobren un
35% menos por ser
mujer no es un
problema. No lo
decimos nosotros, lo
dice él mismo en
una entrevista:

“No nos metamos en eso” 😱

“ANDALUCÍA VUELVE A SER REFERENTE EN POLÍTICAS
DE IGUALDAD CON LA LEY LGTBI”
¿Qué líneas estratégicas se ha fijado al frente de su
Secretaría?
Estamos hablando de una “secretaría triple” que abarca
igualdad, violencia de género y LGTBI. Mis antecesoras
realizaron un trabajo excepcional en esta materia, trabajo que
debemos continuar para seguir luchando por obtener una
igualdad real y efectiva. En este contexto, queremos
implementar la transversalidad de género en las distintas
Secretarías del partido, crear un grupo de trabajo provincial y
descentralizar parte del trabajo hacia las comarcas. También
queremos fomentar el incremento de las mujeres militantes,
impulsar acciones tendentes a conseguir la paridad en puestos
de responsabilidad, intensificar la presencia del partido en
actividades de los movimientos y ONG’s, y realizar jornadas
formativas sobre todas estas materias.

¿Ha salido la igualdad especialmente perjudicada de
estos años de crisis?
Podemos afirmar con total rotundidad que una de las grandes
víctimas de la crisis ha sido la Ley de Igualdad. Ha habido un
gran retroceso en estos últimos años. Vivimos una fuerte
involución social que ha interrumpido el proceso de avance
hacia la igualdad y que ha propiciado la creación de nuevas
desigualdades; todo ello auspiciado por la orientación de las
políticas de ajuste que la derecha está llevando a cabo
durante estas legislaturas. Estamos hablando de importantes
recortes en materia de igualdad en los Presupuestos
Generales del Estado, recortes que han supuesto una gran
pérdida de derechos para las mujeres, poniendo de manifiesto
que mientras que la derecha basa sus políticas en reformas
ideológicas que vienen a perjudicar a las mujeres, las políticas
progresistas, del PSOE, son las únicas que han ido y
continuarán yendo de la mano de los avances en igualdad.

El paro femenino sigue siendo una asignatura
pendiente…
Sin lugar a dudas, podemos decir que el paro femenino sigue
siendo una asignatura pendiente, ya que en los últimos años
éste se ha disparado en la provincia de forma muy
preocupante y, esto se debe fundamentalmente a las políticas
económicas y laborales que la derecha ha llevado a cabo
durante los últimos años. Hoy tenemos 7 puntos más de paro
femenino en Jaén que en el año 2011, cuando estaba en un
59%, frente al 66% registrado al cierre de 2017. Y eso por no
hablar de la brecha salarial existente aún entre mujeres y
hombres, porque las mujeres seguimos cobrando un 15%
menos que los hombres por desempeñar el mismo trabajo, las
mujeres seguimos trabajando 54 días gratis al año por el
simple hecho de ser mujer. Y con el agravante de que, según
el presidente del Gobierno, es mejor que no entremos a
debatir sobre este tema; declaraciones con las que una vez
más nos vuelven a demostrar el desprecio que a la derecha le
genera la lucha por la igualdad.

¿Qué expectativas tiene del pacto de Estado contra la
violencia de género?
Desde que se aprobó, su aplicación o ejecución efectiva ha
sido prácticamente nula. Porque el Gobierno sigue sin
concretar las medidas que se aprobaron en el acuerdo, por no
hablar de que presupuestariamente aún no se ha
incrementado ninguna partida para luchar contra esta lacra.

PAQUI MOLINA ZAMORA

Secretaria de Igualdad, contra la Violencia de
Género y LGTBI del PSOE de Jaén
Por ello creo que aún nos queda un largo camino por recorrer
para dejar de hablar en términos teóricos de un tema que
requiere eficacia y trabajo con recursos; ahora bien, no vamos
a cejar en nuestro empeño para conseguir que se concreten
los compromisos presupuestarios necesarios para trabajar
tanto en el ámbito autonómico como en el local.

¿Cuál es su valoración de la Ley de LGTBI
recientemente aprobada en Andalucía?
Más que positiva, ya que se ha vuelto a poner de manifiesto
que Andalucía es una comunidad referente en políticas LGTBI.
Nos encontramos ante una Ley que entrará en vigor el 4 de
febrero, por la que debemos sentir un tremendo orgullo, ya
que se ha realizado un ingente trabajo previo para que dicha
ley no tuviera carencias, de forma que se han tratado de
recoger todas las inquietudes, propuestas, aportaciones y
demandas del colectivo. En este sentido, debemos remarcar
que se incluye en la misma un régimen sancionador para
prevenir y erradicar cualquier forma de discriminación y así
poder proteger y reparar a las víctimas, siendo el más
ambicioso en contenido y riguroso en las sanciones. También
hay otra novedad, como es que las familias homoparentales en
Andalucía pasen a ser un referente de la sociedad y se las
proteja, especialmente en el ámbito de la educación como un
ámbito de socialización fundamental para seguir creciendo en
igualdad. En definitiva, nos encontramos ante una ley cuyo
principal objetivo es garantizar los derechos y la igualdad de
trato por razón de orientación sexual, identidad sexual e
identidad de género de las personas LGTBI y de sus familiares
en Andalucía, con la que vamos a continuar trabajando para
avanzar y conseguir una sociedad más justa e igualitaria.

