EL SOCIALISTA
EL SOCIALISTA de

Número 46 | Marzo 2018

Jaén

https://www.youtube.com/watch?v=gpyI41cf16U

1

de Jaén

e

JAÉN QUIERE

PENSIONES DIGNAS

EL SOCIALISTA
de Jaén
EDITORIAL
Consejo
de Redacción:
Director: Pedro A.
Martínez
Francisco Reyes
Francisca Medina
Jacinto Viedma
Francisca Molina
Rafael Andújar

Redacción
y Diseño:
Sª de Comunicación
y Acción Electoral
Sª de Redes e
Innovación
Tecnológica
Gabinete de
Comunicación

635 257 975

C/ Hurtado 6,
23001 (Jaén)
Teléfono: 953 99 00 00

cep@jaen.psoeandalucia.com

psoedejaen.com

85

CÉNTIMOS
La cifra de 85 céntimos nos da hoy desgraciadamente la medida de la
miseria de un Gobierno insensible y carente de humanidad. 85 céntimos es
la subida mensual que ha experimentado la pensión media en la provincia
de Jaén desde 2012, infausto año para los 140.000 pensionistas de esta
tierra en el que se inició la égida de injusticias y recortes del Partido Popular.
Este irrisorio incremento de las pagas es la consecuencia de una reforma
aprobada en solitario por el Gobierno de Rajoy que establecía un aumento
inamovible del 0,25% para las pensiones, da igual que sean altas o mínimas,
da igual que el país se encuentre en un periodo de bonanza económica o al
borde de la ruina social. Que el PP considere que 85 céntimos es un buen
dinero para nuestros mayores –no hay más que ver a sus dirigentes sacando
pecho– revela el grado de indecencia al que ha llegado esta derecha sin
corazón y sin dos dedos de frente.
Amparan esta desvergüenza en una presunta congelación de las pensiones
que habría aprobado el Gobierno de Zapatero en 2010. Como si este hecho,
en caso de que fuera cierto, otorgara patente de corso para machacar hasta
la extenuación a los pensionistas durante las décadas posteriores. Como si
este hecho, en caso de que fuera cierto, le diera al Gobierno del PP
legitimidad para dejar de financiar la Ley de Dependencia, para aprobar
medicamentazos o para imponer copagos farmacéuticos y sanitarios, que es
lo que ha hecho el Gobierno de Rajoy en esta especie de ‘caza a los
mayores’ que lleva practicando desde hace 6 años. Pero es que además, la
congelación a la que aluden es falsa. El Gobierno de Zapatero no congeló
las pensiones en 2010. Y no lo dice esta casa: lo dice el Ministerio de
Empleo de la señora Báñez. La pensión media en la provincia de Jaén se
situaba en 664 euros en 2010; en 683 euros en 2011; y en 701 euros en
2012. Y subió porque las pensiones mínimas se incrementaron conforme al
IPC (es decir, mucho más del 0,25%) y sólo se congelaron las de cuantía alta.
Por tanto, la mentira del PP vuelve a tener un recorrido corto.
En cualquier caso, no podemos quedar anclados en un debate sobre el
pasado. Es verdad que el Gobierno de Felipe González levantó el sistema
público de pensiones; y es verdad que el Gobierno de Zapatero aprobó la
mayor subida de pensiones de toda la historia, con un 43,3% en las
pensiones mínimas, alcanzando el 81% en las de viudedad. Pero los meses
pasan y nuestros pensionistas necesitan soluciones ya. Por eso, desde el
PSOE hemos iniciado una campaña en las instituciones, en el partido y en la
calle para exigir al Gobierno del PP que rectifique, que actualice las
pensiones como mínimo conforme al IPC y que abra las puertas de nuevo
del Pacto de Toledo para alcanzar un gran pacto político y social que
permita garantizar la viabilidad futura del sistema.
Lo que no es de recibo es cerrar los ojos ante la evidencia de que las pagas
de los pensionistas no son suficientes para costear las subidas de la luz, el
agua o el gas, para pagar los recortes impuestos por el PP (esas medicinas
que han sacado de la Seguridad Social y cuyo precio ha sido duplicado o
triplicado…) o incluso para sostener a sus familias, víctimas del desempleo.
Como tampoco es de recibo taparse los oídos ante el clamor que hay en la
calle, con todas esas personas mayores que están reivindicando una medida
que es de justicia social y que han contado con el apoyo incondicional de los
socialistas. Porque hay movilizaciones como éstas, en las que 85 céntimos
también nos pueden dar la medida de la dignidad de 9 millones de personas
luchando por sus derechos y por los de generaciones venideras.
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Lucha feminista

La sociedad jiennense dio “un puñetazo encima de
la mesa” a favor de los derechos de las mujeres

Francisca Molina traslada la
“máxima satisfacción” del PSOE
de Jaén por “rotundo éxito” de la
jornada del 8-M, donde la
provincia “volvió a dar ejemplo de
compromiso y participación”
La secretaria de Igualdad y contra
la Violencia de Género del PSOE
de Jaén, Francisca Molina, traslada
la “máxima satisfacción” de este
partido “por el rotundo éxito” de la
jornada reivindicativa del 8 de
marzo, donde la sociedad “dio un
puñetazo encima de la mesa a favor
de la igualdad y de los derechos de
las mujeres”.
“La provincia de Jaén volvió a dar
ejemplo con un compromiso y una
participación que nos hace sentir
mucho orgullo de nuestras gentes”,
valora.
Molina considera que la intensa
participación ciudadana en los
actos y movilizaciones que se
desarrollaron ayer y, en general,
durante toda esta semana,
“debería mover a reflexión y a
relanzar con urgencia las políticas
destinadas a acabar con la
desigualdad, la brecha salarial, la
discriminación y la violencia de
género”.
“Ayer, mujeres y hombres salieron a
las calles a reclamar igualdad y
justicia en una jornada histórica que
debería suponer un punto de
inflexión. Hoy la exigencia de
igualdad no viene sólo de una

llamada institucional, sino también
de un movimiento social creciente”,
declara.
Molina afirma que “hoy el foco está
más puesto que nunca en esas
injusticias que las mujeres sufren
diariamente” y que se resumen en
una tasa de actividad 10 puntos
menor que la de los hombres, en
que el 70% de los contratos
temporales son para mujeres, en
que la brecha salarial se ha
disparado hasta el 23% y en que las
pensiones de las mujeres son hasta
un 40% inferiores a las de los
hombres.
En el caso de la provincia de Jaén,
recuerda que hoy la tasa de paro
femenino ha subido 9 puntos
respecto al año 2011, “un ejemplo
del deterioro progresivo de la
situación en los últimos años”.
La responsable socialista reitera
que “no puede haber progreso
s o c i a l s i n o s e re c o n o c e l a
capacidad y el talento de más de la
mitad de la población” y ve
urgente abordar iniciativas
legislativas que “pongan el objetivo
en erradicar las discriminaciones
históricas, laborales y sociales que
han condicionado y condicionan la
vida de las mujeres”.
“ N e c e s i t a m o s l e y e s y, p o r
supuesto, necesitamos financiación
y voluntad real de que se
cumplan”, apostilla.
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Pensiones Dignas

El PSOE exige en la calle unas pensiones dignas:
“Quien tiene que jubilarse es Mariano Rajoy”

https
://
El portavoz del Grupo
Parlamentario Social ista de
Andalucía, Mario Jiménez,
reivindicó hoy unas pensiones
d i g n a s p a r a l o s m a y o re s y
consideró que “el que tiene que
jubilarse ya es Mariano Rajoy,
porque no está cumpliendo con
sus obligaciones, está arruinando
a nuestros mayores, está
comprometiendo el Estado de
Bienestar y está llevando a la
ruina al sistema de pensiones”
El portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista de
Andalucía, Mario Jiménez,
reivindicó hoy unas pensiones
dignas para los mayores y
consideró que “el que tiene que
jubilarse ya es Mariano Rajoy,
porque no está cumpliendo con sus
obligaciones, está arruinando a
nuestros mayores, está
comprometiendo el Estado de
Bienestar y está llevando a la ruina
al sistema de pensiones”.
Jiménez, que ha participado en la
concentración convocada en Jaén
en defensa de unas pensiones
dignas, recordó que este sistema
es “una respuesta justa al esfuerzo
y al trabajo de toda una generación
que lleva mucho tiempo trabajando
y cotizando para unas pensiones
dignas, que trajo la democracia a
España y que lo último que se

merece es esta desconsideración y
falta de respeto del Gobierno del
PP”.
El responsable socialista se ha
sumado a esta movilización porque
hay que “reivindicar justicia y
denunciar la profunda desigualdad
y la estafa que está significando la
actuación del Gobierno de
España” en esta materia, lo que ha

a los jóvenes, porque hoy son los
mayores los que están peleando
por sus pensiones, pero también lo
están haciendo por las pensiones
del futuro de todos los españoles,
pensiones que el Gobierno del PP
está comprometiendo”, alertó.
Jiménez señaló que el debate de
hace unos días en el Congreso de
los Diputados fue “una tomadura

“Hoy hay muchas personas
mayores en la calle, pero
desde el PSOE queremos
lanzar una llamada a los
jóvenes”
llevado a mucha gente “a salir a la
calle a pedir la equiparación de sus
pensiones con el coste de la vida,
pero también el mantenimiento de
un sistema público que es
verdaderamente indispensable”.
“Hoy hay muchas personas
mayores en la calle, pero desde el
PSOE queremos lanzar una llamada

de pelo” por parte del Gobierno y
afirmó que desgraciadamente
España tiene un presidente “que
no conoce o no quiere conocer la
realidad de millones de
pensionistas que no llegan a final
de mes con unas pensiones de
miseria, que no están pudiendo
atender sus necesidades y que
están comprometiendo su futuro”.

En este sentido, el portavoz
parlamentario socialista recordó
que Rajoy “ha arruinado la Ley de
Dependencia, ha impuesto el
copago farmacéutico y ahora sube
las pensiones un 0,25%, porcentaje
que no llega ni con mucho a la
subida del coste de la vida”.
Así las cosas, reclamó que se
vuelva a la senda del Pacto de
Toledo y que se negocie para
modificar las pensiones y que éstas
se equiparen al coste de la vida.
“Las pensiones que dependen de
Andalucía, las pensiones que
dependen de Susana Díaz, han
subido un 2%, es decir, muy por
encima del coste de la vida y 10
veces por encima de la subida de
Rajoy. Ésa es la diferencia entre el
PSOE y el PP”, apostilló.
Junto a Jiménez, han secundado la
concentración numerosos
responsables y militantes socialistas
jiennenses, entre ellos la secretaria
de Formación y Nuevos Afiliados
del PSOE-A, Ángeles Férriz, el
secretario general del PSOE de la
capital, Julio Millán, o el diputado
nacional Felipe Sicilia. Además, el
PSOE también ha participado en
las concentraciones convocadas en
otros municipios de la provincia.
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Premio 13 Rosas

Ángeles Cobo, “una socialista de la cabeza a los
pies”, recibe el V premio Las Trece Rosas
http
s://

El PSOE de Jaén entregó hoy el
V Premio Las 13 Rosas a la
histórica militante socialista
Ángeles Cobo. Lo ha hecho en un
acto celebrado en el Teatro
Municipal de Alcaudete donde el
secretario general del PSOE de
Jaén, Francisco Reyes, y el
secretario general del PSOE de
Alcaudete, Valeriano Martín, han
valorado su trayectoria política y
vital y su compromiso con la
igualdad real
Reyes recordó que este premio
que concede anualmente el PSOE

es el partido al que ha dedicado
toda su vida”.
Señaló que fue concejala de
Alcaudete y una de las primeras
mujeres parlamentarias de
Andalucía, con escaño en las dos
primeras legislaturas autonómicas
por la provincia de Jaén. “Ha
luchado por sus ideas y por su
tierra, por Alcaudete y por la
provincia. Si no hubiera sido por
mujeres como Ángeles Cobo, hoy
la situación de las mujeres en la
política y en la vida de este país no
sería la misma”, consideró.

“Hay mujeres fantásticas en la
actividad empresarial, en la
medicina, en la educación y en
muchas profesiones, pero ella fue
una pionera, que hizo activismo
político de su vocación de servicio
a la comunidad, cuando las
mujeres estaban invisibilizadas”,
explicó.
En este sentido, vio “un mérito
tremendo” que hace 40 años “una
mujer de un pueblecito como
Alcaudete se convirtiera en un
referente de la lucha por la
igualdad”.

Por último, Ángeles Cobo se
mostró “muy contenta” por el
apoyo del partido y por este
reconocimiento. “Lo que siento es
no poder hacer más”, dijo Cobo.
“Soy socialista, pero a mi estilo. Y
mi estilo es trabajar, trabajar y
trabajar, ayudar siempre al más
débil. Mi gran empeño ha sido
siempre la igualdad de las mujeres.
Lo pasé bastante mal, porque las
mujeres no teníamos derechos. Lo
que heredé de mi padre pasó a ser
de mi marido cuando me casé…
Por eso, en cuanto pude decir y
hacer algo, mi objetivo ha sido

Ángeles Cobo fue concejala
de Alcaudete y una de las
primeras mujeres
parlamentarias
de Andalucía
de la provincia de Jaén es una
iniciativa que quiere reconocer a
compañeras que “a lo largo de la
historia han jugado un papel
fundamental por la igualdad real
entre hombres y mujeres”. En el
caso de Ángeles Cobo, destacó
que es una mujer “que rezuma
socialismo de la cabeza a los pies”
y que “su vida se llama PSOE, que

Por su parte, Valeriano Martín
resaltó que Cobo es “un referente
para el PSOE de la provincia y de
Alcaudete”, ya que “dedicó toda
su vida a defender la libertad y la
igualdad entre hombres y mujeres
en un momento especialmente
complicado y difícil”.
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Paro juvenil

Berja reprocha al Gobierno su
falta de medidas con el 47% de
paro juvenil en la provincia
La senadora socialista lamenta que alta tasa
de desempleo y la inmigración juvenil “es
una realidad demasiada cotidiana” en Jaén
y que por desgracia los jóvenes jiennenses
sólo encuentran “desidia y desinterés” del
PP
La portavoz de Igualdad del PSOE en el
Senado, Laura Berja, reprochó al Gobierno de
España que se haya desentendido de la
situación de desempleo que sufre la provincia
de Jaén y específicamente de su tasa de paro
juvenil, que se sitúa en el 47% según el último
informe sobre juventud publicado por el
Observatorio Argos correspondiente al cierre
de 2016.
“Ni el Gobierno de España ni el Instituto
Nacional de la Juventud han impulsado
medidas para que los desempleados jóvenes
de Jaén tengan las mismas oportunidades
que los jóvenes de otros territorios, ni hay
políticas de empleo dirigidas a territorios de
especial vulnerabilidad, como es el caso de
Jaén”, criticó Berja esta semana en la
Comisión de Igualdad del Senado ante el
secretario de Estado de Servicios Sociales e
Igualdad, Mario Garcés, de quien depende el
Injuve. La senadora jiennense señaló que
además de la alta tasa de paro, la inmigración
juvenil “es una realidad demasiado cotidiana”
en esta provincia y que, por desgracia, los
jóvenes de Jaén sólo están encontrando

“desidia y desinterés” por parte del
Gobierno.
Berja recordó que los Presupuestos del
Estado preveían una inversión de 80 millones
de euros en 2017, de la que finalmente sólo
se ejecutaron 15 millones, datos reconocidos
por la propia Subdelegación. “Sin
inversiones, no hay crecimiento de la
economía, ni posibilidad de empleo para los
jóvenes”, arguyó. La senadora socialista
consideró que el Injuve “debería tener una
incidencia mayor en las políticas de empleo
del Gobierno” y lamentó que los proyectos
de este organismo “son insuficientes y tienen
una financiación mínima”. “La reforma laboral
del Gobierno del PP ha propiciado que los
jóvenes se exilien, huyendo del subempleo y
de las condiciones de precariedad, porque no
les permite la emancipación, y la situación se
agrava en zonas rurales como Jaén, donde las
oportunidades son menores y hay una
ausencia total de políticas del Gobierno para
propiciar el relevo generacional”, señaló.
Así las cosas, Berja reclamó al Gobierno del
PP “que arrime el hombro” y que impulse
medidas “para complementar las políticas
que la Junta de Andalucía y la Diputación
Provincial” están llevando a cabo con planes
extraordinarios de empleo. “El Gobierno
vende crecimiento económico, pero lo único
que crece es la miseria en el empleo”,
concluyó.

El Gobierno sigue timando a los
trabajadores del campo
El secretario de Desarrollo Rural del PSOE
de Jaén advierte que “la letra pequeña” de
la medida deja al descubierto “la mentira,
la burla, la insensibilidad y la cara dura del
PP”
José Luis Hidalgo, acusa al Gobierno de
“timar” a los trabajadores del campo “con la
letra pequeña” de la rebaja de peonadas para
acceder a la prestación por desempleo.
Hidalgo explica que la retroactividad
anunciada “es falsa”, ya que las solicitudes
sólo se admiten a partir de la fecha de
publicación de la medida en el BOE (es decir,
hace un par de semanas) y por tanto
comenzarán a cobrar la prestación
mensualmente “sólo desde la publicación de
ese decreto”.
“A un trabajador que tuviera ya los 20
jornales devengados en septiembre no se le
van a abonar automáticamente los meses
anteriores de la prestación. Por tanto, no hay
retroactividad real. Es mentira, una auténtica
burla y otra muestra más de la insensibilidad y
cara dura del PP”, critica. El responsable
socialista advierte qué esta “no es la única
trampa” con la que se han encontrado los
eventuales agrarios. También hay “una falsa
reducción de peonadas” para los jóvenes, los
menores de 26 años, a quienes se les abre la

posibilidad de presentar 20 jornales, pero con
una disminución de la prestación a 4 meses.
“Para cobrar la prestación íntegra de 6 meses,
tienen que presentar 53 peonadas. Es decir,
otra desvergüenza más de este Gobierno de
la derecha insensible y tramposo, y desde
luego un mazazo para los más jóvenes, que
van a perder dos meses prestación por culpa
de la insensibilidad del PP”, argumenta. De
igual modo, reprocha que el Gobierno haya
establecido un periodo de vigencia de la
reducción de peonadas de sólo 6 meses,
frente a la petición que se le estaba haciendo
de que fuera de 1 año. Igualmente, el
responsable socialista apuntó que esa
reducción de peonadas es una medida
“absolutamente insuficiente”, en tanto en
cuanto hay muchos trabajadores,
especialmente mujeres, que “no han tenido
posibilidad de llegar ni siquiera a las 20
peonadas”.
Además de la dificultad de acceder a la
prestación, “es obvio que se ha producido
una pérdida de trabajo en la campaña de la
aceituna y por tanto una pérdida de rentas
para todas las familias jornaleras”, por lo que
volvió a reclamar un plan especial de empleo
con medidas específicas para las jornaleras,
que han sido “las principales perjudicadas de
esta campaña”.

En breve…
José Latorre reitera que “la
única barbaridad” cometida
con el tranvía es el boicot
del PP
El parlamentario pregunta al alcalde de
Jaén si está de acuerdo “con la permanente
campaña de desprestigio que un sector de
su partido tiene en marcha contra el
tranvía”.

El PP rechaza un plan de
mejora para el ferrocarril
David Delgado denuncia los
incumplimientos de Rajoy con las líneas de
alta velocidad, alerta de la “decadencia” de
la Estación Linares-Baeza y exige la
conexión Algeciras-Bobadilla para el
corredor central

Sicilia califica de
“vergonzoso” que el
Gobierno lleve desde 2014
sin ejecutar las obras del
Arroyo Encantado
El diputado recuerda que tanto el alcalde
de Villanueva de la Reina como el PSOE
estaban avisando de que podían producirse
inundaciones y “desgraciadamente han
ocurrido por la pasividad y la inacción del
Gobierno del PP”.

El PSOE ve los datos de
paro como la “crónica de
una subida anunciada”
Isabel Uceda afirma que el incremento del
paro vuelve a demostrar que la provincia
está sometida a la coyuntura agraria y
afirma que el Gobierno de Rajoy es “el
único que todavía no ha arrimado el
hombro” con planes de empleo.

Diputación pide al Gobierno
una ley contra la despoblación
El PSOE sacó adelante, por unanimidad,
una moción en el pleno en la que se exige
al Gobierno de España que promueva una
Ley contra la Despoblación Rural, “uno de
los problemas más acuciantes a los que se
enfrenta esta provincia en los próximos
años.

El PSOE considera que al
PP “le escuece” que Jimena
tenga nuevo centro de
salud
Ángeles Férriz subraya que “todo el mundo
en Jimena está encantado” con el nuevo
centro de salud, menos el PP, que quiere
que se quede en un edificio que no cumple
la normativa, donde las ambulancias tienen
difícil acceso, habría que sacar a los
pacientes a la plaza y el ascensor no tiene
las dimensiones para una camilla.
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Actividad Parlamentaria

Alarmante falta de inversión en
la red ferroviaria de Jaén

El PP no equipara
los subsidios
Pío Zelaya lamenta la “insensibilidad” de la
derecha, que vuelve a perjudicar
especialmente a la provincia de Jaén:
“Podemos estar hablando de un colectivo de
2.000 personas que trabajan en almazaras
2-3 meses al año y que necesitarían 4 años
para acceder al subsidio”

El portavoz de Fomento del PSOE
denuncia que la inversión destinada a
Renfe en 2017 se redujo un 53% respecto
a 2011, mientas que el recorte para ADIF
se situó en el 36,1%. “El transporte por
ferrocarril sufre un deterioro nunca antes
visto por la poca inversión y la menor
ejecución”, dice
El portavoz de Fomento del PSOE en el
Senado, David Delgado, recriminó ayer al
ministro la falta de inversión del Gobierno en
la red ferroviaria y ha añadido que “lo
realmente alarmante” es el incumplimiento
de la ejecución prometida, con una inversión
“realmente ridícula”.
En este sentido, señaló que “de lo total
presupuestado en 2016 para el conjunto del
país de todas las empresas públicas y
fundacionales, sólo se ha ejecutado el 37,5%
de lo presupuestado y en lo referente a
ADIF-Alta Velocidad y RENFE ni siquiera
llega a esa media”.
Delgado interpeló a De la Serna en la
Cámara y detalló que la inversión
presupuestaria destinada a RENFE en 2017
se ha reducido un 53% respecto a 2011 (345
millones frente a 735), mientras que para
ADIF se ha recortado un 36,1% (2.849
millones frente a 4.459). Además, la inversión
en ferrocarriles se ha reducido a menos de la
mitad (3.056 millones frente a 6.949
millones).
El senador jiennense criticó que el Ejecutivo
del PP “ha desatendido absolutamente el

tren convencional y no sólo con su falta de
inversión sino recortando también las
Obligaciones de Servicio Público, lo que ha
provocado un enorme déficit en la red
convencional, con trenes obsoletos, vías sin
electrificar, falta de conservación en la red y
material rodante desfasado que provoca
innumerables retrasos”. “La red convencional
incumple su principal cometido, ni vertebra
territorios ni cohesiona a nadie”, apostilló.
En relación al transporte de mercancías,
denunció que RENFE Mercancías ha perdido
en 2017 un total de 20,8 millones de euros y
con una reducción de plantilla del 16% que
ha afectado a 1.102 empleados. También
apuntó que aún hay puertos sin conexión
ferroviaria como Almería y otros con una
conexión totalmente insuficiente para el
volumen de mercancías como Algeciras.
Delgado acusó al ministro de “no querer ver
la realidad” y le insistió en que “el transporte
por ferrocarril sufre un deterioro nunca antes
visto precisamente por la falta de inversión y
por la menor ejecución”.
El senador concluyó su intervención
proponiendo una serie de medidas como
priorizar una inversión suficiente y una
ejecución real para el transporte y movilidad
de viajeros en los distintos ámbitos
impulsando el tren convencional como factor
imprescindible para la vertebración territorial
y la cohesión social. También abogó por dar
mayor relieve al transporte de mercancías
por ferrocarril y atender a la finalización de
l o s d i s t i n t o s c o r re d o re s p e n d i e n t e s
planificados en la Red Transeuropea.

El senador socialista Pío Zelaya denuncia la
“insensibilidad” del PP al rechazar con su
mayoría absoluta una moción dirigida a
modificar la Ley general de la Seguridad Social
para garantizar que la duración del subsidio por
desempleo de las personas que prestan su
actividad laboral a través de un contrato fijo
discontinuo se equipare con el resto de
trabajadores. Zelaya reitera la necesidad de
“eliminar las incongruencias y
discriminaciones” entre los colectivos de
trabajadores en la regulación de acceso a las
prestaciones por desempleo.
En este sentido, se refiere a aquellos que
trabajan en el sector del turismo o,
especialmente, en las almazaras de aceite
(maestros de molino, molineros, trabajadores
de patio o peones), “que es un colectivo que
no tiene acceso a las prestaciones de tipo
asistencial del subsidio del régimen general de
la Seguridad Social de desempleo en pie de
igualdad frente a los otros trabajadores sobre
los periodos de cobertura”.
El senador del PSOE dice que “se trata de una
realidad de Jaén que nos toca muy de cerca” y
añade que “es tremendamente injusto que los
fijos discontinuos no estén bajo la protección
del subsidio agrario, pero sí sometidos a las
mismas condiciones de estacionalidad que
otros trabajadores”.
También subraya que sus condiciones
económicas dependen de las condiciones
climatológicas y de las cosechas y detalla que
en Jaén se han contabilizado 328 almazaras y
cooperativas. “Si contamos que hay entre 6 y
12 trabajadores fijos discontinuos en cada
almazara que trabajan entre 2 y 3 meses al año,
estamos hablando de un colectivo de 2.000
personas que, para superar el año y acceder a
la prestación por desempleo, podrían pasarse 4
años”, lamenta. Además, indica que “la
duración de este subsidio de desempleo no
distingue en los trabajadores fijos discontinuos
sus responsabilidades familiares, lo que supone
una discriminación frente a otros empleados.

Campos valora el compromiso cumplido de la Junta
con la ITI: El tejado está en el Gobierno de España
El parlamentario subraya que la
provincia de Jaén necesita una ITI
que “pueda aportar soluciones al
desempleo, el despoblamiento, a
la falta de infraestructuras y en
definitiva a los efectos de la crisis
económica”

El parlamentario socialista Daniel
Campos valoró hoy el compromiso
de la Junta de Andalucía con la
solicitud de una Iniciativa Territorial
Integrada (ITI) para la provincia de
Jaén y admitió su “incertidumbre”
sobre lo que viene ahora, que es la
respuesta del Gobierno de España

y la necesidad de que éste “se
comprometa” con esta tierra.
Campos hizo estas manifestaciones
al for mular una pregunta al
consejero de Economía en el pleno
del Parlamento sobre las
expectativas que tiene tras
presentarse la solicitud de la

mencionada ITI, una ITI que ya
había sido reclamada previamente
por la Diputación Provincial, por
ayuntamientos de la provincia y por
diferentes asociaciones y
plataformas. “La Junta ha cumplido
con su parte y ahora le toca el
turno al Gobierno del PP”, apuntó.
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El PSOE culmina el proceso de renovación orgánica:
“109 agrupaciones locales con el motor a punto”
El PSOE de Jaén ha culminado el
proceso de renovación orgánica
de las 109 agrupaciones
municipales de la provincia. “De
todo este proceso, sale un PSOE
de Jaén renovado, unido y fuerte,
un PSOE que es la única
o rg a n i z a c i ó n p o l í t i c a d e l a
provincia capaz de dar respuesta
a los importantes desafíos que
tiene esta tierra”, proclamó el
secretario de Organización,
Jacinto Viedma
De los 109 secretarios generales
elegidos por la militancia, hay 38
que son nuevos, por lo que se
produce una renovación del 35%.
La edad media se sitúa en 45 años.
Respecto a la totalidad de los
integrantes de las 109 Ejecutivas
Municipales, suman un total de
1.468 miembros, de los que 596
son mujeres, lo que representa un
porcentaje superior al 40%. El más
joven es Álvaro Serrano Lendínez,
de 19 años, secretario de
Administración del PSOE de
Torredonjimeno; y el de mayor
edad es José Munera Pérez, el
presidente del PSOE de Benatae,
con 92 años.

Viedma destacó que las asambleas
locales se han desarrollado “con
plena nor malidad y con una
importante participación de la
militancia”. “Ha habido debate,
aportaciones, autocrítica y, por
supuesto, ha habido votaciones,
que son la esencia de la
democracia”, indicó. En este
sentido, quiso recordar que la
militancia “tiene la capacidad de
decisión en este partido, porque
tiene voz y voto” y porque su voto
“vale exactamente lo mismo que el
de cualquier otro compañero, sea
secretario general o sea el militante
más reciente de la más pequeña
agrupación local”.
“Por eso nuestras primarias son
ejemplo de democracia interna y
por eso somos un referente de
respeto al militante. Por eso somos
distintos de esos otros partidos que
se dejan la democracia interna
entre compromisarios y dedos
supremos que designan al sucesor
pasando por encima de sus
militantes”, resaltó. Una vez
finalizado este proceso, Viedma
puso de relieve que el PSOE de
Jaén tiene 109 agrupaciones
municipales “con el motor a

punto”, 109 agrupaciones “con las
pilas cargas” para afrontar los retos
de los próximos meses. El primero
de ellos “es dar un último impulso
al trabajo institucional, tanto donde
gobernamos como donde estamos
en la oposición.
“ N u e s t ro a v a l e s e l t r a b a j o
realizado en los ayuntamientos y
por tanto ese trabajo tiene que ser
el mejor posible, porque a las
elecciones municipales de 2019
tenemos que llegar con la
conciencia tranquila del trabajo
cumplido y de los deberes hechos.
Ésta es la mejor campaña electoral

que se puede hacer: llegar a 2019
con
los
compromisos
materializados”, manifestó.
En este punto, avanzó que el PSOE
aspira “a seguir siendo el gran
p a r t i d o d e re f e re n c i a d e l a
ciudadanía de la provincia y de sus
pueblos”, porque es “la única
organización política capaz de dar
una respuesta comprometida,
responsable y sensible” a los retos
que se avecinan para Jaén, como el
empleo, la PAC, la defensa del
Estado de Bienestar o el
despoblamiento, entre otros.

Montilla en Linares: “En Cataluña hay que trabajar
para tender puentes, no para dinamitarlos”
durante demasiado tiempo”.
“Hay que volver a la senda
del diálogo, la negociación,
el pacto, el respeto a las
leyes y a los autos y
sentencias de los tribunales,
el respeto al adversario y
velar por el interés general”.

E l s e n a d o r d e l P S O E y e x vuelva a esa senda que nunca
presidente de la Generalitat, José debió abandonar”
Montilla, abogó hoy por trabajar Montilla, que ha ofrecido una
para “tender puentes y Haz
no para
clic aquíconferencia en Linares organizada
dinamitarlos” en el problema por el PSOE de la ciudad, advirtió
catalán y confió en que “más que de este problema “se sale con
pronto que tarde, Cataluña política, que ha estado ausente

El senador socialista explicó
que hay que “rehacer la
unidad interna”, porque “la
sociedad está fracturada, la
economía deteriorada y las
instituciones erosionadas,
porque han perdido
credibilidad para una parte
de la ciudadanía”. “No va a
ser fácil. Hace falta un
proyecto integrador y que la
política no ceda el paso
exclusivamente a los fiscales
y a la justicia”, argumentó.
En este sentido, señaló que
el Estado de Derecho “necesita de
la justicia”, pero que los políticos
también “han de hacer su trabajo”.
“Unos han vulnerado la
Constitución y el Estatuto y se han
saltado las leyes; y otros han

externalizado la política y la han
dejado en manos de jueces y
fiscales y así no se solucionan los
problemas. Hay que trabajar para
buscar soluciones y tender
puentes, y no para dinamitarlos”,
apostilló.
Por su parte, el secretario general
del PSOE de Jaén, Francisco
Reyes, felicitó al PSOE de Linares
por esta iniciativa, así como por su
pretensión de que “el diálogo, el
debate y la reflexión formen parte
del trabajo diario” de la agrupación
linarense.
“Es importante gobernar, pero
también mantener viva la
agrupación”, remachó. Sobre la
conferencia de hoy, indicó que es
un asunto que “preocupa, inquieta
y al mismo nos genera un
sentimiento de tristeza por lo que
está pasando”. Se mostró
convencido de que Montilla “nos
puede ayudar a comprender un
poco más lo que está sucediendo y
a ver las posibles salidas a una
situación difícil y complicada por el
incumplimiento de las normas de
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Nuria Varela participa en foro del PSOE de Linares

Acto sobre Igualdad Salarial del PSOE de Peal de Becerro

El PSOE de Bedmar visita a mayores para celebrar el 28F

Asamblea del PSOE de La Carolina

Asamblea del PSOE de Cabra del Santo Cristo

Acto sobre pensiones del PSOE de Alcalá la Real

Acto con Micaela Navarro del PSOE de Santa Elena

Asamblea del PSOE de Los Villares
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Juventudes Socialistas

PSOE y Juventudes Socialistas llaman a los jóvenes
a utilizar las administraciones para emprender
El PSOE de Jaén y Juventudes Socialistas han
celebrado hoy una charla-coloquio en la
Universidad de Jaén en la que han hecho un
llamamiento a los jóvenes y específicamente a
los universitarios a que conozcan los recursos
que las administraciones gobernadas por los
socialistas ponen a su disposición “para
complementar y perfeccionar su formación, y
también a la hora de emprender”
El diputado provincial de Empleo, Manuel
Hueso, explicó las políticas puestas en marcha
desde la Diputación de Jaén en este sentido,
una vez que el Gobierno de España “está
haciendo poco por los jóvenes de la provincia”
y “ha dejado huecos” que la administración
provincial intenta ocupar, “con herramientas
que pueden ser útiles para emprender”.
De este modo, se refirió a la convocatoria para
autónomos, al plan intensivo de empleo o las
b e c a s E r a s m u s P l u s y Ta l e n t i u m p a r a
universitarios y alumnos de for mación
profesional de segundo grado. Hueso destacó
la “novedosa y potente” convocatoria de
retorno del talento, con la que Diputación, una
vez que ha ayudado a complementar la
formación de los jóvenes, pone encima de la

mesa incentivos “para que esos jóvenes puedan
ser contratados por empresas de la provincia”.

extranjero, y que redunde en beneficio de la
productividad de nuestra provincia”, explicó.

“Ponemos a disposición de los empresarios de
la provincia hasta 10.000 euros para que
contraten a esos jóvenes que vienen
preparados, de formarse y hacer prácticas en el

Por su parte, el secretario general de JSA-Jaén
y alcalde de Bedmar, Juan Francisco Serrano,
subrayó que hay que volcarse con la creación
de empleo, puesto que la tasa de paro juvenil
se sitúa en un 62%. Reivindicó la “creatividad”
en el emprendimiento y la puesta en valor de
las herramientas que hay en las instituciones
precisamente para avanzar en este campo.
“Hay un mundo por descubrir en el
emprendimiento”, animó.
En este sentido, Serrano aludió a una encuesta
en la que el 70% de los universitarios españoles
preguntados decían que querían ser
funcionarios, y que esa misma encuesta
realizada en Estados Unidos arrojaba un
porcentaje mayoritario de universitarios “que
querían ser emprendedores para ser dueños de
su futuro”. “Tenemos oportunidades y desde
aquí queremos hacer un llamamiento a los
jóvenes para que participen en el
emprendimiento y en el mundo empresarial, y
que así generen riqueza y empleo en nuestros
pueblos y ciudades”, afirmó.

El tweet del mes…
Este mes, las redes sociales se llenaron de felicitaciones
a nuestros campeones. Susana Díaz, Paco Reyes y miles
de personas mostraron su satisfacción por la victoria de
nuestro `Jaén Paraíso Interior´

El Rincón de la Caverna
DIRIGENTE DE NNGG LINARES
😱 ¡¡¡REPUGNANTE!!

“EL PP SE ESTÁ BURLANDO DE LOS TRABAJADORES Y
TRABAJADORAS DEL CAMPO”
El Gobierno publicó finalmente la reducción de peonadas a
20, pero había muchos agujeros negros en su anuncio ¿se
han solventado? ¿Sigue habiendo incertidumbres? ¿Hay
alguna trampa?
Desde el momento en que se anuncia esta medida, y después de
jugar durante meses con la incertidumbre de los trabajadores y
trabajadoras del campo, han sido muchos los puntos oscuros y la
picaresca de la que se ha servido el PP para ganar tiempo y
hacerle perder derechos a los trabajadores y trabajadoras. Es el
caso de la “falsa” reducción de jornales a los jóvenes, los menores
de 26 años, a quienes simplemente se les ha abierto la posibilidad
de presentar 20 jornales, en lugar de 53, pero suponiendo esto la
disminución de la prestación a tan sólo 4 meses; para cobrar la
prestación íntegra, 6 meses, continúa la obligación de presentar 53
jornales. Igual suerte ha corrido la inquietud que ya planteábamos
hace unos meses respecto al periodo de vigencia de esta medida.
La reducción sólo será aplicada durante 6 meses, desde el día de
su publicación en BOP. Aunque sin lugar a dudas la mayor de las
desvergüenzas, trampa o simplemente MENTIRA con mayúsculas,
ha sido esa falsa retroactividad anunciada. De nada sirve a los
trabajadores y trabajadoras tener esos 20 jornales ya devengados
en el mes de septiembre, puesto que no se les ha admitido la
solicitud hasta que no se ha publicado la norma en el BOE y sólo
comenzarán a cobrar desde la admisión de esa solicitud, habiendo
“dado por perdidos” los meses anteriores en cuanto al cobro de la
prestación. En definitiva, a estos trabajadores se les ha permitido
presentar la solicitud con 20 jornales, y por tanto comenzar a
cobrar la prestación, sólo desde la publicación del Decreto y, en
ningún caso, se les están abonando los meses anteriores. Una
auténtica burla y otra muestra más de la insensibilidad y la cara
dura del PP.

¿Es suficiente únicamente con esa medida?
En absoluto. Hay muchos trabajadores, especialmente mujeres,
que no han tenido posibilidad de llegar ni siquiera a las 20
peonadas. Pero no sólo eso, sino que, además de las dificultades
para solicitar la prestación, es obvio que ha habido una pérdida de
trabajo en la campaña de aceituna, y de rentas para todas las
familias jornaleras, de ahí que sea necesario que el Gobierno
impulse un plan especial de empleo para que estas familias
puedan recuperar, mediante su trabajo, parte de las rentas
perdidas, y que este plan adopte medidas específicas para las
mujeres jornaleras, que han sido las principales perjudicadas en
esta campaña de aceituna. Debemos recordar que, desde que
gobierna el PP, el paro femenino ha subido 9 puntos en nuestra
provincia, situándose en un alarmante 66%.

El medio rural se enfrenta a un grave problema de
despoblación ¿cuáles son las dificultades y cuáles podrían ser
las soluciones?
Es incuestionable el papel que han representado los planes de
empleo rural, suponiendo para nuestra tierra una mejora
significativa en las condiciones de vida de nuestros pueblos y
colaborando en la reducción de los desequilibrios producidos por
anteriores etapas. El PSOE ha sido el gran artífice del Plan de
Empleo Rural, una herramienta que ha demostrado utilidad para
arraigar al trabajador agrario, dignificar su vida y reducir la
despoblación del territorio. Mucho tienen que ver estas medidas
en el hecho de que nuestra tierra no ha sufrido la grave
despoblación que otras regiones. No obstante, el fantasma de la
despoblación comienza a cernirse sobre muchos de nuestros
municipios y es que las políticas antisociales del PP que se han
cebado especialmente con el mundo rural, el injusto reparto de la
PAC de manos de Rajoy, los profundos cambios experimentados
en el sector agrícola, los nuevos hábitos de consumo o el
envejecimiento de la población, son realidades que nos afectan
directamente. El medio rural posee grandes potencialidades para
el desarrollo de actividades económicas consideradas nuevos
yacimientos de empleo, es decir, para el desarrollo de un
emprendimiento que satisfaga nuevos ámbitos con una demanda
importante. En esta línea debemos de actuar, en beneficio de
nuestros pueblos, y paliar el mal de la despoblación.

JOSÉ LUIS HIDALGO

Secretario de Desarrollo Rural, Política Agraria,
Ganadería y Despoblación del PSOE Jaén
¿Sienten el respaldo de Gobierno en este asunto?
Realmente lo que sentimos es la alergia que al Gobierno del PP le
produce el mundo rural. Bien sabemos el esfuerzo que hemos
tenido que hacer para arrancarle esa mínima e insuficiente
reducción de peonadas… Rajoy continúa sin darle a los
trabajadores y trabajadoras del campo ese necesario plan de
empleo extraordinario del que hablábamos, nos ha castigado con
una PAC especialmente nociva para el olivar menos productivo, ha
paralizado la ley de desarrollo sostenible del medio rural, ha
eliminado las aportaciones a los planes provinciales de Diputación,
ha dejado fuera a los pequeños municipios de los fondos de
desarrollo europeos… Es difícil de entender esa animadversión
que el PP le manifiesta al mundo rural, pero a las pruebas me
remito. Eso es justo lo que se necesitaría, un Gobierno sensible
con el mundo rural, un Gobierno que respaldara las actuaciones
necesarias y que, en definitiva, previniera hoy para no tener que
curar mañana el daño causado por la despoblación.

Se avecina una nueva negociación de la PAC. La actual
supuso una pérdida de 272 millones de euros para la
provincia de Jaén. ¿Qué expectativas tienen?
Efec%vamente, el actual marco comunitario le ha supuesto a nuestra
provincia pérdidas importan7simas, así que es como para estar
preocupados el hecho de que vuelve a ser a Rajoy a quien le toca
defender los derechos de Andalucía y especíﬁcamente de la provincia de
Jaén, con nuestro sector del olivar. Las polí%cas agrarias en el marco
post-2020 tendrán, en principio, una propuesta de disminución de entre
un 15% y un 30% del marco presupuestario. Este recorte puede ser
suplementado por los estados miembros, es decir, que los países
receptores de ayudas han de par%cipar con ﬁnanciación en los obje%vos
que plantee la UE. Esto nos genera, cuanto menos, incer%dumbre. En este
sen%do, es fundamental que los Estados miembros pongan más dinero,
evitando así riesgos como el de la renacionalización y la coﬁnanciación de
la PAC. A pesar de que hay %empo por delante, no podemos dormirnos,
porque hay mucho y muy serio en juego. Está en riesgo un modelo que ha
ayudado notablemente a 100.000 agricultores que viven y subsisten en la
provincia de Jaén, por lo que un cambio sustancial podría suponer un
varapalo a nuestro medio rural.

