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La Comisión Europea ha dibujado un cielo de oscuros nubarrones que 
ensombrecen el futuro de la agricultura española. Su planteamiento de 
recorte presupuestario para el siguiente marco deja a la Política Agraria 
Común (PAC) con un 16% menos de ficha financiera y un tajo que se eleva al 
26% en el caso del desarrollo rural. Son cifras inaceptables, que generan 
lógica incertidumbre en el sector y que constituyen un error de primera 
magnitud del que la UE todavía está a tiempo de rectificar. 

La PAC es un pilar imprescindible de cohesión social y económica en Europa. 
Es un instrumento que ofrece la máxima garantía para proporcionar 
alimentos seguros y de calidad a más de 500 millones de europeos, y al 
mismo tiempo contribuye a la modernización de explotaciones e industrias, 
a mejorar la competitividad del sector, a diversificar la economía rural, a fijar 
la población al territorio y a mantener paisajes y biodiversidad. Se calcula 
que cerca de la mitad de la población europea se considera población rural, 
por lo que la idea de no blindar la PAC sería un ejercicio de miopía política 
de graves consecuencias. La PAC es la inversión más rentable que Europa 
puede seguir realizando para la construcción de una Unión justa, fuerte y 
solidaria. 

En este contexto, el olivar y la provincia de Jaén se juegan mucho en este 
envite. Es necesaria una PAC con dotación presupuestaria suficiente que 
permita fortalecer al sector y respaldar especialmente a los pequeños y 
medianos agricultores. Sería inaceptable que los 83.000 pequeños y 
medianos olivareros de Jaén volvieran a ser los grandes perdedores de la 
nueva reforma de la PAC. Hay que recordar que en el presente marco 
comunitario la provincia va a perder en torno a 272 millones de euros, una 
cifra que haría insostenible otra pérdida de ayudas en el siguiente periodo 
2021-2027. 

El PSOE y el Gobierno andaluz han mostrado su preocupación por este mal 
comienzo del debate y por la aparente tranquilidad con la que el Gobierno 
de España se ha tomado este arranque del proceso. Es fundamental que el 
Gobierno y el Ministerio de Agricultura empiecen a tomar posiciones y 
adopten una postura que defienda claramente los intereses del sector. No se 
puede perder ni un solo segundo: hay que lanzar un mensaje contundente y 
hacerlo, además, de la mano del sector y con la máxima unidad. 

Desde luego, la tibieza del Gobierno y el silencio del PP comienzan a causar 
un justificado desasosiego. Las declaraciones de la ministra minimizando el 
impacto del recorte económico planteado nos hace temer lo peor por parte 
de un Gobierno que se mueve entre la debilidad y la incapacidad. 

En Jaén no vamos a esperar. Desde el PSOE vamos a liderar, como siempre 
hemos hecho, el frente político en defensa del sector del olivar. Esta 
actividad supone cerca de 1.600 millones de euros al año en la provincia, por 
lo que estamos hablando de un puntal económico y social al que esta tierra 
no puede renunciar. Vamos a pelear por una reforma que sea sensible con 
los pequeños y medianos olivareros, que tenga en cuenta la necesidad de 
proteger cultivos como el olivar menos productivo y que, en definitiva, sea 
una herramienta que contribuya al fortalecimiento del sector agrario y de la 
cohesión social y territorial. 

PAC: MÁS CONTUNDENCIA, 
MENOS INCERTIDUMBRE
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Ábalos: “El PSOE quiere liderar un proyecto de 
suma y unidad para transformar la realidad social”
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El secretario de Organización del 
P S O E , J o s é L u i s Á b a l o s , 
manifestó hoy que los socialistas 
e s t á n t r a b a j a n d o e n l a 
elaboración de una alternativa de 
Gobierno en función de las 
muchas necesidades que tiene 
este país, “un proyecto de suma 
y de unidad que es el proyecto 
que el PSOE quiere liderar, 
p o rq u e e s u n p a r t i d o d e 
Gobierno y que a través de esos 
Gobiernos transforma la realidad 
social” de este país 

Ábalos, que ha participado en 
Jaén en una reunión de la Ejecutiva 
Provincial y en un encuentro con 
alcaldes, portavoces y secretarios 
g e n e r a l e s , c o n s i d e r ó q u e 
“tenemos pendiente toda la 
reparación social de esas heridas 
provocadas por la crisis a las capas 
más vulnerables y trabajadoras”.  

En este punto, abogó por que el 
crecimiento económico conlleve un 
reparto de los beneficios, un pacto 
de rentas, una dignificación salarial 
y que los derechos y prestaciones 
se cumplan con viabilidad, como la 
sanidad, la educación o las 
pensiones. 

Asimismo, apostó por situar “de 
u n a v e z p o r t o d a s ” e l 
ordenamiento territorial, “que 
haga frente al secesionismo de 
Cataluña, pero también que 
permita conformar un mapa 
autonómico donde todos los 
españoles, vivan donde vivan, 
tengan los mismos derechos y sus 
necesidades atendidas”. 

Por su parte, el secretario de 
Organización del PSOE-A, Juan 
Cornejo, dijo que la financiación 
autonómica es “crucial” para el 
futuro de Andalucía, porque con 
ella “se garantizan los servicios 
públicos, la sanidad, la educación y 
la ley de dependencia”, por lo que 
garantizó que los socialistas van a 
ser “muy exigentes”.  

“Volvemos a reiterar la petición 
que h i zo Susana D íaz y e l 
compromiso que adquirió Mariano 
Rajoy de que este mes iba a 
convocar el Consejo de Política 
Fiscal y Financiera. Ya lleva 27 días 
i n c u m p l i e n d o u n n u e v o 
c o m p r o m i s o ” , r e p r o c h ó a l 
presidente del Gobierno. 

Igualmente, aludió a la reunión del 
próximo 22 de mayo entre el 
consejero de Fomento, Felipe 
López, y el ministro del ramo para 
a b o r d a r l a s i t u a c i ó n d e 

infraestructuras fundamentales 
para Andalucía.  

“Tenemos un gran problema. No 
puede ser que el Gobierno de 
España castigue a Andalucía cada 
que ver que tiene la posibilidad”, 
criticó Cornejo, quien puso como 
ejemplo la dejadez del Gobierno 
del PP con el Corredor Ferroviario 
Central. “Tiene que ser una 
p r io r idad , po rque lo es tán 

pidiendo la UE, los industriales, los 
e m p r e s a r i o s y t o d o s l o s 
colectivos”, remachó. 

El secretario general del PSOE de 
Jaén, Francisco Reyes, subrayó que 
la campaña electoral dura siempre 
4 años para el PSOE, porque ése 
es el tiempo en el que se cumplen 
los compromisos adquiridos con la 
ciudadanía. Añadió que el nivel de 
cumplimiento de los programas 

electorales en los municipios de la 
p rov inc i a de Jaén ha s ido 
“bastante alto” cuando se cumplen 
3 años de mandato municipal.  

“El año que viene podremos salir a 
la calle mirando a la cara los 
hombres y mujeres de nuestros 
p u e b l o s p a r a q u e s i g a n 
depositando su confianza en los 
socialistas”, resaltó.
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Socialistas participan en la manifestaciones del 1 de 
mano y reclaman igualdad, pensiones y empleo
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Los socialistas de la provincia de 
J a é n s e s u m a r o n a l a s 
manifestaciones convocadas con 
motivo del 1 de mayo y de esta 
manera le han dicho “basta ya” al 
Gobierno de España.  

“Es posible un mundo mejor 
desde el punto de vista laboral, 
de la igualdad y de las pensiones 
en este país”, manifestó el 
secretario general del PSOE de 
Jaén, Francisco Reyes, quien 
participó en las movilizaciones de 
Vilches y Jaén 

Reyes recordó que los socialistas 
s iempre han es tado en l a s 
manifestaciones del 1 de mayo, 
“da igual quien haya estado en el 
Gobierno”, porque éstos siempre 
“han entendido ésta como una 
fecha de reivindicación”.  

Un espíritu de reivindicación que se 
nota especialmente este año, 
porque se atraviesa una época 
donde “se han dado pocos pasos 
adelante” en algunos ámbitos 
laborales. 

En concreto, se refirió a la igualdad 
real entre hombres y mujeres y 
reiteró que “cuando dos personas 
hacen el mismo trabajo, deben 
recibir el mismo sueldo”.  

También aludió a la extrema 
precariedad del mercado laboral, 

con sue ldos “de verdadera 
miseria” y con contratos “de varias 
horas, 2 o 3 días, con lo que se 
queda automáticamente excluido 
de los listados de desempleo”.  

Igualmente, aludió a la situación de 
las pensiones, que aumentan por 
debajo de lo que sube el IPC. 

Reyes estuvo acompañado por los 
secretarios generales del PSOE en 
Vilches, Adrián Sánchez, y en Jaén, 
Julio Millán, así como por otros 
responsables socialistas locales y 
provinciales. 

https://
www.y

https://www.youtube.com/watch?v=NF3tskhhQFE
https://www.youtube.com/watch?v=NF3tskhhQFE
https://www.youtube.com/watch?v=NF3tskhhQFE
https://www.youtube.com/watch?v=NF3tskhhQFE


    EL SOCIALISTA de Jaén                                             PGE 2018  

5

El PSOE lamenta que los PGE 2018 son “muy 
dañinos” para la provincia de Jaén

F e l i p e S i c i l i a : “ S i e s t o s 
Presupuestos son el testamento 
político de Fernández de Moya, 
hay que decir que la herencia que 
le deja a la provincia es ruinosa. 
Su tierra no se merecía este 
maltrato” 

El diputado Felipe Sicilia 
a f i r m ó q u e l o s 
Presupuestos Generales 
del Estado aprobados 
ayer en el Congreso con 
el apoyo de Ciudadanos 
y P N V “ s o n m u y 
d a ñ i n o s ” p a r a l a 
provincia de Jaén, ya 
que confirman “una 
penosa inversión de 112 
millones de euros” para 
esta tierra, es decir, “una 
de las cifras más bajas 
de los últimos 15 años”. 

“Si estos Presupuestos 
s o n e l t e s t a m e n t o 
político de Fernández 
de Moya, hay que decir 
que la herencia que le 
deja a la provincia de 
Jaén es ruinosa. Su 
tierra no se merecía este 
maltrato”, asegura. 

Sicilia señala que estos 
P G E “ c o n d e n a n a l 
o s t r a c i s m o ” a l a 
provincia de Jaén con 
apenas 10 millones de 
euros para ferrocarril, 
d e l o s q u e s ó l o 6 
millones se destinan a la 
línea Jaén-Madrid y además a 
repartir con otras provincias del 
trazado, por lo que “existe la seria 
posibilidad de que Jaén vuelva a 
recibir 0 euros para esta conexión, 
como ya ocurrió en 2017”. 

“Son unos presupuestos que 
vuelven a echar tierra sobre el 
ferrocarril y que dejan a Jaén 
claramente fuera de los mapas 
ferroviarios, sin nuevas conexiones, 
sin recuperación de servicios 
eliminados y sin apenas dinero 

para conservación”, resume. 

En materia de carreteras, los PGE 
concentran la mayor parte de la 
poca inversión en la A-32, una 
autovía que el PP “mantiene al 

ralentí” desde 2012, finalizando los 
tramos que se encontró avanzados 
y no habiendo continuado con 
o b r a n u e v a e n 6 a ñ o s d e 
Gobierno. “Ahora, de repente, 
dicen que se van a gastar mucho 
dinero, pero la realidad es que en 

los últimos 2 años presupuestaron 
85 millones de euros y sólo 
ejecutaron 10”, denuncia. 

Asimismo, no contempla dinero 
su f i c ien te pa ra impu l sa r l a 

conversión en autovía de la N-432 
a su paso por la Sierra Sur, un 
proyecto “fundamental” para 
mejorar la seguridad vial en esta 
zona y para conectar 4 provincias 
de 2 comunidades autónomas, 
como son Granada, Jaén, Córdoba 

y Badajoz. 

Sicilia añade que es un 
presupuesto que “no 
contempla planes de 
empleo, ni medidas para la 
reindustrial ización , ni 
apoyo al sector del olivar, 
ni iniciativas para el medio 
rural, ni apuesta por el 
turismo”.  

“Son unos presupuestos 
q u e i g n o r a n 
c o m p l e t a m e n t e l a s 
n e c e s i d a d e s d e l a 
p r o v i n c i a d e J a é n ” , 
apostilla. 

En este sentido, reprocha 
a l P P q u e n o h a y a 
aceptado ninguna de las 
enmiendas presentadas 
por el PSOE de Jaén, que 
v e n í a n a m e j o r a r l a 
“ridícula” inversión.  

“Los diputados del PP de 
Jaén votaron en contra de 
aumentar el dinero para los 
grandes proyectos de 
in f raest ructuras de la 
provincia. Pero también 
votaron en contra de 2,5 
millones para el semienlace 

de Baeza, del Parador de Alcalá, 
de ayudas a la reindustrialización, 
de las canalizaciones de la Presa 
de Siles o de la presa de la Cerrada 
de la Puerta”, reprocha.

En los presupuestos del PP  
para 2018 “no contemplan  

planes de empleo, ni medidas  
para la reindustrialización, ni  
apoyo al sector del olivar, ni  

iniciativas para el medio rural,  
ni apuesta por el turismo” para  

la provincia de Jaén
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En breve…

PSOE, UGT y CCOO 
presentan una moción en 
defensa de Correos 
El Grupo Socialista en Diputación registró 
una moción para rechazar los recortes en 
Correos y el desmantelamiento del servicio 
por parte del Gobierno del PP. 

Reyes califica de 
“tremendos” los hechos 
relatados en el auto en el 
que se investiga a 
Fernández de Moya 
El secretario General subraya el “máximo 
respeto” a la justicia y pide prudencia para 
que se depuren las responsabilidades que 
sean oportunas. 

Valeriano Gómez defiende 
que la revisión de las 
pensiones tenga en cuenta 
los precios  
El exministro de Trabajo abogó por 
recuperar un sistema público de pensiones 
que “tenga en cuenta los precios a la hora 
de fijar la revisión” de las pagas. “Rajoy 
dice que no será así pero el PSOE lo 
defenderá siempre. 

El PSOE andaluz registra 
una PNL en el Congreso 
para exigir el arreglo 
urgente de la A-4 
Antonio Pradas recordó que esta vía es 
clave para “el desarrollo socioeconómico y 
la articulación del territorio nacional y pese 
a ello, el Ejecutiva no le dedica la atención 
suficiente, “otro ejemplo más” de que 
“Rajoy abandona a Andalucía”. 

Satisfacción del PSOE por el 
paso de la Junta con el tranvía 
de Jaén  
Julio Millán valora la propuesta de la Junta 
y Diputación como “muy ventajosa” porque 
sacará al Tranvía de cocheras y permitirá el 
“triunfo del sentido común”. 

Berja insta al Gobierno “a 
asumir su responsabilidad” 
en la financiación del Pacto 
contra la Violencia de 
Género 
La senadora instó al Gobierno de España a 
impulsar medidas incluidas en el pacto. El 
PP “vuelve a demostrar su falta de palabra” 
en la lucha contra la violencia de género.  

    EL SOCIALISTA de Jaén                                                                       PAC   
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La provincia de Jaén está 
perdiendo 47 millones anuales 
con la última reforma de la PAC 

El secretario general del PSOE de Jaén, 
F ranc i s co Reyes , ca l i fi có hoy de 
“inaceptable” la propuesta de la Comisión 
Europea que recorta fondos de la PAC, 
garantizó que los socialistas trabajarán 
para movilizar a la provincia frente “a los 
tambores de guerra” que se oyen en 
Europa y subrayó que Jaén “no puede 
volver a ser la pagana” de una mala PAC. 
En este sentido, avanzó que el olivar 
jiennense ya está perdiendo una media de 
47 millones de euros anuales en el actual 
marco comunitario 

En rueda de prensa, Reyes manifestó que 
Jaén y su olivar “no pueden seguir 
perdiendo” y advirtió que en esta nueva 
reforma de la PAC “está en juego el futuro 
de la provincia y de sus 97 municipios”. En 
el anterior marco comunitario 2007-2013, la 
provincia recibía una media de 411 millones 
de euros anuales. En el actual marco, entre 
2014 y 2017, Jaén ha recibido una media de 
364 millones anuales, es decir, 47 millones 
menos al año. 

Así las cosas, el líder socialista consideró que 
un recorte del 16% en la PAC y un 26% en 
desarrollo rural constituyen “un pésimo 
punto de partida” para esta negociación. 
“Es una propuesta tremendamente nociva 
para el sector agrario y podría suponer un 
golpe letal para el medio rural”, alertó. 

Reyes dijo que lo único bueno es que “el 
partido está en juego, acabar de comenzar y 
por tanto hay que jugarlo”. “España tiene 
que jugar con la mente puesta en que otra 
PAC distinta a la planteada es posible y 
necesaria”, recalcó. 

En este punto, valoró que el Gobierno 
andaluz “ya está jugando este partido” y 
destacó el compromiso tanto de la 

pres identa como del conse jero de 
Agr icu l tura, denunciando una mala 
propuesta y reclamando al Gobierno de 
España una posición de firmeza ante esta 
agresión. “Mientras, el Gobierno de España 
y el PP ni siquiera han empezado el 
calentamiento. Su tibieza es aún más 
inquietante que la propia propuesta de la 
UE”, afirmó. 

El líder socialista puntualizó que los 
socialistas tendrán la “máxima lealtad” con 
el Gobierno, pero que “no van a ser 
sumisos”, porque no pueden permanecer 
callados “mientras empiezan a tomarse 
posiciones en el debate europeo que 
perjudican gravemente a la provincia de 
Jaén”.  

“El Gobierno del PP no reconoce la 
gravedad de las cifras expuestas. Escuchar a 
la ministra Tejerina quitar hierro a los 
recortes planteados por la UE nos resulta 
sumamente inquietante”, reconoció. 

Reyes avanzó que en la provincia de Jaén 
“ya se ha puesto en marcha la maquinaria” 
para defender al sector del olivar, tanto 
desde las instituciones, como el Consejo 
Provincial del Aceite de la Diputación, como 
desde lo orgánico, con el Grupo del Aceite 
del PSOE de Jaén, “siempre de la mano de 
los agentes del sector, organizaciones 
agrarias, sindicatos y cooperativas”. 

De igual modo, aludió a la “desastrosa” 
reforma de la PAC que el PP gestionó con 
anterioridad y que ha supuesto un recorte 
medio del 16% en las ayudas de pequeños y 
medianos olivareros de la provincia en el 
presente marco comunitario. En total, se 
estima una pérdida global de 272 millones 
de euros en el marco 2014-2020.

https://
www.y

https:/
/

https://www.youtube.com/watch?v=uBgHKgyxq5Y&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=uBgHKgyxq5Y&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=ZTIwa2FTl7s&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=ZTIwa2FTl7s&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=uBgHKgyxq5Y&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=uBgHKgyxq5Y&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=ZTIwa2FTl7s&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=ZTIwa2FTl7s&t=6s


    EL SOCIALISTA de Jaén                        Actividad Parlamentaria  

7

Más visitas que 
traviesas 

Sicilia recuerda que el año pasado hubo 0 
euros de inversión en la línea de altas 
prestaciones Jaén - Madrid y que el 
Gobierno sólo ha presupuestado 6 millones a 
repartir con otras provincias para 2018. “Han 
hecho más visitas que traviesas han 
colocado”, ironiza 

El diputado Felipe Sicilia denuncia que la línea 
de altas prestaciones Jaén-Madrid “lleva más 
de 6 años en vía muerta” y exige al Gobierno 
de España que “impulse de una vez la 
ejecución de esta conexión”.  

Sicilia indica que los responsables del PP “han 
hecho más visitas a la zona que traviesas se han 
colocado” en esta obra y recuerda que los dos 
últimos años en materia presupuestaria “son 
desalentadores” para el futuro del ferrocarril en 
la provincia. 

“El año pasado hubo 0 euros para la línea 
Jaén-Madrid y este año hay apenas 6 millones 
de euros que van a repartirse entre varias 
provincias. Por tanto, la apuesta del Gobierno 
del PP es nula”, subraya. 

Sicilia afirma que esta conexión “se encuentra 
prácticamente en el mismo punto en que el PP 
se la encontró en 2011”, por lo que 7 años 
después el Gobierno de Rajoy “deberían pedir 
perdón, presupuestar inversiones potentes y, 
por supuesto, ejecutarlas”.  

“Todo lo que no sea esto, son brindis al sol, 
fotografías sin valor y engaño tras engaño, 
porque la realidad está ahí y es incontestable”, 
advierte. 

Además, el diputado cree que los responsables 
del Gobierno y del PP “deberían aclarar los 
motivos por los que esta conexión Jaén-Madrid 
ha sido devaluada al recortar la doble vía y 
reducirla a vía única en muchos tramos, una 
decisión lamentable que va a limitar las 
prestaciones de esta línea”. “El PP ha 
empobrecido esta conexión”, resume. 

En esta línea, recuerda que Jaén “debe jugar 
un papel fundamental” dentro del Corredor 
Ferroviario Central, si bien el Gobierno de 
España “insiste en no ejecutar el tramo 
Algeciras-Bobadilla, que es determinante para 
la finalización del corredor”.  

“El PP tampoco está apostando por este 
corredor ferroviario, que metería al triángulo 
logístico Linares-Andújar-Bailén en la red 
europea de transporte de mercancías”, 
reprocha. 

Sicilia concluye que toda la política del 
Gobierno de Rajoy desde 2011 “ha ido dirigida 
a expulsar a Jaén de los mapas ferroviarios” y 
que sólo a esto obedece que se estén 
suprimiendo servicios y que los presupuestos 
del Estado apenas destinen la ridiculez de 10 
millones de euros a la provincia para 2018. “Ni 
conexiones, ni trenes, ni servicios, ni 
conservación de la red convencional. El 
ferrocarril de Jaén está abandonado a su 
suerte”, apostilla.

El Corredor Ferroviario central, 
“imprescindible para Jaén” 

La secretaria Formación y Nuevos Afiliados 
del PSOE-A, Ángeles Férriz, exigió al 
ministro de Fomento que “cese la 
agresión” hacia Andalucía y que esta 
comunidad pueda recibir el 18% de las 
inversiones del Estado para impulsar las 
obras que el Gobierno de España tiene 
pendientes en materia de carreteras y 
ferrocarril 

Férriz, que se ha reunido con el Grupo 
Parlamentario Socialista de Jaén, puso el 
foco en la reunión que la próxima semana 
mantendrán el consejero de Fomento, Felipe 
López, con el ministro Íñigo de la Serna, una 
reunión que “tiene que ser el punto de 
partida para que el Gobierno de España 
invierta en el desarrollo ferroviario de 
Andalucía y apueste por los corredores de la 
red europea de mercancías”. 

“Es fundamental que el Gobierno ejecute el 
tramo Algeciras-Bobadilla, el tramo que 
conectaría el Puerto de Algeciras hacia el 
interior de la península a través del eje Jaén-
Madrid. Es un corredor importantísimo para 
Andalucía y, desde luego, imprescindible 
para la provincia de Jaén, porque metería a 
esta tierra en la red europea de mercancías y 
revitalizaría el triángulo Linares-Andújar-
Bailén a través de sus centros logísticos”, 
argumentó. 

La responsable socialista se refirió a la 
reunión mantenida ayer por el ministro con 
empresarios andaluces y apuntó que De la 
Serna “reconoció que el Gobierno andaluz y 
el PSOE llevan razón cuando dicen que el 
tramo Algeciras-Bobadilla presenta un 
retraso injustificado y necesita urgentemente 
un aumento de la inversión”. “Nos 
alegramos si el ministro cede a la presión 
social y política que estamos ejerciendo y 
ejecuta de una vez este tramo, pero no le 
vamos a aceptar excusas mal pagador”, 
advirtió. 

En este sentido, criticó que De la Serna dijera 
que no se puede presupuestar más porque 
hay proyectos que ni siquiera están para 
licitación. “Señor ministro, usted llevará un 

par de años, pero es que el PP lleva casi 7 
gober nando . Po r t an to us ted es tá 
reconociendo lo que todo el mundo sabe: 
que si la Algeciras-Bobadilla está en esta 
situación es por la falta de compromiso del 
Gobierno de Rajoy”, resumió. 

Asimismo, Férriz también exigió la llegada de 
la alta velocidad a Jaén, Granada y Almería, 
así como el desarrollo del eje Almería-
Granada-Antequera-Sevilla, porque el 
ferrocarril no sólo es fundamental como 
medio de transporte, sino también como 
“inmejorable oportunidad de desarrollo para 
el crecimiento económico, la competitividad 
empresarial, la internacionalización y la 
creación de empleo”. 

Por otro lado, la responsable socialista 
explicó que la reunión con el Grupo 
Parlamentario también se habían abordado 
las movilizaciones de mujeres y pensionistas. 
Recordó que desde 2012 las mujeres “han 
sido las grandes perdedoras de esta crisis”, 
porque han perdido empleo, salario, 
derechos y libertades. 

“Desgraciadamente tenemos un Gobierno 
antifeminista, que no se toma en serio 
cuestiones como el paro femenino, la brecha 
salarial o la discriminación. Sólo un Gobierno 
antifeminista necesita 6 años para alcanzar un 
pacto contra la violencias de género y sólo 
un Gobierno antifeminista compromete 200 
millones para ese pacto y luego lo incumple 
en los Presupuestos Generales del Estado”, 
aseveró. 

Además, Férriz alertó de que el sistema 
público de pensiones “camina por el 
alambre” desde que gobierna el PP, con una 
política claramente dirigida a deteriorar este 
modelo y a favorecer los planes privados de 
pensiones.  

“Ya lo dijo Rajoy a la ciudadanía hace un par 
de meses : ‘ vayan aho r rando ’ pa ra 
complementar sus pensiones. Es decir, no 
tenemos un presidente del Gobierno, 
tenemos un vendedor de planes privados de 
pensiones”, concluyó
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La Ley Andaluza de Emprendimiento “supondrá un 
ariete fundamental para relanzar la actividad”
Natividad Redondo valora que es 
“un h i to es t ra tég ico” que 
garant izará la igualdad de 
oportunidades. “Ningún buen 
proyecto debe quedarse en el 
cajón por la falta de respaldo”, 
argumenta 

La pa r l amenta r i a Na t i v idad 
Redondo valora la entrada en vigor 
d e l a L e y A n d a l u z a d e 
Emprendimiento como “un hito 
estratégico” que garantiza la 
igualdad de oportunidades en este 
ámbito y que va a suponer “un 
ariete fundamental para relanzar la 
actividad de los emprendedores” 
en la comunidad autónoma. 

“Con esta ley, vamos a poner 
encima de la mesa un sistema de 
apoyo que asegure que ningún 
buen proyecto se quede en el 
cajón por la falta de respaldo”, 
subraya la vocal de la Comisión de 
Empleo del Parlamento andaluz. 

Redondo afirma que iniciativas 
l e g i s l a t i v a s d e e s t e t i p o 
“ev idenc i an cuá le s son l a s 
prioridades” del Gobierno de 
Andalucía en esta etapa de salida 
de la c r i s i s . “Es c lave que 

centremos los esfuerzos en una 
reactivación económica sostenible, 
q u e d é u n i m p u l s o a l o s 
autónomos, emprendedores y 
pequeños empresarios, y que 
permita la generación de empleo 
digno”, argumenta. 

La parlamentaria socialista pone el 
acento en que esta ley presta 
especial atención a los autónomos, 
a las mujeres y al mundo rural, es 
decir, sectores que “necesitan un 
apoyo singular por parte de los 
poderes públicos”. “Con esta ley, 
tendrán en el emprendimiento un 
derecho reconocido”, abunda. 

Redondo señala que la creación del 
Sistema Andaluz para Emprender 
será “la garantía que hará efectivo 
e s e d e r e c h o ” e n e s t r e c h a 
coordinación los más de 260 
c e n t r o s a n d a l u c e s d e 
emprendimiento que ya hay en 
funcionamiento en todo el territorio 
andaluz, con asesoramiento, 
formación y capacidad para alojar 
empresas. “No hay en toda España 
una red pública de apoyo de este 
calado para promover, ayudar y 
albergar iniciativas empresariales”, 
destaca. 

La parlamentaria añade que esta 
nueva ley reconoce el derecho de 
los ciudadanos a recibir los mismos 
servicios al crear un negocio, al 
tiempo que pretende impulsar la 
internacionalización y la innovación 
del tejido productivo, así como 
aumentar e l tamaño de las 
empresas. 

Redondo reclama al PP que “tome 
buena nota” de esta iniciativa, 
porque es “una medida más que el 
Gobierno andaluz pone en marcha 
para incent ivar la act iv idad 
e c o n ó m i c a , a p o y a r a l o s 

e m p r e n d e d o r e s y g e n e r a r 
empleo”. 

“Es inconcebible que el Gobierno 
de España, con una reforma laboral 
que ha sido letal para los salarios y 
los derechos de los trabajadores, 
siga dando la espalda a Andalucía y 
a la provincia de Jaén con una 
ausencia total de planes de 
empleo.  

Por desgracia, Rajoy ni está ni se le 
espera en esta tierra con la 
complicidad lamentable del PP 
andaluz y jiennense”, apostilla.

El PSOE presenta una moción de censura a Rajoy 
por la dignidad del país y la estabilidad  política 

Este país necesita volver "a la 
normalidad, la tranquilidad y la 
estabilidad" y sobre todo "a la 
política" porque “el partido que 
gobierna ha sido condenado 
gravísimamente" 
“Queremos pararle los pies al 
Partido Popular para que no le 
haga más daño al país”.  

La secretaria de Igualdad del 
PSOE, Carmen Calvo, ha explicado 
ante los medios en Ferraz que la 

moción de censura presentada el 
viernes es una “propuesta de 
limpieza” porque los socialistas “no 
queremos ser cómplices de la 
indignidad en que el PP ha metido 
a España y si los demás partidos lo 
ven de otra manera, esa será su 
responsabilidad”.  

“La moción es una propuesta por la 
dignidad de este país y por la 
estabilidad política, que usted, 
señor Rajoy, ha desestabilizado”. 

“Los socialistas presentamos la 
m o c i ó n d e c e n s u r a p o r 
responsabilidad y para que este 
país recupere la dignidad, señor 
Rajoy”, ha reiterado Calvo que ha 
ca l i f i cado como “ respues ta 
p o b r í s i m a , p o l í t i c a e 
intelectualmente hablando” las 
declaraciones de ayer de Mariano 
Rajoy la moción de los socialistas. 

 “En el PSOE esperamos 24 horas a 
que Rajoy, por responsabilidad y 
para proteger España, dimitiera y 
no lo hizo” y por eso “nuestra 
respues ta es l a moc ión de 
censura”. 

Calvo ha explicado además que no 
existe la moción de censura 
i n s t r u m e n t a l q u e p l a n t e a 
Ciudadanos, “se llama moción de 
censura constructiva”.   

“Nos dirijimos a los 350 diputados 
y diputadas, porque ese es el 
órgano legal y legítimo, con un 
programa de gobierno” y los 
demás partidos “debatirán”.  

“Queremos gobernar solos, con 
una agenda social y en un plazo 
co r to de t i empo , convoca r 
elecciones”. Este país necesita 
volver   “a la normalidad, la 
tranquilidad y la estabilidad” y 
sobre todo “a la política” porque 
“el partido que gobierna ha sido 
condenado gravísimamente”.  

Se trata de “proponer un programa 
de gobierno, debatir” en el 
Congreso y que “los españoles 
vean lo que los demás partidos 
opinan de las pensiones, sobre 
i g u a l d a d y s o b re p ro t e g e r 
libertades”. 

“Los socialistas somos los mismos 
que hemos apoyado al gobierno 
cuando los independentistas 
amenazaban con romper el país y 
los mismos socialistas a los que 
Rajoy agradeció la lucha contra 
ETA”, ha afirmado Calvo.  

“Somos el mismo Partido Socialista 
que defiende la Constitución, el 
E s t a d o d e d e r e c h o y l a 
democracia”. 



    VIDA ORGÁNICA EN NUESTRAS AGRUPACIONES        

Acto sobre feminismo del PSOE de Jabalquinto Premios del PSOE de Andújar

Convivencia del PSOE de Canena El PSOE de Jimena visita el Senado

Concurso fotográfico del PSOE de Aldeaquemada Valeriano Gómez en un acto de pensiones en Martos

El PSOE Ibros conmemora su reorganización en 1979 Convivencia de feria del PSOE de la Carolina



El tweet del mes…

Cuando hay voluntad política se consiguen 
grandes cosas. Gracias a la propuesta de la Junta 
y la Diputación el Tranvía de Jaén será una 
realidad.

El Rincón de la Caverna

    EL SOCIALISTA de Jaén                                                  Juventudes Socialistas  

Las Juventudes Socialistas de Andalucía han 
puesto en marcha su campaña informativa sobre 
la bonificación de las matrículas universitarias en 
la provincia de Jaén. Bajo el lema “Impulsa tu 
vocación”, quieren dar a conocer en todas las 
provincias andaluzas esta medida pionera 
impulsada por el Gobierno andaluz de la que ya 
se han beneficiado más de 76.558 alumnos de 
las universidades públicas andaluzas (71.411 son 
estudiantes de grado y 5.147 de máster 
universitario), lo que supone dar cobertura al 
86,5% de las personas que podrían tener 
derecho. 

Para la secretaria general de las Juventudes 
Socialistas de Andalucía, Mariola López, la 
medida demuestra el “fuerte compromiso” del 
Gobierno de Susana Díaz por la educación 
pública y de calidad, favoreciendo que 
cualquier persona pueda cursar estudios 
universitarios con independencia de su 
condición socioeconómica, “convirtiendo así 
estos estudios en un derecho y no en un 

sacrificio”. La bonificación del 99% de los 
créditos de las matrículas universitarias, para 
quienes hayan aprobado durante el curso 
anterior, ha supuesto una inversión de 29,1 
millones de euros. 

Además, López añade que desde JSA se quiere 
instar el Gobierno Central de Mariano Rajoy a 
que “tome como ejemplo” Andalucía y derogue 
la Ley Wert, una ley que pone “trabas” a los 
estudiantes para que puedan acceder a 
estudios superiores.  

“Con esta ley, lo que demuestra el PP es que no 
cree en la igualdad de oportunidades y que 
quiere privatizar la universidad de manera 
encubierta a través del sistema 3+2, y si a esto 
le añadimos que han realizado el mayor recorte 
en becas y la subida de tasas universitarias, 
podemos comprobar lo que pretenden: que 
sólo pueda estudiar quien económicamente se 
lo puede permitir”, ha apostillado. 

Ante esta situación “crítica”, como ha recalcado 
López, el Gobierno andaluz ha reaccionado e 
impulsado esta importante iniciativa que, “sin 
duda alguna ha marcado un hito en la 
educación pública andaluza y en el panorama 
nacional”. 

Otro aspecto a valorar de esta medida, según el 
secretario General Juan F. Serrano, es que la 
bonificación de las matrículas se está aplicando 
a todo aquel alumnado de grados y másteres 
de las universidades públicas andaluzas que no 
cumplen con los requisitos para obtener la beca 
del Ministerio de Educación, “permitiendo así 
que aquellos estudiantes con buen rendimiento 
académico puedan cursar sus estudios de grado 
con un ahorro del 75% de los costes, y realizar 
un máster prácticamente gratis, permitiendo así 
que el acceso a estudios superiores sea más 
justo e igualitario”. 

IMPUTADO

Juventudes Socialistas se echa a la calle para hablar 
de la bonificación de las matrículas universitarias 

😱

Montoro ¿Qué 
pone aquí?



¿Qué papel juegan los ayuntamientos en materia de 
servicios sociales? 
Los servicios sociales tienen una vital importancia para el 
funcionamiento de sociedades desarrolladas, porque se 
encargan de cubrir necesidades y derechos de nuestros 
ciudadanos y ciudadanas. Siendo la principal seña de identidad 
del sistema público andaluz, por su carácter universal y porque 
constituyen un recurso de excepcional importancia para dar 
respuesta a las necesidades sociales de aquellos sectores de la 
población más desfavorecidos, el papel que juegan los 
ayuntamientos es fundamental al ser la ventanilla hasta donde 
los usuarios se acercan para que se les resuelvan su problemas, 
siendo en época de crisis aún más necesarios. Un ayuntamiento 
es la puerta de entrada a los servicios sociales y desde el 
mismo se trabaja para analizar cada situación, dar soluciones y 
ofrecer recursos destinados a garantizar la igualdad de 
oportunidades y de derechos.	

¿Qué aporta la reciente Ley de Servicios Sociales impulsada 
en Andalucía?	
La nueva ley de servicios sociales era necesaria en los 
momentos en que nos encontramos, ya que pone a la 
ciudadanía en el lugar central y más destacado de la vida 
política. Su principal objetivo es blindar y consolidar un sistema 
público de servicios sociales en Andalucía que garantice 
prestaciones básicas con acceso universal. Esta nueva ley presta 
especial atención a aquellas personas que se encuentran en 
una situación de especial vulnerabilidad y garantiza, entre 
muchas otras medidas, el derecho a la persona a dejar 
constancia de su voluntad anticipada en caso de tener una 
futura capacidad limitada. De igual modo, crea un catálogo que 
va a regular las prestaciones garantizadas y sus condiciones y va 
a dar mayor protagonismo a los servicios sociales comunitarios 
locales, puesto que son una herramienta esencial y necesaria 
para la ciudadanía. Todas las actuaciones en las que intervienen 
los servicios sociales van a ir orientadas a potenciar el 
empoderamiento de las personas, así como su máximo nivel de 
bienestar, calidad de vida y autonomía. Por otra parte, la norma 
recoge la creación de la historia social única, digitalizada y 
universal, una herramienta electrónica que permitirá mayor 
coordinación de los profesionales 

De igual modo, otra ley importante que ha entrado en vigor 
es la Ley de Discapacidad… 
Esta ley va a afectar a más de 270.000 personas y cuenta con 
una memoria económica de 1.300 millones de euros anuales. 
Una de las novedades de la ley es que dirige su normativa 
hacia un modelo social basado en las capacidades y en la 
interacción con el entorno. La nueva ley prevé instrumentos y 
medidas para lograr la plena inclusión social para las personas 
con discapacidad en general y para las mujeres.  

También prevé el derecho a la atención infantil temprana 
mediante acciones coordinadas con los servicios sociales, 
educativos y sanitarios. Establece para las ofertas de empleo 
público y las bolsas de trabajo temporal la reserva de un cupo 
no inferior al 10 % del número de plazas y para los cursos de 
formación una reserva de al menos un 5% de plazas en escuelas 
taller, casas de oficio y talleres de empleo. En definitiva esta ley 
mejorará la calidad de vida de los destinatarios de esta norma y 
pone el énfasis en la capacitación y el empoderamientos de las 
personas con discapacidad y todo ello desde una perspectiva 
de género.  
¿Es sostenible la Ley de Dependencia? 

La ley de la dependencia es indispensable y sostenible porque 
garantiza la dignidad a las personas y porque genera empleo y 
especialmente empleo femenino. No nos resignamos a 
renunciar a ella   a pesar del inexistente apoyo del Gobierno 

central para el sostenimiento de esta normativa sobre 
dependencia. Hace 12 años que un Gobierno socialista puso en 
marcha esta ley tan necesaria, y desde entonces nos hemos 
referido a ella como el cuarto pilar del Estado de Bienestar.  

El recorte drástico que en 2012 sufrió esta ley, llevado a cabo 
por un Gobierno del PP, afectó enormemente a nuestro Estado 
de Bienestar, pero esto no hizo que desde la Junta de 
Andalucía se   recortara en derechos y en la dignidad de las 
personas, llevando a cabo hasta este momento un gran 
esfuerzo por mantener y consolidar la Ley de la Dependencia. 
La crisis por la que estamos atravesando no es excusa para no 
atender las necesidades de la población usuaria de sus servicios 
y esta norma, además de responder a una urgente necesidad 
social, se convierte en una de las mejores formas de alcanzar un 
modelo de crecimiento más sostenible y equilibrado de 
creación de empleo. 
El Gobierno del PP ¿ha sido sensible en materia de política 
social? 
Para nada ha sido sensible en materia de política social. Lo ha 
venido demostrando recorte tras recorte a lo largo de los años 
de su nefasta gestión en materia social. El PP no cree en los 
servicios sociales públicos y lo está evidenciando con una 
política de desmantelamiento del Estado de Bienestar justo 
cuando más lo necesitan los ciudadanos. Un ejemplo reciente 
lo tenemos en la partida económica destinada por el Gobierno 
del PP en los presupuestos   generales del estado, con un 
recorte en Dependencia de 100 millones de euros. Durante los 
siete presupuestos   de Mariano Rajoy se han perdido 2.700 
millones de euros en políticas sociales. En el lado opuesto se 
encuentra el Gobierno socialista de la Junta de Andalucía, que 
apuesta firmemente en los últimos presupuestos con una 
subida considerable del dinero destinado a blindar y garantizar 
el sistema público de servicios sociales. 

“LA LEY DE SERVICIOS SOCIALES PONE A LA 
CIUDADANÍA EN EL LUGAR CENTRAL DE LA POLÍTICA”

PILAR LARA 
Secretaria de Servicios Sociales,  

Dependencia y Discapacidad 


