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REMAR EN LA
MISMA DIRECCIÓN
Acaba un nuevo curso político donde el empleo ha vuelto a ser una asignatura prioritaria
especialmente para las administraciones socialistas. Esto no es nada nuevo porque desde hace
años es la principal obsesión del PSOE. Lo hemos demostrado en los 60 ayuntamientos que
gestionamos en la provincia de Jaén donde las políticas municipales de empleo destinadas a
incentivar la actividad económica, a crear empleo y a apoyar a los emprendedores han sido una
línea roja en la agenda municipal. Lo hemos demostrado desde la Diputación, donde hemos
impulsado un plan de empleo con más de 80 millones de euros de inversión acumulado que han
beneficiado a numerosos sectores dela provincia, especialmente a la gente joven. Y lo hemos
demostrado también desde la Junta de Andalucía, que lleva años impulsando planes
extraordinarios de empleo y una ingente batería de medidas dedicadas a incentivar la economía y
promover el desarrollo y generar puestos de trabajo.
Este pasado mes de julio el gobierno andaluz ha redoblado su compromiso en esta materia.
Buena prueba de ello son los 74 millones de euros que se han anunciado para invertir en el Bono
de Empleo Joven y en el fomento de la contratación indefinida. Por ejemplo, también con el
anuncio del Gobierno andaluz de que va a destinar en el próximo año y medio 220 millones de
euros para impulsar nuevos planes de contratación, planes de empleo que volverán a ejecutar los
ayuntamientos. Esta acción de la administración autonómica hará especial hincapié en un
colectivo muy sensible y muy perjudicado por la crisis económica y por los recortes de la derecha,
como ha sido el colectivo de los empleados de larga duración, de más de 45 años. Va a haber un
plan especial de contratación para este colectivo. Esto demuestra por un lado el compromiso de
la Junta con los colectivos más vulnerables y por el otro la confianza que la administración
autonómica deposita en los ayuntamientos, en la administración más cercana al ciudadano.
Además la mejor de las noticias posibles ha llegado en estos últimos dos meses con el nuevo
gobierno socialista de Pedro Sánchez. Ya estamos viendo sus efectos positivos, el primero de
ellos es que se ha recuperado el compromiso del Gobierno de España con Andalucía, que ha
dejado de ser un muro para esta tierra, un obstáculo, una Administración sectaria que
despreciaba a esta tierra. Ha vuelto a instaurar el dialogo sincero y leal con los andaluces y ha
demostrado con ello sensibilidad y compromiso.
Después de la primera reunión del presidente Pedro Sánchez y Susana Díaz ya tenemos las
primeras buenas noticias para estas tierra, como son esos 500 millones de euros que van a llegar
a la comunidad en materia de financiación, que contribuirán a mejorar servicios públicos de esta
comunidad. Por otro lado tenemos el anuncio del presidente de que habrá un plan especial de
empleo para Andalucía el año que viene. Es decir, los Presupuestos Generales del Estado de 2019
van a reparar la enorme injusticia que esta tierra ha sufrido a manos del gobierno del PP. Durante
siete años Andalucía ha pedido lo que era de justicia, un plan de empleo para una tierra que
había sufrido especialmente los efectos de la crisis. Fueron siete años clamando al cielo porque el
Gobierno de España y su ministra andaluza de Empleo hicieron oídos sordos a las peticiones de
esta tierra. Es el gran ejemplo de esta mezquindad y sectarismo que han caracterizado el
gobierno de Mariano Rajoy, pues Andalucía no ha tenido en estos siete años ninguna ayuda
especial en materia de empleo del estado mientras que ha visto como otras comunidades
autónomas sí han tenido programas específicos para crear puestos de trabajo.
No son estas las únicas buenas noticias que llegan del gobierno de España, porque en apenas
mes y medio de funcionamiento del gobierno socialista hemos visto a una ministra de Empleo de
empleo anunciar que su triple objetivo al frente del departamento será la lucha contra la
precariedad, el fomento del empleo juvenil y un compromiso especial con los autónomos, sin
duda tres elementos fundamentales que abordar si queremos enderezar el equivocado rumbo
que llevaban las políticas laborales del estado en estos últimos siete años de gestión de la
derecha.
A eso hay que sumar otras medias, como las leyes de la brecha salarial y de la Igualdad laboral
que también vendrán a reforzar los criterios de justicia y equidad en el mercado de Trabajo, a
mejorar las cifras de empleo y sobre todo a empezar a corregir esa mala calidad del empleo es un
reto realmente complicado que necesitará tiempo pero que desde luego exige una voluntad
política que este Gobierno ha demostrado que va a tener. Además, hay que sumar que en esta
ocasión habrá sintonía con otras Administraciones, lo que va a simplificar la tarea. Cuando
Gobierno de España, Junta de Andalucía, Diputación y buena parte de los ayuntamientos de la
provincia reman en la misma dirección es más probable que los resultados sean satisfactorios
cuando hasta ahora una parte importante como era la Administración General del Estado remaba
precisamente en dirección contraria. El gobierno del PP, no lo olvidemos, ha sido el muñidor de
una reforma laboral que lo que hizo fue destruir empleo a machamartillo para convertirlo en
empleo basura. Más precariedad, más temporalidad, menos derechos laborales y menos salarios
es el resumen de la política laboral del Gobierno de la derecha. Estamos hablando de una pesada
losa que el gobierno socialista tiene que levantar y que sin duda va a exigir un titánico esfuerzo
corregir y superar.
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V Día de la Rosa

El socialismo jiennense celebró su V Día de la Rosa
Provincial con Susana Díaz en Torreperogil
La secretaria general del PSOE-A,
Susana Díaz, hizo un llamamiento
http y sindicatos a firmar
a patronal
un acuerdo
en próximos días
s://
para combatir la precariedad
laboral. “Si las cosas van mejor,
tienen que ir mejor para quienes
más han sufrido en esta crisis,
que son los trabajadores, la
gente honesta y humilde que se
sacrificó para que este país
saliera adelante”, señaló
En el V Día de la Rosa del PSOE de
Jaén, celebrado en Torreperogil
ante más de 1.500 personas, Díaz
también avanzó que va a
incorporar un plan de empleo para
desempleados de más de 45 años,
es decir, para aquellos que
“ mhttps://
erecen una segunda
o p owww.y
rtunidad para volver al
mercado laboral”. Se mostró
convencida además de que el
presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, también va a ayudar,
porque “es fundamental y de
justicia”. Apuntó que va a ser un
buen año para Andalucía, porque
se van a batir récords en materia
de exportaciones y turismo, si bien
recalcó que ella quiere un año que
“cure las heridas de la crisis en
miles de casas y familias”, porque
“entonces sí podremos decir que
hay recuperación económica”.
“En un mes, el Gobierno no va a
hacer lo que ellos no han hecho en
7 años. Tengan un poco de
paciencia. Dejen que Montero
llegue para hacer lo que Montoro
no hizo”, reprochó al PP.
Díaz garantizó que va a reclamar lo
mismo al Gobierno de España,
porque “lo que pedimos no es
para nosotros, es para los
andaluces, lo que es suyo, lo que
t i e n e n p o r d e re c h o , l o q u e
merecen”. “En la médula del PSOE
está la defensa de Andalucía, la
llevamos de serie, gobierne quien
gobierne”, proclamó.
En este sentido, indicó que cuando
pide una financiación justa, no pide
más que nadie, sólo quiere que
Andalucía “tenga lo que es de
justicia”, porque con más
financiación se garantiza la
igualdad y habría más riqueza y
empleo.
La secretaria general del PSOE-A
defendió el blindaje de la
educación y la sanidad llevado a
cabo en Andalucía, con medidas
como la bonificación del 99% de la
matrícula universitaria que “ya
están adoptando en otras
comunidades” o la reciente oferta

https://
www.yo

público de empleo, que ha sido “la
más grande de España”. “Va a
haber más maestros, maestras,
profesores y profesoras con menos
a l u m n o s . Va m o s a s e g u i r
ampliando la enseñanza de 0 a 3
años, los comedores, el transporte
escolar o la gratuidad de los libros
de texto”, resaltó.

afirmó que Pedro Sánchez “sabe
que va a tener el apoyo de los
socialistas de este país, de
Andalucía y de la provincia de
Jaén”. Recordó que “hablar de
Presidencias socialistas en España
es hablar de las etapas de mayor
avance en derechos y desarrollo de
infraestructuras”.

De igual modo, en materia
sanitaria, señaló que Andalucía
blindó el empleo mientras “otros
despidieron a mansalva” y puso en
valor que 1 de cada 3 euros del
presupuesto va a sanidad. “Por eso
tenemos ataques permanentes.
Todos los días presentan como
causa general un caso entre 120
millones de actos médicos. Pero la
realidad es que no hay una sanidad
pública en el mundo para 8
millones de personas con una
cartera de servicios como la
nuestra”, argumentó.

“ Te n e m o s q u e c u m p l i r l a s
expectativas que hemos abierto en
este país, poner medidas para
derogar la reforma laboral, acabar
con la ley mordaza, derogar la
reforma local, contar con una
financiación autonómica justa,
poner recursos contra la
despoblación, impulsar un plan
extraordinario de empleo para
Andalucía y pelear por una PAC
justa para Andalucía”, indicó.

Sobre el nuevo Gobierno socialista
en España, valoró que “tener un
gobierno socialista será bueno
para Andalucía”, porque “siempre
nos ha ido mejor con un gobierno
socialista y seguro que nos va a ir
mejor con Pedro Sánchez en la
Moncloa”.
El secretario general del PSOE de
Jaén, Francisco Reyes, se refirió al
nuevo Gobierno de España y

También garantizó que se trabajará
por cumplir los compromisos con
la provincia de Jaén. Dijo que la
A-32 tiene que ser “una prioridad”
para el Gobierno de España, así
como la mejora de conexiones por
ferrocarril, el Parador de Alcalá “y
todos los demás compromisos
adquiridos que vamos a seguir
reivindicando”.
“No vamos a bajar la guardia. Le
exigimos a Suárez, a González, a
Aznar, a Zapatero, a Rajoy y le
vamos a exigir a Pedro Sánchez”,

aseguró. Reyes destacó que
Susana Díaz “ha sido capaz de
trabajar de otra manera” y que el
Gobierno de España tiene ahora la
oportunidad “de trabajar igual”.
“Hemos sido capaces de hacerlo a
pesar de recibir menos
financiación. Ha habido una
apuesta por la sanidad, por la
educación, por los planes de
empleo, por el diálogo social con
empresarios, sindicatos y
organizaciones agrarias”, resumió.
Reyes comenzó su intervención
mencionando al ex alcalde de
Huesa Javier Gómez Sevilla,
presente en el acto, “una persona
honrada que lo único que ha
hecho es dejarse la piel por su
pueblo”.
El secretario general de JSA-Jaén,
Juan Francisco Serrano, destacó
que el Gobierno andaluz ha puesto
“un dique” frente al Gobierno de
la derecha en estos años y puso el
acento en la medida de bonificar el
99% de la matrícula universitaria.
“Hemos sido capaces en Andalucía
de darle aliento a esos jóvenes, de
darle la mano a los universitarios y
hoy podemos decir que la huella
del puño y la rosa de los socialistas
de este país también llega a
España para darle dignidad a
nuestro país”, argumentó.
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Comité Provincial

Reyes anima al partido a dar un impulso a la gestión
socialista en la provincia de Jaén

El secretario general del PSOE de
Jaén anima en el Comité
Provincial del partido a dar un
impulso a la gestión socialista en
la provincia “en la calle, hablando
con la gente, haciéndonos eco de
sus peticiones”
El secretario general del PSOE de
Jaén ha recordado que esta
reunión del Comité Provincial, el
máximo órgano entre congresos
que se reúne dos veces al año, es
bien diferente de la del mes de
enero.
“Nada tiene que ver, tenemos un
Gobierno que va a atender una
parte importante de la
reivindicaciones que hemos hecho
a los gobiernos de España y a las
que en siete años se han hecho
oídos sordos”.
En este sentido, Reyes ha
señalado que un buen ejemplo de
ello es el resultado de la reunión
entre los presidentes del Gobierno
y de la Junta de Andalucía, Pedro
Sánchez y Susana Díaz, en la que
se ha desbloqueado una parte muy
importante de los proyectos de
Andalucía.
Asimismo, ha señalado que no se
puede gobernar renunciando a los
compromisos con la ciudadanía y
considera que con el nuevo
Gobierno de España tiene ante sí la

oportunidad de desarrollar
acciones políticas que perciban las
personas. “Hay otra manera de
hacer las cosas como estamos
demostrando desde junio de 2017
en el Gobierno”, ha remarcado
animando a los socialistas de la

Aznar y a Rajoy, con la diferencia
de que enfrente no tenemos ahora
un gobierno como los del PP.
Afortunadamente para Jaén, en
esto no somos como los del PP”.
Así, destaca los pasos que se están
d a n d o p a r a c u l m i n a r, h a c e r

Empleo como el que han tenido
Extremadura y Canarias y que el PP
negó a los andaluces.
Del mismo modo, el secretario
general ha pedido a los asistentes
al comité provincial un impulso en

“Nada tiene que ver, tenemos un Gobierno que
va a atender una parte importante de la
reivindicaciones que hemos hecho a los
gobiernos de España y a las que en siete años se
han hecho oídos sordos”

provincia con gestión en sus
ayuntamientos a mantener esas
políticas cercanas a la gente.

posibles proyectos como la A-32 o
la conexión ferroviaria AlgecirasBobadilla.

Al hilo de esto ha apelado a la
coherencia de los socialistas de
Jaén “que vamos a seguir
re i v i n d i c a n d o c o s a s p a r a l a
provincia a Pedro Sánchez de la
misma forma que hemos pedido a

Ha recordado la importancia de
que se contemplen proyectos con
necesidades nuevas en la ITI para
la provincia y ha remarcado que
Andalucía y Jaén necesitan del
Gobierno de España un plan de

la gestión “pero desde la calle,
escuchando a la gente, sus
peticiones, sus inquietudes, como
siempre hemos sabido hacer los
socialistas”. Ha señalado además el
trabajo que se abre en esta etapa
con las próximas citas electorales
en Andalucía, así como las
elecciones europeas y municipales
de 2019.
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Ejecutiva Provincial

“Pediremos en Madrid lo mismo que con Rajoy,
ahora tenemos un Gobierno que escucha a jaén”
https://
www.y

El secretario general de los
socialistas preside la primera
reunión de la Ejecutiva tras la
llegada de Pedro Sánchez: “Nos
permite reflexionar sobre los
temas con más ilusión sabiendo
que hay un Gobierno amigo que
nos va a echar una mano”
“No vamos a cambiar ni una sola
coma de las peticiones que
hacíamos cuando estaba Rajoy:
seguiremos reivindicando que se
acabe la A-32, la mejora de las
conexiones ferroviarias, la
señalización turística de carreteras
y que se defiendan los intereses de
Andalucía y Jaén en la reforma de
la PAC que ahora comienza”
El secretario general del PSOE de
Jaén, Francisco Reyes, ha dicho
que esta reunión del Comité
Ejecutivo es singular porque es la
primera que se celebra tras el
nombramiento de un gobierno
socialista en Madrid; “después de
siete años de gobierno del PP nos
permite reflexionar sobre aquellos
temas relacionados con el
Gobierno de España con más
ilusión sabiendo que es un
Gobierno amigo el que hay en
Madrid y que nos va a echar una
mano”.
En esta línea, el responsable de
los socialistas ha señalado que
aunque el nuevo Ejecutivo es
socialista “no vamos a quitar ni
una sola coma de lo que pedíamos
al Gobierno de España cuando lo
presidía mariano Rajoy, con la
diferencia de que ahora tenemos

un Gobierno que sí va a escuchar a
Jaén”. Así, ha apuntado que, entre
otras cuestiones, el PSOE seguirá
pidiendo que se acelere y termine
la A-32, se planteará la necesidad
de mejorar las conexiones
ferroviarias y la alta velocidad,
“que no pueden ir al ritmo que
van, prácticamente paradas”, y que
se defiendan los intereses del
olivar andaluz y de Jaén en la
reforma de la PAC que acaba de
comenzar en la UE. Del mismo
modo.
Reyes ha dicho que también se
insistirá en la inclusión de los
parques naturales de Jaén en los

Primera Ejecutiva Provincial con Catalina Madueño como
Subedelgada del Gobierno de España

“No vamos a cambiar ni una sola coma de las
peticiones que hacíamos cuando estaba Rajoy:
seguiremos reivindicando que se acabe la A-32,
la mejora de las conexiones ferroviarias, la
señalización turística de carreteras y que se
defiendan los intereses de Andalucía y Jaén en la
reforma de la PAC
planes de turismo para espacio
protegidos y en la señalización
turística de la red de carreteras del
Estado. “”Sabemos que con la

composición que tienen las Cortes
en estos momentos no va a ser
fácil, pero sabemos que sí va a ser

mucho más fluida la comunicación
entre Jaén y Madrid”, sostiene.
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Parlamento

Reconocimiento al trabajo de los
educadores sociales en el
Parlamento andaluz
https:/
/

En breve…
El PSOE denuncia la
dejadez del alcalde de
Bailén
Natividad Redondo reprocha al PP que no
haya “hecho los deberes” para posibilitar la
construcción de una residencia de mayores
y asegura que la Junta concertará las plazas
geriátricas cuando esté el edificio.

Férriz califica de
oportunistas las críticas del
PP a la atención sanitaria en
Jaén
La parlamentaria dice que los populares
t i e n e n u n “ v e rg o n z o s o m a n u a l d e
desprestigio” de la sanidad pública a costa
de usuarios y profesionales.

Diputación pide una nueva
PAC que no repita la
“brutal pérdida de 2014”
El Grupo Socialista sacó adelante sus dos
mociones: la petición al Gobierno de una
PA C “ f u e r t e y v e r t e b r a d o r a y c o n
p re s u p u e s t o s u f i c i e n t e ” y p e d i r l a
colaboración del Gobierno Central para la
puesta en marcha de planes turísticos.

Julio Millán señala que además de regular
la profesión por ley el colectivo persigue
un objetivo muy positivo, que es que se
considere la educación social como un
derecho.
El parlamentario socialista se reúne con los
representantes del colegio en Jaén y
apunta a la necesidad de regular el
intrusismo en la profesión y su
consolidación en el empleo público
El PSOE contribuirá con la presentación de
una iniciativa en el Parlamento de Andalucía
a impulsar el reconocimiento al trabajo de
los educadores sociales que el colectivo
reivindica.
El parlamentario andaluz Julio Millán ha
anunciado que los socialistas quieren sumar
esfuerzos con esta iniciativa a la demanda de
regulación legal de la profesión que desde
2016 reclaman ante el Gobierno los
educadores.
“Queremos que sirva para empujar esta
petición de forma que podamos primero
desde Andalucía trabajar en un
reconocimiento expreso de la profesión
rechazando con medidas el intrusismo al que
se ven sometidos”, subraya.
Millán se ha reunido con Pedro Gregorio
Blázquez, responsable del colegio de

educadores sociales, quien ha explicado el
recorrido de la petición de estos expertos
para que se apruebe una ley que marque las
líneas de su trabajo y el acceso al mismo. El
colectivo se muestra esperanzado con el
cambio de Gobierno en Madrid como punto
de inflexión para que retome bríos esta
propuesta de regulación legal.
Millán ha señalado que desde el Parlamento
andaluz y mientras tanto, se puede avanzar
en algunos aspectos que ayuden no solo a la
reivindicación laboral del colectivo, sino a
valorar el papel de la educación social.
“Queremos plantear que se exploren vías,
como una regulación más específica del
empleo público para este colectivo o el
reconocimiento como derecho de la
educación Social, que hoy en día es un valor
que impregna todos los ámbitos sociales y
que tiene mucho que ver con nuestro estado
del bienestar”, destaca.
La profesión de educador social comienza su
desarrollo a comienzos de los años ochenta
pero su regulación académica no tuvo lugar
hasta una década después hasta llegar a
nuestros días donde el trabajo de estos
profesionales se ha convertido en
imprescindible en la sociedad actual.

El Presidente del PP de
Jaén devolvió una ayuda
para caminos rurales por no
haberla ejecutado
José Soriano advierte que el alcalde de
Santisteban del Puerto es “experto en
perder subvenciones” y le recuerda que
está más preocupado por los líos de su
partido en la provincia que por sus vecinos.

La sensibilidad con los
ayuntamientos será
totalmente distinta con el
nuevo Gobierno central
Francisco Reyes afirmó que el Gobierno de
Pedro Sánchez ha traído la ilusión también
en el ámbito de la administración central,
puesto que “el municipalismo forma parte
del ADNI del proyecto socialista”.

Nuevo presidente del PP en
España, Pablo Casado
“Las derechas se amparan en la libertad
para que la desigualdad crezca”, asegura la
vicesecretaria general del PSOE para quien
la tarea del Gobierno socialista será
“reconstruir lo que el PP ha destruido en 6
años”. “La derecha de siempre, la de
Aznar, la de Cospedal”, afir ma la
vicesecretaria General del PSOE Adriana
Lastra, que es la derecha del partido “que
cerraba filas con los corruptos que se lo
llevaban crudo cuando millones de
españoles y españolas estaban en la cola
del paro”.
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Varios

El PSOE de Bedmar homenajea a El PSOE lamenta
la subida del paro
Alfredo Pérez Rubalcaba
https:/
/

La Agrupación Local entregó también en
su cena anual, en este mes,
reconocimientos a la lista del PSOE de
Bedmar de 1979, a la jueza Isabel Moreno
Almagro y a la fiscal Gracia Rodríguez
Velasco. El acto contó con la presencia del
secretario general del PSOE de Jaén,
Francisco Reyes, así como del máximo
responsable de los socialistas del municipio
y de Juventudes Socialistas de Jaén, Juan
Francisco Serrano
El PSOE de Bedmar entregó su Premio
Socialista 2017 al exvicepresidente del
Gobierno y exsecretario general del PSOE
Alfredo Pérez Rubalcaba. Así lo comunicó el
secretario general de los socialistas
bedmarense y alcalde del municipio, Juan
Francisco Serrano, la entrega del galardón se
hizo en el transcurso de la cena anual del
PSOE de Bedmar, que tuvo lugar el viernes
13 de julio, en la Terraza El Barranquillo.
En el acto, la Agrupación de los socialistas de
Bedmar también reconocío con su Premio
Local a la lista de concejales del PSOE
bedmarense para las elecciones municipales
de 1979: Francisco Amezcua Medina, Andrés
Fuentes León, Miguel Reyes Fernández,
Francisco José Martos Romero, Francisco
Fuentes Cobo, Sebastián Reyes Fernández y
José Antonio Viedma Medina.
Asimismo, el Premio Juventudes Socialistas
de Bedmar fue para Isabel Moreno Almagro,
magistrada-juez titular del Juzgado de
Violencia sobre la Mujer de Jaén, y Gracia
Rodríguez Velasco, fiscal delegada en
asuntos de violencia de género en Jaén.
PERSONALIDADES EJEMPLARES Y
COMPROMETIDAS
Juan Francisco Serrano subrayó la idoneidad
del que va a ser galardonado como Socialista
2017, Alfredo Pérez Rubalcaba, a quien
define como un “socialista ejemplar”.

El PSOE lamenta que la subida del paro en
Jaén constate “la dejadez y el abandono
absoluto” del Gobierno de Rajoy con la
provincia jiennense
“Pérez Rubalcaba lo ha sido prácticamente
todo en nuestro partido y un político esencial
en diferentes Gobiernos de España con el
PSOE al frente. Es un socialista ejemplar,
comprometido y valiente, que ha trabajado
desde todos los ámbitos para hacer un PSOE
fuerte y por lograr mejoras para los
españoles.

Isabel Uceda lamenta los datos de la EPA del
segundo trimestre, que a su juicio evidencian la
gran incidencia de la temporalidad laboral en la
provincia como “una herencia más del
menosprecio del PP durante sus años al frente
del Ejecutivo que marginó una y otra vez a
Jaén”

Así que creímos conveniente que este
Premio Socialista 2017 se lo entreguemos a
él, como un más que merecido
reconocimiento a su trayectoria”, ha
expresado Juan Francisco Serrano.

La secretaria de Empleo del PSOE de Jaén,
Isabel Uceda, afirma que el aumento del paro
registrado en la Encuesta de Población Activa
(EPA) del segundo trimestre de 2018 constata
la “dejadez y el abandono absoluto del
Gobierno de Rajoy con la provincia de Jaén”.

El máximo responsable de los socialistas de
Bedmar también subrayó el “papel decisivo”
de los concejales que integraron la primera
lista del PSOE para las históricas elecciones
municipales de 1979.

Los datos ofrecidos por el Instituto Nacional de
Estadística reflejan el fin de la campaña de la
aceituna, que tanta incidencia tiene en la
economía jiennense, y la subida es tónica
habitual en estas fechas del año.

“Con motivo del próximo 40 aniversario los
primeros comicios democráticos para los
ayuntamientos de nuestro país, queríamos
agradecer el gran papel que desempeñaron
estos vecinos y militantes del partido que
decidieron dar un paso adelante en un
momento en el que no era tan fácil estar en
política”, ha aseverado el secretario general
del PSOE de Bedmar.

“El paro volvió a subir en la provincia durante el
segundo trimestre, como ocurre cada año. De
esta eterna inestabilidad han sido conscientes
los dirigentes del PP que han menospreciado
nuestra tierra durante años dejando a la Junta y
a la Diputación como únicos impulsores de la
creación del empleo en Jaén”, manifiesta
Uceda.

Por último, Serrano destacó, igualmente, la
gran labor desempeñada por la jueza Isabel
Moreno Almagro y la fiscal Gracia Rodríguez
Velasco en el Juzgado de Violencia contra la
Mujer y que, por ello, serán reconocidas con
el Premio de Juventudes Socialistas de
Bedmar: “La especialización en asuntos de
violencia de género, que es una auténtica
lacra social en nuestro país, es clave para el
buen funcionamiento de la justicia, y estas
dos profesionales de reconocido prestigio
están desempeñando una gran labor que
merece nuestro aplauso”.

La responsable del área de Empleo de los
socialistas jiennenses reconoce que no va a ser
fácil revertir la situación heredada.
“Luchar contra la dejadez y el abandono
absoluto del Ejecutivo de Mariano Rajoy con la
provincia de Jaén no va a ser un camino de
rosas. Hay mucho que trabajar para cambiar la
situación y hacer que Jaén logre la senda de un
sostenido crecimiento del empleo, y en ello
están los gobiernos de la Junta y de la
Diputación, a los que ahora se han sumado el
central de Pedro Sánchez”, concluye Isabel
Uceda.
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Reunión muy productiva entre Sánchez y Díaz:
“todas las peticiones han tenido respuesta”
El PSOE-A ha destacado que la
reunión institucional que han
mantenido este lunes la
p re s i d e n t a d e l a J u n t a d e
Andalucía, Susana Díaz, y el
presidente del Gobierno de
E s p a ñ a , P e d ro S á n c h e z , e n
Moncloa, ha sido "muy positiva y
productiva", toda vez que ha
celebrado que "absolutamente
todas las cuestiones que ha ido a
plantear Susana Díaz han tenido
respuesta, concreción y
compromiso con Andalucía".
El PSOE-A destacó que la reunión
institucional que han mantenido
este lunes la presidenta de la Junta
de Andalucía, Susana Díaz, y el
p re s i d e n t e d e l G o b i e r n o d e
España, Pedro Sánchez, en
Moncloa, ha sido "muy positiva y
productiva", toda vez que ha
celebrado que "absolutamente
todas las cuestiones que ha ido a
plantear Susana Díaz han tenido
respuesta, concreción y
compromiso con Andalucía”.
Así se pronunció, el secretario de
Organización de los socialistas

andaluces, Juan Cornejo, que ha
sostenido que el buen desarrollo
del encuentro que han
protagonizado Sánchez y Díaz "no
tiene nada que ver con lo que
ocurría hace unos meses con
Mariano Rajoy en reuniones que no
se traducían en nada”.
"En este caso hemos tenido
respuesta y compromiso con los
andaluces", ha proseguido el
dirigente andaluz, que ha
asegurado que los acuerdos
alcanzados "son compromisos y
realidades que vamos a ver en las
próximas semanas".
"Lo decíamos desde el principio:
cuando gobier na el PSOE a
Andalucía le va bien", ha
remachado Juan Cornejo.
Entre otros anuncios, Susana Díaz
ha explicado tras la reunión con
Pedro Sánchez, que se ha
prolongado por un par de horas,
que la comunidad autónoma
contará con 500 millones de euros
de manera "inmediata" para
financiarse, que vendrán de la

flexibilización de déficit de las
Comunidades Autónomas y de las
entregas a cuenta, así como que se
ha comprometido a que Andalucía

cuente con un plan especial de
empleo en los Presupuestos
Generales del Estado (PGE) del año
2019.

La Ejecutiva Federal del PSOE aborda el reto de
luchar contra la despoblación en el mundo rural

“Uno de los objetivos en esta socialistas”, desde la colaboración
nueva etapa del Gobierno de y el entendimiento.
España es mantener una estrecha
cooperación con los compañeros Entre los ejes básicos de esta
y compañeras del territorio cuyo estrategia, la alta comisionada ha
trabajo es hacer frente al reto d e s t a c a d o l a p r e s t a c i ó n d e
demográfico, a la despoblación, servicios básicos a todos los
Haz clic aquí ciudadanos y ciudadanas, no
al envejecimiento y a la población
flotante”, ha declarado Isaura importa el lugar en el que vivan, así
Leal, subrayando que “este es el c o m o l a l u c h a c o n t r a l a
modo habitual de trabajar de los desigualdad, que ha sido siempre

una de las señas de identidad de
los socialistas. Un plan de trabajo
ambicioso que tiene como fin
último alejar a España de la cabeza
del ranking de los países que sufren
de un modo más directo la
despoblación, con el 53% de su
territorio en riesgo de sufrirla.
“Despoblación es dejar de trabajar
las tierras de cultivo, el cierre de las

escuelas, el abandono de nuestros
pueblos…
El reto que afrontamos es que
nuestros pueblos se mantengan,
revivan y que los hombres y
mujeres que deciden vivir en ellos
lo hagan en unas condiciones
dignas”, ha concluido Isaura Leal.
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Asamblea del PSOE de Alcaudete

Acto conmemorativo de 40 años democráticos en Vilches

Acto conmemorativo de 40 años democráticos en Villatorres

Convivencia anual del PSOE de Quesada

El PSOE de Cabra se reúne con asociaciones educativas

Reunión orgánica en la sede del PSOE de Peal de Becerro

El consejero de Cultura visita la Casa del Pueblo de Porcuna

Campaña por una ciudad limpia del PSOE de Jaén

EL SOCIALISTA de Jaén

Juventudes Socialistas

9.000 jiennenses no tienen barreras para estudiar
gracias a la bonificación del 99% de la matrícula
“La igualdad de oportunidades empieza
aquí” pretende informar a los jóvenes este
mes de las 36 nuevas titulaciones aprobadas
por la Junta y de las medidas para garantizar
a los alumnos estudios superiores
independientemente de su poder adquisitivo

https://
www.y

Juventudes Socialistas de Jaén comienza hoy y
hasta finales de julio, coincidiendo con el
periodo de matriculación en las universidades
andaluzas, esta campaña con la que se
pretende informar acerca de las medidas
aprobadas por el Gobierno de la Junta para
garantizar el acceso y mejorar la formación de
los jóvenes que quieren cursar estudios
universitarios.
El secretario general de la organización, Juan
Francisco Serrano, ha señalado que este es el
segundo año consecutivo en el que la Junta de
Andalucía bonifica hasta el 99% de los créditos
de las asignaturas de grados y másteres, de tal
manera que, habiendo aprobado el curso
anterior el alumno “que se esfuerza, es
responsable, trabaja y pone ilusión en sus
estudios no tenga barreras para poder seguir en
la universidad ni depender del poder
adquisitivo que haya en su casa”. Serrano ha
señalado que si en 2017 fueron 6.000 los
universitarios de Jaén los que en distintas
universidades se beneficiaron de esta medida
este curso serán alrededor de 9.000.
En este sentido, ha contrapuesto esta cifra a los
1.400 universitarios de Jaén que el PP “echó de
la Universidad” en la etapa de gobierno de
Rajoy con Wert como ministro “el del decretazo
d e l a v e rg ü e n z a , q u i e n e n d u re c i ó l a s
condiciones de acceso a los estudios y a las
becas”. “Frente a eso, por segundo año
consecutivo, Susana Díaz elimina las barreras
para miles de jóvenes andaluces que quieren
estudiar en las universidades. “Es una buena
noticia para ellos y para sus familias que con
esta bonificación del 99% en la matrícula se van
a ahorrar mucho en esta inversión que hacen en
el futuro de sus hijos”. Por eso, Serrano ha
pedido a Nuevas Generaciones del PP en la

provincia “que fueron cómplices del ministro
Wert para convertir en un desierto las
oportunidades de los jóvenes universitarios”
que se alegren de esta noticia. “Tenemos un
gobierno comprometido con los universitarios,
el de Susana Díaz, y Juventudes Socialistas
considera que esta medida es tan buena que de
la misma manera que la pedíamos al Gobierno
del PP en Madrid ahora lo hacemos con este del
PSOE que se acaba de estrenar, porque es de
vocación progresista que la universidad no
tenga barreras y sea libre su acceso. Eso es lo
que da calidad a nuestro sistema público de
universidades ”.
El secretario de JSA-Jaén ha recordado que
además de esta bonificación, la enseñanza
pública universal ha sido la clave de las políticas
del PSOE en Andalucía “garantizando los
estudios en Primaria, las becas y la gratuidad de
los libros de texto en Secundaria y ahora
eliminando barreras en la universidad”. En ello
ha abundado el secretario de Universidades del

El tweet del mes…

PSOE, Luis Carmona, quien ha recordado que
junto a esta bonificación, que también se aplica
a los estudiantes de la Universidad nacional de
Educación a Distancia (UNED) la Junta ha
aprobado además 36 nuevas titulaciones para
universitarios de las que se beneficiarán 235.000
jóvenes andaluces, que ya disponen de una
cartera de 1.046 títulos. De esta nueva oferta la
Universidad de Jaén se beneficia de tres
másteres y un doctorado.
“Tenemos pues una apuesta de la Junta por la
calidad, la variedad y la cantidad de la oferta
formativa y con el apoyo económico a los
estudios se garantiza la igualdad y la equidad”.
Carmona señala además que sigue en vigor la
exención de matrícula con carácter social
(discapacitados, afectados por violencia de
g é n e ro , e t c … ) y q u e A n d a l u c í a s i g u e
manteniendo las tasas más bajas de todo el
territorio nacional y además da más facilidades
que cualquier otra comunidad para su pago
fraccionado.

El Rincón de la Caverna

Muy bien recordado María José. España recupera
con un gobierno socialista la Sanidad Universal
que nunca llegó a perderse en Andalucía.

LAS VUELTAS QUE DA LA VIDA
Los vaivenes que dio nuestro De Moya han sido de vértigo y todo
para nada. De Cospedal a Casado y éste termina por no contar
con nuestro José Enrique y sí con el alcalde de Jaén.

“NUESTROS EMPRENDEDORES NO SOLO CREAN EMPLEO Y RIQUEZA,
TAMBIÉN FOMENTAN EL CAMBIO SOCIAL DE JAÉN”
¿Cuáles son los retos orgánicos que se ha marcado en su área
de Emprendedores y Comercio de la Ejecutiva?
Soy consciente de lo importante que para la economía provincial es
el tejido empresarial, que los trabajadores y las trabajadoras
autónomos suponen una base importante de la actividad económica
de nuestra provincia especialmente en zonas rurales o pequeños
municipios. Además son una herramienta para fijar la población al
territorio y evitar la despoblación.
Uno de los principales objetivos marcados por esta Secretaría es
trabajar para poner en valor y dar difusión a todos los mecanismos y
herramientas que las administraciones públicas ponen a disposición
de las y los emprendedores para fomentar esa tarea del
emprendimiento. Del mismo modo, otro reto de esta Secretaría es
mantener un contacto per manente con organizaciones
empresariales de distintos sectores en nuestra provincia, a fin de
trasladar los recursos que desde las distintas administraciones se
ponen a disposición de las empresas para ayudar en su
consolidación, estimular su crecimiento e implantación de nuevas
empresas en la provincia de Jaén.

¿Cuál es la importancia de los emprendedores/as para la
actividad económica y la creación de empleo?
Los emprendedores deberían de ser considerados como activos en
la economía provincial, por ello entiendo que deben de ser
formados, motivados e incentivados adecuadamente, ya que son
figuras que pueden cambiar la forma en que vivimos y trabajamos.
Si tienen éxito, sus innovaciones pueden mejorar incluso nuestro
nivel de vida. En resumen, además de la creación de riqueza con sus
proyectos empresariales, también crean puestos de trabajo e incluso
condiciones propicias para avanzar hacia una sociedad más
próspera. Aportan y mucho a la renta provincial y fomentan el
cambio social.

¿Hay suficiente ayuda de las instituciones públicas a los
emprendedores?
Siempre se dice que no es suficiente, aunque yo soy de la opinión
que las ayudas públicas deben de cumplir con el principio de
eficiencia y eficacia. Todo dependerá de la importancia que las
distintas administraciones dediquen a las políticas de
emprendimiento. Podemos destacar cómo por parte de la Junta de
Andalucía hay una especial sensibilidad en materia de fomento del
emprendimiento como vehículo para una modernización
empresarial y búsqueda de nuevos modelos productivos, en los el
que convivan de una forma equilibrada la modernización de los
sectores tradicionales y la innovación e internacionalización
impulsen el desarrollo industrial. El pasado mes de mayo se publicó
la Ley Andaluza de Fomento del Emprendimiento una apuesta
decidida del Gobierno Andaluz por el emprendimiento en
Andalucía creando un “sistema andaluz para emprender” propio, en
el que se tiende a generar contextos entre parques científicos y
e m p re s a r i a l e s , c e n t ro s t e c n o l ó g i c o s , c o m u n i d a d e s d e
emprendedores, inversores, grandes corporaciones, entidades
públicas y universidades. Esta relación entre innovación y
emprendimiento se caracteriza por su naturaleza colaborativa y
permitirá encontrar espacios para interactuar y crear nuevo valor.
Desde la Diputación, otra administración gobernada por el PSOE,
se está actuando de manera directa en el territorio desde año 2013,
con convocatorias de subvenciones para la realización de proyectos
de inversión para la puesta en funcionamiento de iniciativas
empresariales ubicadas en la provincia de Jaén por parte de jóvenes
titulados universitarios o de FP superior. O con la concesión de
subvenciones para el fomento del Empleo Autónomo en los 91
municipios de la provincia de Jaén que cuentan con menos de
20.000 habitantes. Con estas medidas se han creado más de mil
empresas/negocios repartidos por toda la provincia, que han
contribuido a fijar la población al territorio y evitar la despoblación.

El Gobierno del PP ha ayudado poco con los recortes de las
ayudas a la reiundustrialización…
Desde que el Partido Popular llegó al Gobierno en 2011 trató de
desmontar bajo la excusa de la crisis económica la estructura de
ayudas al sector empresarial que se concedían con el gobierno
socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Solo en convocatorias

EDUARDO HERNÁNDEZ

Secretario de Emprendedores, Industria y Comercio
del programa Reindus, durante esos años la provincia recibió un
total de 90 millones de euros, que se vieron reducidos en los
presupuestos un 35% por decisión del gobierno del Partido Popular.
Además de esa reducción presupuestaria, endurecieron las
condiciones para el acceso, eliminando de la convocatoria como
beneficiarios a los ayuntamientos y entidades sin ánimo de lucro,
modificaron las condiciones de los prestamos establecidos en la
convocatoria, que estaban al 0% de interés y 5 años de carencia,
pasándolos al 5% de interés y 3 años de carencia. Con esta política
consiguieron dinamitar las ayudas a la reindustrialización, reducir el
número de solicitudes y concesión de estos fondos, tan importantes
y generadores de empleo para la provincia de Jaén.

¿Qué medidas se pueden impulsar para favorecer esa
reiundustrialización, ese apoyo a las iniciativas de los
emprendedores que permita generar empleo?
Deberíamos de trabajar todos en una misma dirección para la
creación de un ecosistema de emprendimiento, trabajar en
diferentes sectores por consolidar un ambiente, colaborativo,
participativo e innovador que tenga como objetivo promover el
emprendimiento en el contexto local. Este trabajo, los ecosistemas
de emprendimiento como estrategia, han impulsado la creación de
nuevas empresas allí donde se han implantado. En un mundo
globalizado donde nos dirigimos hacia unos ratios de innovación
obligados tenemos que focalizar nuestros esfuerzos en propiciar
espacios que mejoren la competitividad de nuestras empresas y
colaborar con los emprendedores en la tarea de la creación de
nuevos productos, que nos lleven a generar nuevos empleos para
nuestra provincia, a través de estrategias, como la economía circular.
Se deberían de promover la producción de bienes y servicios de
manera sostenible, reduciendo el consumo, el tiempo, las fuentes
de energía y los residuos. El principio básico de este modelo
aplica la regla “reducir, reutilizar, reparar y reciclar” en un círculo
continuo como una oportunidad de negocio. Entiendo que aquí es
donde está el futuro, en la sostenibilidad, en la digitalización, el
Internet de la cosas, la economía circular, todo ello dentro de la
bioeconomía. Además creo que las ayudas públicas se deben
empezar a dirigir hacia este tipo de estrategias.

