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DIME EN QUÉ
GASTAS REALMENTE
Históricamente, los presupuestos han sido la herramienta que ha permitido
conocer las prioridades y sensibilidades de un determinado Gobierno. ‘Dime
en qué inviertes y te diré en qué crees’ ha sido un axioma incontestable a lo
largo de las últimas décadas en ayuntamientos, diputaciones, comunidades
autónomas o Gobiernos de España. Sin embargo, en las últimas semanas
hemos asistido con estupor a un quebrantamiento de lo que siempre fue un
compromiso firme, con rango de ley. Los presupuestos generales del Estado
han sido sistemáticamente incumplidos por el Gobierno de España en los
últimos años, por lo que ni siquiera el magro dibujo de prioridades que
pintaban en su planificación tiene hoy la más mínima relevancia.
Por tanto, ‘dime en qué gastas realmente y te diré en qué crees’. Ésta es la
frase que hoy condena al PP y a su Gobierno en España. La frase que deja
en evidencia lo que el PSOE de Jaén ha denominado “la gran estafa” a la
provincia de Jaén. Un Gobierno del PP que ha estado aprobando desde
2012 los peores presupuestos de la última década, con las cifras de inversión
más bajas que se recuerdan para la provincia de Jaén, y que ahora incluso ha
reconocido que ni siquiera ha llegado a ejecutar.
Los datos que ha facilitado la propia Subdelegación del Gobierno son tan
alarmantes como indecentes, y desde luego deberían haber movido a la
asunción de responsabilidades políticas de quienes prometieron una cosa y
luego la incumplieron de manera flagrante. Haber invertido en 2016 apenas
3,4 millones de euros de los 130 millones que presupuestaron, o haber
invertido en 2017 apenas 15 millones de euros de los ya ridículos 80
millones planificados, debería ser motivo más que suficiente de dimisión
para aquellos que tanto se han llenado la boca hablando de Jaén.
El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, que
sigue siendo la mano que mece la cuna en el PP de Jaén y en el
Ayuntamiento de la capital, no ha dicho aún esta boca es mía en relación a
estas escandalosas cantidades que dejan al descubierto su inoperancia, su
incompetencia, su falta de compromiso con esta provincia y/o su sectarismo
hacia una tierra tan necesitada del apoyo de los poderes públicos. Que en
los últimos 2 años el Gobierno de Rajoy sólo haya invertido el 9% de lo que
había presupuestado, representa un descrédito histórico para el PP y una
auténtica calamidad para esta provincia, con sus autovías y líneas ferroviarias
paralizadas, con una clamorosa ausencia de planes de empleo, con una
reducción de las ayudas a la reindustrialización y con una dramática falta de
apoyo al olivar.
Por desgracia, sólo hay nubarrones de incertidumbre para los próximos
meses. La prórroga de los PGE de 2018 es un golpe letal para todos los
proyectos de esta provincia, que no podrán desbordarse de los pírricos 80
millones presupuestados en 2017 en caso de que el Gobierno sea incapaz
de aprobar unas nuevas cuentas. Si en última instancia, el PP tiene la
capacidad de sacar adelante unos Presupuestos para 2018, todas las
reservas serán pocas para las cifras que la derecha pretenda vender. Ya no
valen las cantidades pintadas en un papel. Para saber en qué cree el PP,
tendremos que saber con exactitud en qué gasta realmente las inversiones
prometidas
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Ejecutiva Provincial con Susana Díaz

EL PSOE valora el “buen trabajo” de la Junta
como “dique de contención frente a la derecha”
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/
La Ejecutiva Provincial del PSOE
de Jaén celebró este mes una
reunión a la que asistió la
secretaria general del PSOE de
Andalucía, Susana Díaz, y en la
que se valoró “el buen trabajo”
que sigue realizando el Gobierno
andaluz “como dique de
contención de los recortes y de
las políticas conservadoras” del
Gobierno del PP
En este encuentro, se ha destacado
especialmente el esfuerzo que se
está realizando en políticas de
empleo y en el blindaje del Estado
de Bienestar, con una sanidad, una
educación y una política social que
“están aguantado los embates de
la derecha” y sus intentos de asfixia
financiera, con más de 5.500
millones de euros que han dejado
de llegar a Andalucía en los últimos
años como consecuencia del injusto
sistema de financiación
autonómica.
En sentido, se ha puesto en valor el
impulso legislativo en materia social
de estos últimos meses, con la
aprobación de nuevas leyes y
medidas que vuelven a poner a
Andalucía “en vanguardia” de las
políticas sociales en España.
En concreto, se ha hecho mención
a la ley LGTBI, a la Renta Mínima de
Inserción, a la ley de servicios
sociales y a la ley de atención a la
discapacidad, así como al
sostenimiento de la Ley de
Dependencia, con una aportación

financiera del 78% frente al 22% del
Gobierno de España.
También ha habido un apartado
especial para la educación pública,
donde Andalucía no sólo ha
mantenido las ayudas escolares a
las familias, sino que además ha
impulsado iniciativas “pioneras”
como la bonificación del 99% de la
matrícula universitaria a los alumnos
que hayan aprobado el curso
anterior, una medida de la que se
ha destacado que “premia el
esfuerzo académico y profundiza en
la igualdad de oportunidades”.
Asimismo, se ha resaltado la
necesidad de seguir centrando los
esfuerzos en políticas que
incentiven la actividad económica,
respalden a los emprendedores y
generen empleo. En este punto, se
ha recordado el importante apoyo
que han significado los planes
especiales de empleo en los
últimos años, que han permitido
aliviar la situación de miles de
familias en la provincia.
De igual modo, se ha aludido al
compromiso del Gobierno andaluz
con los ayuntamientos,
materializado en una Patrica “única
en España” y que sitúa a Andalucía
como la comunidad que “más
fondos incondicionados” destina a
la administración local. En el caso
concreto de la provincia de Jaén,
sus 97 ayuntamientos volverán a
recibir cerca de 45 millones de
euros en 2018 correspondientes a

este programa, 45 millones que
podrán destinar a lo que
consideren mejor para sus pueblos.

transita por Jaén y que metería a
esta provincia en la red europea de
transporte de mercancías.

Por otro lado, también se han
analizado las “escandalosas” cifras
de ejecución presupuestaria que se
han conocido esta semana y que
confirman la ausencia total de
compromiso del Gobierno de
España con la provincia de Jaén.

Otra de las cuestiones abordadas
ha sido la futura reforma de la PAC,
donde Andalucía y la provincia de
Jaén “se juegan mucho”,
especialmente después de que en
el actual marco comunitario se
estén registrando unas pérdidas
globales de 900 millones de euros
en la comunidad autónoma fruto
del acuerdo diseñado por el PP.

En concreto, la Subdelegación del
Gobierno admitía el pasado lunes
que en 2016 sólo se adjudicaron
3,4 millones de euros de los 130
millones que el PP había
presupuestado. De los pírricos 80
millones de euros presupuestados
para 2017, la subdelegada
reconocía que sólo se habían
gastado realmente 15 millones,
unas cifras verdaderamente
“alarmantes” que ratifican el
maltrato y la discriminación que
sufre esta tierra por parte del
Gobierno del PP.
Esto se traduce en una A-32
Linares-Albacete
que
“prácticamente no ha avanzado en
6 años” y en una línea de altas
prestaciones ferroviarias JaénMadrid que lleva “estancada”
desde el año 2012.
En este punto, se ha puesto el
acento en la necesidad de que el
Gobierno de España ejecute de
una vez el tramo AlgecirasBobadilla, que es fundamental para
el Corredor Ferroviario Central, que

De ese dinero, el olivar de Jaén
pierde 272 millones de euros sólo
en ayudas directas, “un mazazo”
que
están
sufriendo
específicamente los 83.000
pequeños y medianos agricultores
de la provincia, a los que se ha
recortado una media del 16% de
sus ayudas.
Por ahora, las propuestas que se
están poniendo encima de la mesa
son “inquietantes”, porque apuntan
a una reducción de fondos y a una
renacionalización de los planes,
“una música que no suena
demasiado bien”.
En este contexto, la Ejecutiva
P ro v i n c i a l h a i n c i d i d o e n l a
importancia de negociar una PAC
fuerte, con presupuesto suficiente y
que contemple ayudas asociadas al
olivar menos productivo.

3

EL SOCIALISTA de Jaén

Conquistando Derechos

María José Sánchez destaca que 12.000 personas se
beneficiarán de la Renta Mínima en la provincia

La consejera de Igualdad y
Políticas Sociales de la Junta de
Andalucía, María José Sánchez,
destacó que unas 12.000
personas pertenecientes a unas
4.450 unidades familiares se
beneficiarán de la Renta Mínima
de Inserción en la provincia de
Jaén, una Renta Mínima que es
“un recurso económico que tiene
un objetivo de inserción
sociolaboral”.
Sánchez defendió la importancia
de las leyes de servicios sociales,
de atención a la discapacidad y la
Renta Mínima en un acto público
celebrado en Jaén dentro de la
campaña ‘Conquistando
Derechos’, organizada por el
PSOE de Andalucía

La consejera, que ha intervenido en
el acto de hoy, resaltó que
Andalucía está centrando sus
políticas en las personas,
especialmente en aquellas que
tienen dificultades, “consagrando
derechos para que estas personas
tengan blindados temas tan
importantes como la Ley de
Dependencia, que ha corrido
riesgo desde el punto de vista de

la Junta y en el segundo caso al
82%, “cuando tendría que estar
financiado en un 50% por el
Estado”.
Sánchez señaló que los servicios
sociales atienden a 1 millón de
andaluces al año, 90.000 de ellos
en la provincia de Jaén, y por eso
puso el acento en una ley de
servicios sociales que “consagra
derechos” y los blinda.

resolver sus problemas”,
argumentó. En este sentido,
apuntó que la crisis ha demostrado
que “nadie está libre de tener
problemas de desahucio, de
pérdida de empleo o de otras
dificultades que, si no hay unos
servicios mínimos garantizados, les
dejarían en una situación de
vulnerabilidad y de exclusión
social”. En el acto también
participaron el parlamentario

“Con esta campaña, queremos diferenciar que
hay otra manera de hacer política, la que está
haciendo el Gobierno socialista de la Junta de
Andalucía”

Precisamente, la secretaria de
Asuntos Sociales del PSOE-A,
Carmen Cuello, valoró que son tres
leyes aprobadas en el Parlamento
de Andalucía que están “al servicio
de los ciudadanos y que crean
nuevos derechos para la
ciudadanía a pesar de los recortes
del Gobierno de España”.

la financiación”, recordó.

“Queremos con esta campaña
diferenciar que hay otra forma de
hacer política, la que está haciendo
el Gobierno socialista de la Junta
de Andalucía”, abundó.

En concreto, son más de 21.800
beneficiarios de teleasistencia y
más de 24.200 en dependencia en
la provincia de Jaén, en el primer
caso financiado íntegramente por

“Lo más importante es ir
garantizando derechos que
permitan en momentos de
dificultad a las personas que
puedan tener una cobertura
mínima de prestaciones para

andaluz y secretario general del
PSOE de la capital, Julio Millán, el
parlamentario y secretario de
Política Municipal del PSOE de
Jaén, Jose Latorre, y la secretaria
de Asuntos Sociales del PSOE de
Jaén, Pilar Lara.
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Brecha Salarial

Aprobada por unanimidad una moción del PSOE
pidiendo medidas contra la desigualdad salarial

Laura Berja destaca que se da el
visto bueno a 7 medidas
concretas, entre ellas “sancionar
a las empresas que incumplan la
Ley de Igualdad”
El Pleno del Senado ha aprobado
hoy por unanimidad una enmienda
transaccional firmada por todos los
grupos parlamentarios a una
moción consecuencia de
interpelación redactada por el
PSOE por la que se insta al
Gobierno a adoptar
determinadas
medidas que
permitan reducir la
desigualdad
salarial y laboral
entre mujeres y
hombres.
La
nueva
re d a c c i ó n
establece que el
Senado insta al
Gobierno
a
a d o p t a r, p r e v i o
acuerdo en el marco
del diálogo social, las
medidas necesarias para
continuar trabajando en la
reducción de la brecha salarial
de género, priorizando la
implementación de 7 medidas
concretas, entre otras, “sancionar a
las empresas que incumplan la Ley
de Igualdad”.
La portavoz del PSOE de Igualdad,
Laura Berja, promotora de esta
iniciativa, muestra su satisfacción y
agradece la buena disposición de

todos los grupos para alcanzar este
acuerdo. Durante su intervención,
Berja manifestó su preocupación
por que la diferencia entre los
salarios que perciben los hombres
y las mujeres sea cada vez mayor, y
recordó que, según datos del INE,
ellas cobran un 23% menos que
ellos, una diferencia que, en su

aconsejó al Gobierno que cuando
afirma que “se está creando
empleo”, utilice el término
“subempleo”.

sobre todo con aquellas cuestiones
que suponen la defensa del
principio constitucional como es la
Igualdad”, reclamó.

Berja recordó que son numerosos
los textos legislativos que
mandatan el cumplimiento con la
igualdad salarial entre mujeres y
hombres, como la
directiva
número 45 de 2006, que insta a
todos los estados miembros de la
UE a revisar sus legislaciones y a
tomar medidas para que no se
produzca esa desigualdad en
las retribuciones, y la “gran
olvidada”, la Ley 3/2007 de
Igualdad efectiva de
mujeres y hombres.

Berja también denuncia que
la situación de desigualdad
que sufren las mujeres
“sonroja a nuestra
democracia” y pregunta a la
ministra si se sumará al 8-M

opinión, “produce sonrojo”.

Pese a que España
posee una legislación
avanzada en materia de
Igualdad, la senadora
criticó que en la práctica
asistimos “a una
derogación presupuestaria
y dispositiva de la misma
que es grave”. En este
punto, reprochó al Gobierno
que “por omisión o por inacción
ha desatendido el cumplimiento
del aparato legal que regula la
igualdad salarial entre mujeres y
hombres”.

Además, hizo hincapié en que las
mujeres se ven obligadas a aceptar
empleos “a tiempo parcial” y
aseguró que “crecen los contratos
a la misma velocidad que crece la
miseria en la contratación de las
mujeres”. En este sentido,

“ S e ñ o r í a s d e l P P, e s m u y
importante sancionar el
incumplimiento de la legislación.
Lo es en toda norma o ley que
promulgamos, por lo tanto
también debe serlo en materia de
Igualdad. Debemos ser ejemplares

La portavoz de Igualdad del PSOE
en el Senado, Laura Berja,
cuestionó a la ministra Báñez las
actuaciones que está desarrollando
su departamento para acabar con
la desigualdad que viven las
mujeres en el empleo, “una
realidad que sonroja a nuestra
democracia”, y le emplazó a
reconsiderar sus políticas de
empleo e incorporar “una mirada
igualitaria y feminista”.
“Señora Báñez, ¿se sumará usted
al paro del 8 de Marzo para
mostrar algún indicio de
compromiso con la igualdad entre
mujeres y hombres?”, le preguntó.
Berja interpeló ayer a la ministra
durante la sesión de control
celebrada en el Senado, donde le
recordó que las mujeres españolas
tienen una tasa de actividad
inferior a la de los hombres “en
casi 12 puntos porcentuales”,
según los datos de la EPA del 4º
trimestre de 2017. “Los datos
oficiales nos muestran que
tenemos tasas de paro más altas y
menor tasa de empleo”, subrayó.
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Financiación de las CCAA

“Falta de iniciativa del Gobierno
en financiación autonómica”

En breve…
Férriz lamenta que Moreno
Bonilla “no dijera ni pío en
Cazorla sobre la falta de
inversión en la provincia
La parlamentaria afirma que cuando el
presidente del PP andaluz dice que “Jaén
está en el epicentro del olvido” lo hace con
conocimiento de causa: el PP sólo ha
invertido un 9% de lo que ha
presupuestado en los últimos dos años.

“El tranvía es la historia del
despropósito
protagonizado por el PP”
Julio Millán rechaza las “equidistancias” en
la adjudicación de responsabilidades. “El
tranvía no funciona porque hay una parte
que ha cumplido y otra que no ha
cumplido”, sentencia.

Reyes valora el 28F como
“el punto de partida para
una Andalucía más
próspera”

https://
www.y
La consejera de Hacienda, María Jesús
Montero, lamentó que “la falta de
iniciativa” del Gobierno de España, que
“sigue sin poner sobre la mesa un
documento” sobre financiación autonómica,
está propiciando que algunas comunidades
“se estén organizando” a partir de sus
afinidades y se esté provocando “la
creación de frentes”. “Parece que hay una
guerra entre comunidades y no lo que tiene
que haber, que es una discusión que tiene
que ser honesta y profunda sobre el
reparto del conjunto de la recaudación de
este país”, reprochó
Montero, que ha intervenido hoy en una
charla-coloquio organizada sobre financiación
autonómica organizada por el PSOE de Jaén,
señaló que el modelo tiene que servir para
que todas las administraciones –estatal,
autonómica y local– “puedan ejercer sus
competencias”. “Con independencia de
quién presta el servicio, no se podría
desarrollar si no llega el dinero adecuado”,
advirtió al respecto.
En este punto, recordó que Andalucía ya ha
perdido 5.522 millones de euros con el actual
sistema de financiación y que hay 220.000
andaluces que no cuentan en este modelo,
de modo que Andalucía “no recibe recursos
para atenderlos en materias como sanidad,
educación o Ley de Dependencia”. “Por eso
el debate es urgente y por eso es importante
que los grupos políticos estén en posición de
consenso. En Andalucía estamos en proceso
de reflexión sobre los puntos que nos unen
más que los que nos separan. Y espero que
podamos llevar a buen puerto una voz única
para Andalucía que sería mucha utilidad para
que la defensa de los intereses de esta tierra
esté presente más allá de Despeñaperros”,

señaló. Montero recalcó que “las personas
tienen que estar en el centro de la política” y
abogó por “desmontar ese mito” de que las
comunidades pagan impuestos y que tienen
que recibir según lo que contribuya cada una.
“Somos las personas las que contribuimos, las
que a igualdad de rentas tenemos que hacer
frente aproximadamente a la misma carga
fiscal, pero luego tenemos que recibir en
forma de servicios públicos, sanidad,
educación, acceso a la vivienda o justicia
gratuita, con independencia de lo que cada
uno haya aportado a la bolsa”, argumentó.
Por su parte, el secretario general de la
Agrupación Local, Julio Millán, subrayó la
necesidad de que los jiennenses “sepan que
una buena financiación autonómica nos lleva
a garantizar servicios públicos básicos, que se
presten con calidad a la población, de ahí que
deba ser justa y proporcional al esfuerzo fiscal
que los andaluces hacen. Por eso creemos
desde el PSOE que hay que exigir una
adecuada financiación para Andalucía”,
manifestó.
“La educación de nuestros hijos, el
profesorado, los equipamientos docentes, la
atención sanitaria, desde la atención primaria
a la especializada, las carreteras, la
dependencia o la rehabilitación de viviendas
dependen en buena medida de la
financiación que reciben las comunidades
autónomas en función de la población.
Nuestros militantes y simpatizantes y la
población en general debe conocer de
primera mano por qué desde el PSOE y
desde la Junta de Andalucía se está
reclamando que esta financiación sea más
justa con los andaluces y los jiennenses”,
indicó.

El secretario General afirma que la
conmemoración del Día de Andalucía tiene
que seguir siendo “la afirmación de que no
queremos ser más que nadie, pero
tampoco menos que nadie”.

Paqui Molina considera que
la Ley LGTBI coloca una vez
más a Andalucía como
referente
La secretaria de Igualdad destaca que es
“un nuevo aldabonazo en la lucha por la
igualdad y contra la discriminación” por
razones de orientación sexual o identidad
de género.

Sicilia pregunta a De Moya “si
no le causa bochorno” la
licitación de 2 millones en
2017
El diputado lamenta que “la proverbial
locuacidad” de Fernández de Moya se haya
transformado “en atronador silencio” y le
reclama que “deje de burlarse” de la
provincia de Jaén

El PSOE exige al Gobierno
que mejore las condiciones
de los funcionarios de
prisiones
El Grupo Parlamentario se reunió con
organizaciones sindicales de este colectivo
que ha sido “especialmente maltratado”
por los recortes del PP y les trasladó la
Proposición no de Ley registrada en el
Congreso de los Diputados que se ha
elaborado recogiendo las reivindicaciones
de las organizaciones sindicales
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Actividad Parlamentaria

Continúa la estafa del PP: ni 20
agentes, ni comisaría prometida

2.250 días
perdidos sin la ITI
El parlamentario andaluz recomienda a
Contreras que vuelva a utilizar la calculadora
para calcular el porcentaje de ejecución
presupuestaria de su Gobierno en 2016 y
2017. “Se lo avanzo yo: un 9%”, le traslada
El parlamentario andaluz Julio Millán aconseja
“mesura y tranquilidad” al PP de Jaén cuando
se refiera a la Iniciativa Territorial Integrada (ITI),
que fue rechazada por el Gobierno de España
hace 2 años y medio cuando la Diputación
Provincial se la propuso en un pleno.

https://
www.y
Sigue la gran estafa del PP a la provincia
de Jaén. El Gobierno de España sólo ha
convocado 3 plazas de Policía Nacional de
“las 15 o 20” que llegó a prometer hace un
año para la provincia de Jaén por medio
de los secretarios de Estado Nieto y
Fernández de Moya. Además, en otra
respuesta parlamentaria, el Gobierno del
PP también reconoce que la nueva
Comisaría prometida por ambos
secretarios “ni está ni se le espera”, en
palabras del diputado socialista Felipe
Sicilia
Tras la reunión mantenida entre el Grupo
Parlamentario Socialista y los sindicatos de la
Policía Nacional, Sicilia desveló que el
Gobierno de España sólo ha convocado 3
plazas de agente para la provincia frente a las
15 o 20 que anunciaron Nieto y De Moya,
por lo que exigió al secretario jiennense “que
hable con Nieto y lo arreglen”, porque
todavía tienen esa posibilidad hasta la
semana que viene, que es cuando la
convocatoria será definitiva. “Que cumpla su
palabra. Ya estamos acostumbrados a que
Fernández de Moya no cumpla su palabra y
no cumpla con Jaén. Ya pasó con los
Presupuestos Generales del Estado de 2017,
cuando prometieron 80 millones y sólo
gastaron 15”, emplazó.
El diputado socialista advirtió que “falta un
número considerable” de efectivos policiales
en la provincia de Jaén y, de hecho, recordó
que la cifra de agentes ha sido recortada en
un 13% desde que gobierna el PP. “Este
importante servicio a la ciudadanía no se
puede prestar en condiciones”, añadió.
En este sentido, apuntó que los servicios “se
pueden sacar adelante” gracias a la
“profesionalidad” y al “sobreesfuerzo” de los
agentes, ya que se están viendo obligados a
renunciar a permisos por vacaciones, a días
de asuntos propios y a otros derechos
laborales. “La ciudadanía puede estar segura
porque los policías están perdiendo
condiciones y derechos laborales, porque
están haciendo un sobreesfuerzo frente a un
Gobierno de España que no está haciendo
esfuerzo alguno”, explicó.

Sicilia aludió específicamente a la situación
del Grupo Operativo de Respuesta, el grupo
encargado de operaciones especiales
(manifestaciones, romerías, partidos de
fútbol…). Según el Gobierno, el GOR de
Jaén tiene 12 efectivos, pero los sindicatos lo
desmienten y aseguran que sólo hay 5
agentes. “Desde luego, nosotros nos fiamos
más de aquéllos que están aquí todos los
días”, subrayó al respecto. Además, Jaén es
la única provincia de España que no tiene
una Unidad de Prevención, que también se
dedica a cubrir servicios especiales. “Este
pasado fin de semana ha tenido que venir
una unidad de Málaga para cubrir el partido
entre el Linares y el Jaén. Han tenido que
llamar a los policías de Málaga porque Jaén
no tiene esa unidad que vienen reivindicando
los sindicatos desde hace tiempo”,
ejemplificó. Sobre el “cuento” de una nueva
Comisaría, Sicilia exhibió una respuesta
oficial del Gobierno de España de la que se
deduce que “no hay nada de nada”, porque
todavía “están buscando solares”.
“Reconocen que falta el solar. Y que en todo
caso, en el momento en que hubiera solar,
que todavía no lo hay, faltaría adjudicar el
proyecto, la dirección de obra y todos los
trámites administrativos previos. Por tanto, la
Comisaría ni está ni se le espera, porque no
hay ni tan siquiera un terreno”, apostilló.

“El señor Contreras ha sacado hoy la
calculadora para hablar de 1.025 días. Pues
bien: como la tiene a mano, lo que debe hacer
ahora es calcular el porcentaje de ejecución
presupuestaria de su Gobierno en 2016 y 2017.
Le va a salir un 9%. Por tanto, hablar de perritos
falderos cuando el PP de Jaén guarda un
escandaloso silencio sobre estas cifras es tan
cínico como temerario”, considera.
Así las cosas, Millán lamenta que la provincia
de Jaén “ha perdido 2.250 días”, los que han
pasado desde que Rajoy llegó a la Moncloa “e
instauró el maltrato anual presupuestario a esta
provincia”.
“Si tenemos que ir a una ITI, en buena medida
es por el desprecio del Gobierno del PP, que ha
marginado a esta provincia, ha paralizado el
Plan Activa y nos ha dejado sin inversiones.
Por tanto, el señor Contreras debería controlar
sus impulsos primarios y mantener un mínimo
de lealtad institucional”, recuerda.
El parlamentario socialista señala que el PP y el
Gobierno de España “se han sumado ahora a
esta ITI obligados por las circunstancias”.
“Bienvenidos sean, aunque sea tarde y mal, si
vienen a sumar.
Si vienen a malmeter y a practicar el politiqueo
de estercolero al que nos tiene acostumbrados
el PP de Jaén, les tendremos que pedir que se
echen a un lado y no estorben una vez más”,
señala.

El Grupo Socialista pregunta por
infraestructuras ferroviarias
David Delgado advierte del “doble mazazo”
que el Gobierno del PP le ha dado a la JaénMadrid: paralización de las obras y reducción a
vía única
El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado
una batería de preguntas al Gobierno de España
para conocer el estado de los proyectos de
conexión ferroviaria Jaén-Madrid y Jaén-Granada,
así como por los servicios perdidos en la estación
de Linares-Baeza. “Hay un doble mazazo del
Gobierno del PP a la línea Jaén-Madrid, porque
no solamente se trata del injustificable retraso
que lleva esta obra por la paralización de los
trabajos desde 2012… También se trata de que el

PP ha modificado el proyecto y ha convertido
tramos de doble vía en vía única, lo que supone
un golpe evidente a las prestaciones de esta
conexión”, advierte nuevamente. Delgado reitera
que el proyecto de la línea Jaén-Madrid “sólo
cogió vuelo durante el Gobierno socialista de
Zapatero”, cuando se licitaron 117 millones de
euros “que pueden comprobarse
fehacientemente en el BOE”. Desde el año 2006,
el ferrocarril de la provincia ha recibido una
inversión total de 293 millones de euros, de los
que sólo 5 millones corresponden a la etapa del
Gobierno de Rajoy, “un dato revelador y
contundente que algunos siguen empeñados en
ignorar”.
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Andalucía | España

El PSOE de Andalucía celebra el 28F como una
fiesta de igualdad y libertad entre los españoles
Una auténtica fiesta con el
humorista Manu Sánchez como
maestro de ceremonias y la
actuación del grupo musical Las
Migas. Así ha celebrado hoy el
PSOE-A
el
acto
de
conmemoración del 28-F ante
más de 3.500 militantes venidos
de toda Andalucía, que han
desbordado la sala central del
Cartuja Center Cite de Sevilla y
han tenido que ser ubicados en
salones laterales.
El momento cumbre del acto llegó
cuando la secretaria general del
PSOE-A, Susana Díaz, tomó la
palabra. Tras pedir disculpas por
“el cambio de compás” después
de los interludios humorísticos de
Manu Sánchez, Díaz se refirió a las
críticas a algunos actores por su
forma de expresarse sin acento
neutro en trabajos de cine y
televisión, ha defendido que su
acento "es el de (Federico García)
Lorca, de (Pablo) Picasso, de
Antonio Banderas, de Estrella
Morente, de Paco Tous y Paco león,
que gustaban mucho cuando
hacían reír, pero ahora algunos
dicen que no lo entienden cuando
'La Peste ' abre portada en toda

España”. En este contexto, dijo
que, frente al acento andaluz,
"unos están quebrando,
dividiendo, y haciendo que este
país tenga buenos y malos con
cuarenta años de democracia",
para asegurar que "cuando algunos
nos atacan porque utilizan el
acento no de manera gratuita, y
situar nuestro acento como el de
vagos o gente ignorante, se
produce cuando un andaluz o una
andaluza destaca, porque cuando
destacan, nos recuerdan que no
estaba escrita la historia para eso”.
En este sentido, Díaz reivindicó “la
lectura de la Constitución en
igualdad y libertad, con acento
andaluz, que no es que sea difícil
de entender, sino que no todos son
capaces de hablarlo”.
“No vamos a permitir que nunca
más haya comunidades de primera
y de segunda”, recalcó la
presidenta de la Junta, que incidió
en su orgullo de “ser andaluza y
española”. “Contra Andalucía no se
puede construir un proyecto de
futuro para España. Y sin Andalucía
tampoco se va a construir”, advirtió
en referencia a la reforma
constitucional en ciernes.

La líder del PSOE andaluz subrayó
que llegó a la Presidencia de la
Junta “en un momento muy difícil”
y destacó el legado de sus
antecesores, Rafael Escuredo, José
Rodríguez de la Borbolla, y muy
especialmente, “la decencia y la
honestidad de Manolo Chaves y de
José Antonio Griñán”. En cambio,
no hizo ninguna referencia al
secretario general del PSOE, Pedro
Sánchez, con quien se verá el
próximo miércoles en el acto
institucional del 28-F en el que se
entregarán los títulos de Hijos

Predilectos y Medallas de
Andalucía.
“Hemos hecho las cosas bien en un
momento muy difícil”, sostuvo
Díaz, que aludió a la caída del
desempleo en medio millón de
personas en cuatro años y al récord
de exportaciones del año pasado
para manifestar que la comunidad
se ha encontrado en situación
mejor que la que encontró hace
cuatro años cuando llegó al Palacio
de San Telmo.

El PSOE denuncia la inacción de Rajoy “para
resolver el problema de las pensiones”
pida ahorrar más a los españoles
sea aquel que ha hecho ganar
menos a los españoles con su
reforma laboral”, aseguró Sánchez
durante una asamblea abierta en
Toledo.

El PSOE anunció que próximo c u a n d o R a j o y p i d e a l o s
lunes los socialistas presentarán ciudadanos ahorrar para hacer
una proposición de Ley en el frente a unas pensiones dignas "lo
Congreso “para garantizar la que demuestra este presidente del
igualdad salarial entre hombres y Gobierno es que ha bajado los
mujeres y acabar con una de las brazos para resolver el problema
principales desigualdades que de la insostenibilidad de nuestro
existen en nuestro país” Haz clic aquísistema público de pensiones”.
El secretario general del PSOE,
Pedro Sánchez, denunció hoy que

“Por supuesto que hay que ahorrar,
pero resulta hipócrita que quien

En relación con la situación del
sistema público de pensiones,
Sánchez apuntó que “si el
Gobierno no quiere subir las
cotizaciones a las Seguridad Socialcomo tampoco queremos
nosotros-, si el Gobierno no quiere
subir los sueldos a los trabajadoresalgo que pide el PSOE porque con
mejores empleos habrá mejores
pensiones- y el Gobierno no quiere
hacer nada por resolver el déficit
de la Seguridad Social”, “su
solución es el desmantelamiento
del sistema público de pensiones y
seguir viviendo del crédito año tras
año, hasta que el sistema quiebre”.
Frente a esta actitud del Ejecutivo,
el líder socialista abogó por
defender nuestro sistema público
de pensiones “por los pensionista
de hoy, pero también por los de
mañana y los de pasado mañana”.

Con este objetivo,-dijo-el PSOE
plantea una “propuesta seria y
rigurosa” para resolver el déficit del
sistema de pensiones que pasa por
“reivindicar un aumento salarial”,
“racionalizar gastos de la
Seguridad Social” y “abrir el
debate sobre cómo financiar
nuestros sistema público de
pensiones además de con las
cotizaciones a las Seguridad
Social”, y “ahí es donde los
socialistas proponemos el
Impuesto a la Banca”.
“Rescate por rescate: que el sector
financiero arrime el hombro
también para salvar y rescatar a
nuestro sistema público de
pensiones”, añadió.
En último lugar, Sánchez remarcó
que “la tarea del socialismo no sólo
es reconstruir lo dañado por la
derecha, sino también conquistar
nuevos derechos y libertades”
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VIDA ORGÁNICA EN NUESTRAS AGRUPACIONES

Reunión de la Ejecutiva Municipal de PSOE de Ibros

El PSOE de Alcalá la Real visita la capital jiennense

Actividades solidarias del PSOE de Guarromán

Acto sobre el 28F del PSOE de Torredonjimeno

El PSOE de Torredelcampo premia a su militancia

Cena de convivencia del PSOE de Génave

Leocadio Marín habla sobre el 28F en Alcaudete

Acto informativo del PSOE de Chilluevar
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Juventudes Socialistas

Juventudes Socialistas inicia dos campañas para
valorar la bonificación del 99% de las matrículas
J u v e n t u d e s
Socialistas de Jaén
anuncia
dos
c a m p a ñ a s
informativas que
permitirán comparar
las políticas del
Gobierno de España
y de la Junta de
Andalucía. En la
primera de ellas, se
denunciará la falta
de inversión del
Gobierno del PP en
la provincia de Jaén
tras conocerse las
ridículas cifras
ejecutadas en 2016
y 2017. En la
segunda, la organización juvenil pondrá en
valor la pionera medida del Gobierno de
Susana Díaz de bonificar al 99% las matrículas
universitarias, con más de 6.000 beneficiarios
en la provincia de Jaén
La organización ha hecho este anuncio en el
marco de la constitución de la Comisión de
Juventud, el órgano integrado por responsables
de las Ejecutivas del PSOE de Jaén y de JSAJaén. El secretario general del partido,
Francisco Reyes, valoró la función de
Juventudes como “hilo de conexión del PSOE
con los jóvenes de la provincia” y destacó el
“gran trabajo” que están realizando, con
mención especial para los 199 concejales
socialistas menores de 35 años. “Los resultados
del PSOE no serían los mismos sin la
implicación y el compromiso de Juventudes”,
resaltó.
Reyes recordó que los jóvenes han sido “los
grandes damnificados” de la reforma laboral del
PP, así como del recorte en la política de becas
llevado a cabo por el Gobierno de España.
Enfrente, contrapuso a un Gobierno de
Andalucía plenamente consciente de las
necesidades de los jóvenes y que ha puesto en

marcha planes de empleo para menores de 30
años o medidas excepcionales “que copiarán
en otras comunidades autónomas”, como la
bonificación del 99% de las matrículas
universitarias, motivo de una de las campañas
que desarrollará Juventudes.
En este sentido, su secretario general, Juan
Francisco Serrano, afirmó que el Gobierno de
Susana Díaz está demostrando que “las cosas
se pueden hacer de otra manera” y que
Andalucía está llevando a cabo “políticas
novedosas, que está siendo bandera para las
demás universidades españolas”.
Esta campaña quiere explicar a los jóvenes esta
inversión de la Junta de Andalucía para lograr
una Universidad pública, universal y gratuita
“para todos aquellos jóvenes que se esfuercen”
y tengan buen resultado académico. El
responsable de JSA-Jaén avanzó que la
campaña llegará a todas las comarcas, puesto
que hay jóvenes beneficiarios en todos los
municipios.
La otra campaña pondrá de manifiesto “las
políticas insensibles” del Gobierno de España,
que “no hace nada por la provincia”, y se

El tweet del mes…

centrará “en la falta de inversión” en esta tierra.
Serrano recordó que el Gobierno del PP iba a
invertir 80 millones de euros en la provincia de
Jaén en el año 2017, pero hace un par de
semanas la Subdelegación del Gobierno
reconocía que la cifra real gastada se había
quedado en 15 millones, es decir, apenas un
19% de lo prometido.
“Si ese dinero no viene por parte del Gobierno
de España, tampoco van a venir oportunidades
para los jóvenes, porque no se invierte en el
desarrollo de la provincia. Y, desde luego, si hay
una provincia abandonada por el Gobierno de
España, ésa es desgraciadamente la provincia
de Jaén”, apostilló.
Sobre la Comisión de Juventud hoy constituida,
Serrano explicó que Juventudes Socialistas
seguirá trasladando al PSOE de Jaén “las
necesidades y reivindicaciones” de los jóvenes,
pero también “servirá de apoyo al partido en la
generación de nuevas ideas políticas y
propuestas” que puedan aplicarse desde las
instituciones para mejorar la vida de los jóvenes,
una “sensibilidad”, que, a su juicio, ya se está
demostrando desde administraciones como la
Junta de Andalucía y la Diputación Provincial.

El Rincón de la Caverna

Este mes, que celebramos el 28F con fuerza, nuestro
secretario General ha querido acompañar a muchos/as
jiennenses que celebran el Día de Andalucía en
Cataluña. ¡Un abrazo a todos/as desde
El Socialista de Jaén!

😱
-Rajoy: Os voy a contar un shecretillo
-Pensionistas: ¿qué es, qué es?
-Rajoy: Que tendréis que ahorrar si queréis
complementar las pensión…

“LOS AYUNTAMIENTOS SOCIALISTAS HAN SIDO UN MURO
DE CONTENCIÓN FRENTE A LOS RECORTES DEL PP”
¿Qué retos tiene planteados al frente de la Secretaría
de Política Municipal?
El municipalismo ha constituido desde la fundación del PSOE
una de nuestras señas de identidad, por eso nuestros
esfuerzos van encaminados a impulsar el discurso municipal
socialista a todos y cada uno de los 97 municipios de la
provincia de Jaén. Queda poco más de un año para las
elecciones municipales y nuestro trabajo irá dirigido a que el
PSOE se convierta en la primera fuerza política en todos y
cada uno de los municipios. Nuestras políticas nos avalan:
donde gobernamos por la gestión de nuestros alcaldes y
alcaldesas, y dónde aún no lo hacemos, el trabajo de nuestros
portavoces y la gestión de los gobiernos socialistas de la
Junta y de la Diputación son garantía firme y nítida que nos
hará recuperar de nuevo la confianza de vecinos y vecinas.

¿Cuáles son los principales problemas que afronta la
administración local?
El principal es la financiación. Es el Gobierno de España quien
tiene que garantizar la suficiencia financiera de los entes
locales y, no sólo no lo está haciendo, sino que regula para
que los Ayuntamientos tengan menos recursos con los que
gestionar sus competencias. No podemos permitir que existan
Ayuntamientos con dinero en sus cuentas (23.500 millones de
euros concretamente) y que no se permita, por otro lado,
destinar esos recursos para generar empleo, mejorar
infraestructuras o mejorar los servicios públicos. Montoro
quiere cumplir con Bruselas a costa de los Ayuntamientos, y el
PSOE de Jaén va a estar ahí para reclamar que se flexibilice el
techo de gasto, se apruebe un nuevo sistema de financiación y
se permita el uso del superávit para mejorar la vida de la
gente

¿En qué punto se encuentra el debate sobre
financiación local?
Paralizado. Se constituyó una Comisión de Expertos para
analizar un nuevo modelo de financiación y las conclusiones
fueron presentadas en verano de 2017. Desde entonces, el
Gobierno de España no ha dado ni un solo paso. El PSOE
tiene una propuesta clara: aprobar una nueva Ley de Régimen
Local que refuerce la autonomía local y garantice un sistema
de financiación estable y proporcional en relación a las
competencias que asumen los Ayuntamientos. Por otro lado,
ha llegado la hora de definir con claridad la participación de
las haciendas locales en los tributos del Estado. Nuestro
objetivo es que se garantice financiación suficiente para cada
una de las competencias que asumen las entidades locales.
Por otro lado, vemos imprescindible aprobar un plan de acción
para los municipios más pequeños que propicie su
supervivencia y les ayude contra el despoblamiento.

¿En qué administraciones están encontrando los
ayuntamientos unos aliados?
La respuesta a esta cuestión es bien sencilla. Andalucía es la
única comunidad en España que garantiza de forma
incondicionada la participación de los Ayuntamientos en los
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Secretario de Política Municipal
del PSOE de Jaén
tributos de la Comunidad Autónoma. Este año, el Gobierno
andaluz va a destinar más de 44,7 millones de euros a la
provincia de Jaén, que irán destinados a las arcas de las
entidades locales y que podrán utilizar para mejorar la calidad
de vida de los vecinos y vecinas de cada municipio. Por otro
lado, la Diputación destina este año casi 25 millones de euros
a transferencias a los Ayuntamientos, a lo que se le suman los
7,1 millones de euros del Plan de Empleo o los más de 45
millones de euros que destinará a la inversión pública y que
servirá para crear más de 2.500 puestos de trabajo en la
provincia.

¿Cómo valora el trabajo de alcaldes y portavoces
socialistas en la provincia de Jaén?
El PSOE de Jaén está orgulloso del trabajo que están
haciendo nuestros compañeros y compañeras al frente de los
Ayuntamientos. En el gobierno y en la oposición. Sobre todo
porque no ha sido fácil. Los alcaldes y alcaldesas han sido el
muro de contención de los graves efectos de la crisis
económica y de los recortes del gobierno del PP, aprobando
planes de empleo extraordinarios locales, aún sin tener
recursos para ello, o gestionando los servicios sociales
comunitarios que han permitido que en Andalucía no dejemos
a nadie a su suerte. Por otro lado, el papel de las y los
portavoces del en los municipios donde no gobernamos ha
sido esencial para proteger a las personas que peor lo han
pasado en la crisis económica. Gracias a este trabajo ha sido
posible sacar adelante iniciativas que, sin nuestro esfuerzo,
hubiera sido impensable con gobiernos del PP, de IU o del ya
desaparecido PA al frente de los Ayuntamientos.

