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PLANES DE EMPLEO
COMPROMISO Y
EFECTIVIDAD
La reactivación económica y la creación de empleo han sido dos prioridades
obsesivas para las administraciones gobernadas por el PSOE en los últimos años. Más
allá de las palabras, los hechos confirman que la Junta de Andalucía y la Diputación
Provincial han volcado sus esfuerzos en impulsar iniciativas para incentivar la
actividad, para respaldar a empresarios, autónomos y emprendedores, y, cómo no,
para contratar a desempleados y desempleadas a través de planes extraordinarios de
empleo que se han ejecutado a través de los ayuntamientos. En total, Diputación y
Junta suman una inversión global que supera los 140 millones de euros en la
provincia de Jaén en estos programas extraordinarios que han permitido paliar la
situación de miles de familias y dar una oportunidad laboral a miles de
desempleados, muchos de ellos jóvenes, que necesitaban más que nunca el amparo
de los poderes públicos.
No tuvieron ese apoyo por parte del Gobierno de Rajoy. El Gobierno del PP rechazó
con saña la aprobación de un plan especial de empleo para Andalucía y completó 7
años de gestión sin un solo euro extraordinario para esta tierra en materia de lucha
contra el paro. Esa negativa tan insensible como sectaria nos permite valorar en su
justa medida ese compromiso y ese esfuerzo inversor de Junta y Diputación, que en
ningún momento se han dejado llevar por tentaciones partidistas y han resultado
ejemplares en el despliegue de unos planes de empleo que han llegado a todos los
municipios sin excepción, a los 97 pueblos de esta provincia, gobernara quien
gobernara, sin distinción de color político. No es de extrañar que alcaldes y
alcaldesas del PP estén encantados y reconozcan en privado lo que no se atreven a
admitir en público: que sus pueblos han tenido un doble apoyo importantísimo de
Junta y Diputación.
La Junta de Andalucía ha vuelto ahora a sentar cátedra de lo que debe ser una
política útil, al servicio de los ciudadanos y que piensa especialmente en los
colectivos más vulnerables. Su tercera entrega de planes extraordinarios de empleo
trae nuevamente un ramillete de oportunidades laborales para desempleados y
desempleadas de la provincia. Estamos hablando de casi 19 millones de euros que se
van a repartir los 97 municipios jiennenses, que sacarán del paro a muchas personas
sin trabajo y que permitirá la ejecución de proyectos y actuaciones de mejora de los
pueblos. Lo hace, además, con el foco puesto en los colectivos más afectados por la
crisis: los jóvenes menores de 29 años, cuyas contrataciones supondrán casi 9
millones de euros, y los mayores de 45 años. Además, el Gobierno andaluz ha
adelantado que habrá una próxima convocatoria para mayores de 54 años, un
compromiso de la presidenta para que esos parados de larga duración también
sientan el aliento de su administración autonómica.
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En definitiva, política efectiva, que va a la raíz de los problemas y que se encarga de
dar soluciones a los problemas de la gente. Eso es lo que mueve al PSOE allá donde
gobierna. Ése es el historial de los socialistas al frente de Junta y Diputación, y ése es
el historial que el PSOE vuelve a exhibir en el Gobierno de España, donde su
presidente, Pedro Sánchez, no tardó ni un mes en anunciar que Andalucía contará
con un plan de empleo en 2019, el plan que le fue escamoteado sistemáticamente
por la derecha
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ITI para Jaén

Reyes: “Es el pistoletazo de salida para una ITI
que tiene que ser un revulsivo para Jaén”

El secretario general del PSOE de
Jaén valoró la aprobación del
modelo de gobernanza de la ITI y
destaca que la Junta de
Andalucía “ponga encima de la
mesa 222 millones de euros”
como aportación autonómica
El secretario general del PSOE de
Jaén, Francisco Reyes, valoró que
la aprobación del modelo de
gobernanza de la Inversión
Territorial Integrada de Jaén
supone “el pistoletazo de salida”
para el desarrollo de esta gestión
d e f o n d o s e u ro p e o s c o n e l
objetivo tanto de potenciar
sectores emblemáticos como de
impulsar actividades incipientes en
esta tierra.
“La ITI tiene que ser un revulsivo
para relanzar sectores como el
industrial, el agroalimentario, el
turístico, el de las energías
renovables o el de las
infraestructuras, por citar algunos
ejemplos.
Tenemos que aprovechar esta
oportunidad y dirigir las
inversiones con acierto hacia las
áreas que son prioritarias para esta
tierra”, argumenta.
Reyes destaca además que el
Gobierno andaluz “ponga encima
de la mesa 222 millones de euros”
como aportación autonómica para

esta ITI, que tendrá vigencia hasta
el año 2023. “Tenemos 5 años
clave por delante para materializar
medidas que permitan a Jaén dar
un salto y dejar atrás los duros
efectos de la crisis”, señala.
En este punto, considera “de vital

ya están contemplados en el
modelo de gobernanza aprobado
por la Junta de Andalucía.
Las 3 comisiones que la
administración autonómica
contempla se encargarán de
regular la coordinación entre las

“Será un buen punto de partida
para empezar a diseñar e
impulsar actuaciones que
permitan revertir el deterioro
de la economía provincial”

importancia” que el desarrollo de
esta ITI se lleve a cabo “con esos
criterios de coordinación,
participación y transparencia” que

administraciones implicadas,
proponer líneas de actuación,
decidir los proyectos y hacer un
seguimiento de los mismos.

Además de la Junta, el Gobierno
central y la Diputación, también
habrá espacio para las
organizaciones sindicales, las
organizaciones empresariales y la
Universidad de Jaén.
Reyes afirma que este modelo de
gobernanza es por tanto “un buen
punto de partida” para empezar a
diseñar e impulsar actuaciones
que permitan “revertir el deterioro
de la economía provincial y
superar el lastre que nos ha
dejado la crisis en materia de
desindustrialización, desempleo y
desequilibrio demográfico”.
El responsable socialista subraya
que “nunca es tarde si la dicha
llega”, pero lamenta que la
propuesta inicial de una ITI
formulada por la Diputación
Provincial en 2015 no hubiera sido
atendida entonces por el
Gobierno del PP. “Llevaríamos 3
años
de
ventaja.
Desgraciadamente, tenemos que
lidiar con este retraso, pero
tampoco nos vamos a parar más
en lamentaciones.
Tenemos que ponernos a trabajar
y a hacer de esta ITI una
herramienta de primer orden para
el desarrollo social y económico de
la provincia de Jaén”, concluye.
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Planes de Empleo

La provincia de Jaén recibirá 18,8 millones de los
planes de empleo de la Junta de Andalucía
La coordinadora del Grupo
Parlamentario Socialista, Ángeles
Férriz, valoró la puesta en marcha
de los nuevos planes de empleo
de la Junta de Andalucía, que
supondrán una inversión de casi
19 millones de euros en la
provincia de Jaén para propiciar
miles de contrataciones a través
de los ayuntamientos.
“El compromiso en la lucha
contra el paro se demuestra
andando. Y una vez más, el
Gobierno de Susana Díaz ha dado
otro paso más para generar
empleo y aliviar la situación de
miles de familias”, resalta
Férriz considera que el Gobierno
andaluz “vuelve a demostrar que
su apuesta por el empleo no es
humo, sino una realidad
incuestionable, con dinero encima
de la mesa y con medidas que van
a permitir sacar del paro a muchas
personas de la provincia”.

se olvidó de ellos. Ni un solo euro
en planes especiales de empleo
destinó el Gobierno del PP en todo
este tiempo.
El mismo tiempo en el que el
Gobierno de Susana Díaz no ha
parado de impulsar planes
especiales con dinero contante y
sonante para generar puestos de
trabajo en nuestros pueblos. Lo
sabe la gente de nuestra provincia
y lo saben todos los alcaldes y
alcaldesas”, asevera.
En este sentido, Férriz pone el
acento en que estas Iniciativas de
Cooperación Local vuelven a
hacerse en estrecha cooperación
con los ayuntamientos de la
provincia, que serán los
encargados de desarrollar los
planes de contratación con este
dinero del Gobierno andaluz, una
nueva muestra del “municipalismo”
de la Junta.

Añade que esta nueva edición de
los planes extraordinarios de
empleo de Andalucía “es la
constatación de que el Gobierno
de Susana Díaz se preocupa de los

“Hasta los alcaldes del PP están
encantados con esta nueva
iniciativa por el empleo de la Junta
de Andalucía. Lo reconocen en
p r i v a d o y, d e s d e l u e g o , l o
pregonan a los cuatro vientos en

problemas de la gente y que
orienta sus políticas a ofrecer
soluciones para los colectivos que
peor lo están pasando”.

sus pueblos. Lástima que en estos
7 años no tuvieran la valentía de
reivindicar lo mismo al Gobierno de
Rajoy”, reprocha.

“Los desempleados jiennenses
saben que durante 7 años el
Gobierno de Rajoy les despreció y

La responsable socialista señala
que estos 18,8 millones de euros
que vienen a los pueblos de la

provincia de Jaén contemplan
acciones específicas para los
mayores de 45 y 55 años, “sin lugar
a dudas un acierto por parte de la
Junta al poner el foco en estos
colectivos de parados más
vulnerables y con más dificultad de

reinserción laboral”. Además,
destaca que el 43% de los
incentivos para contratar se
destinarán a desempleados de
entre 18 y 29 años, lo que también
supone “un importante impulso
para sacar del paro a muchos
jóvenes de nuestra tierra”.

Férriz pone de relieve igualmente
que las contrataciones tendrán un
periodo mínimo de 6 meses, así
como el novedoso hecho de que la
Junta también subvencionará a los
ayuntamientos la contratación de

técnicos de inserción que permitan
reforzar las posibilidades laborales
de los participantes en los
proyectos, a los que podrán
atender con más orientación y
tutorización.
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Ejecutiva Provincial

“No renunciaremos a gobernar en ninguno de los
97 municipios de la provincia de Jaén”

El secretario general del PSOE de
Jaén, Francisco Reyes, instó a dar
un impulso a la gestión municipal
en los ayuntamientos en los que
se gobierna “para cumplir los
objetivos planteados y obtener
una vez más el respaldo de los
hombres y mujeres de la
provincia como lo tuvimos en
2 0 1 5 ” . “ N o re n u n c i a m o s a
gobernar en ninguno de los 97
municipios de la provincia de
Jaén”, sentenció
Con motivo de la primera reunión
de la Ejecutiva Provincial en el
nuevo curso político, Reyes apuntó

que va a ser un año “intenso” que
el PSOE afronta “con el objetivo
fundamental de trabajar por los 97
municipios de la provincia”.
Recordó las citas electorales a 9
meses vistas (andaluzas,
municipales y europeas) y recalcó
que “el secreto para afrontarlas
sigue siendo el mismo: trabajar y
trabajar, en la calle, con la gente,
con transparencia y con
participación”.

todo aquello que sea bueno para
sus pueblos”. Además, el trabajo
de los socialistas también se nota
en esos municipios “bien a través
de la Diputación, bien a través de
la Junta”. En este sentido, también
aludió a las elecciones andaluzas
previstas para el mes de marzo y al
objetivo de ganarlas en la provincia
para poder aportar a que el
Gobierno andaluz siga presidido
por Susana Díaz.

Reyes valoró asimismo el trabajo
de oposición del PSOE en los
municipios que no gobierna, “una
labor constructiva, proponiendo

En clave nacional, el líder socialista
manifestó que el Gobierno de
Pedro Sánchez es “una
oportunidad” para la provincia de

Jaén, “una oportunidad para dar
empuje e impulso a proyectos en
la provincia que han estado
paralizados durante 7 años con el
Gobierno del PP”.
Entre esas actuaciones, mencionó
la A-32, la línea de altas
prestaciones ferroviarias JaénMadrid, las canalizaciones de la
Presa de Siles, la Balsa de Cadimo
o el plan de empleo, iniciativa ésta
última que ya tiene el compromiso
de Pedro Sánchez con Susana Díaz.

5

EL SOCIALISTA de Jaén

Matrículas Universitarias

Alumnado de enseñanzas
artísticas también tendrán la
bonificación de matrículas

En breve…
El PSOE pide ayudas para
los municipios afectados
por el temporal y ejecución
de las obras del Condado

https:/
/

Pilar Parra destaca que son dos iniciativas
de alcance para varios puntos de la
provincia y confía en “la buena disposición
del Gobierno para atenderlas”.

El PP le toma el pelo a la
ciudadanía con su defensa
de la educación pública
Luis Carmona destaca que la provincia
cuenta “con una educación pública de
calidad”: “Quieren ser el zorro al cuidado
de las gallinas”.

Planes de Empleo:
Gobierno andaluz: 40
millones, Gobierno de
Rajoy 0
José Latorre califica como “el colmo del
cinismo y de la desfachatez” que en el PP
de Jaén se atrevan a criticar los planes de
empleo del Gobierno de Susana Díaz.

El PSOE de Jaén realizó un reparto
informativo en las calles de la capital para
dar a conocer la nueva medida de la Junta
de Andalucía con la que se va a bonificar
el 99% de la matrícula para las enseñanzas
artísticas superiores de Danza, Diseño y
Música, “una medida pionera en España
de la que se beneficiarán más de 2.300
alumnos y alumnas en Andalucía”. En el
caso de Jaén, actualmente hay 80 alumnos
en la Escuela de Arte José Nogué y 67 en
el Conservatorio Superior de Música
El secretario de Educación y Universidad del
PSOE de Jaén, Luis Miguel Carmona,
destacó que la Junta de Andalucía “sigue
apostando por la igualdad de
oportunidades” en la educación pública.
“Podemos decir alto y claro y que Andalucía
es pionera y referente en España en materia
educativa superior y universitaria”, valoró.
Carmona agradeció “el esfuerzo y el
trabajo” de la presidenta Susana Díaz y del
Gobierno andaluz” en esta materia, apuesta
que se ha corroborado con la reciente
medida aprobada en Consejo de Gobierno
de ampliar la bonificación del 99% de la
matrícula a las enseñanzas artísticas
superiores, lo que permitirá a estos alumnos
y alumnas ser “equiparados” con los que
estudian en la Universidad. Hay que recordar
que esa medida, que se puso en marcha el

año pasado, ya benefició a 6.022
estudiantes de la Universidad de Jaén el
curso pasado. A esto hay que sumar que la
Junta ya amplió esta medida el pasado mes
de julio a los alumnos y alumnos de la UNED
a pesar de ser ésta una universidad estatal.
“Y ahora cerramos la cuadratura del círculo
contemplando también en esta medida a los
alumnos de las enseñanzas superiores
artísticas, con 67 alumnos en este
Conservatorio y 80 en la Escuela José
Nogué”, señaló.
Además, Carmona aludió a otras medidas
impulsadas por el Gobierno andaluz, como
el fraccionamiento en 8 pagos de las tasas y
precios públicos, la congelación de esas
tasas, que son “las más bajas” del territorio
nacional, o la gratuidad de las mismas para
alumnado con discapacidad y víctimas de
violencia de género.En el reparto también
han participado el secretario de Formación y
Nuevos Afiliados del PSOE de Jaén,
Francisco Estepa; la presidenta del PSOE de
la ciudad de Jaén, Maribel Lorite; y
miembros de Juventudes Socialistas de
Jaén.

Apuesta del Gobierno
andaluz por las energías
renovables: “la provincia
tiene mucho que ganar”
Daniel Campos valora la apuesta del
Gobierno andaluz por respaldar e incentivar
las iniciativas de las energías renovables por
su potencial y “su liderazgo en el sector de
la biomasa”

Inicio del curso escolar
marcado por el
“fortalecimiento de la
educación pública”
Jacinto Viedma señala que el inicio del
curso escolar 2018-2019 en la provincia está
marcado por la mejora de las ratios, el
aumento de la oferta pública y el blindaje
de las ayudas a las familias”.

Andalucía ha dado un
ejemplo con la Ley de
Memoria Democrática
Ángeles Férriz acusó al PP de haber
intentado “sepultar en el olvido la Ley de
Memoria Histórica durante los años de
Gobierno de Rajoy y valora que en estos
años Andalucía “ha sido la que ha vuelto a
marcar la diferencia con una ley que es la
más avanzada de todo el país y está
sirviendo de ejemplo.
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Varios

Aprobada una PNL para
reactivar la autovía N-432

Habrá parada en
Linares-Baeza
El PSOE de Jaén muestra su satisfacción por
la decisión del Ministerio de Fomento de
incluir la Estación de Linares-Baeza como
parada de viajeros en el trayecto del Talgo
Granada-Madrid que se pondrá en
funcionamiento próximamente
El parlamentario andaluz y secretario general
del PSOE de Linares, Daniel Campos, agradece
la sensibilidad del ministro José Luis Ábalos al
haberle escuchado y atendido su petición, así
como las gestiones realizadas por el secretario
general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes.
“Con el PSOE, Linares-Baeza no iba a quedar
descolgada”, sentencia.

El diputado socialista destacó que la
llegada del PSOE al Gobierno de España
“vuelve a traer ilusión y compromiso con
esta provincia” y muestra su sorpresa por
el apoyo del PP a la iniciativa
parlamentaria, ya que “tuvieron 7 años
para haber ejecutado esta obra y no
hicieron nada”

De igual modo, se reclama al Ministerio “una
inmediata actuación de mantenimiento y
reparación de las principales deficiencias que
presenta la N-432 en diferentes puntos del
trazado y que han convertido a esta carretera
“en una de las más peligrosas de España”.
“Bien lo saben los vecinos y vecinas de la
Sierra Sur”, apunta Sicilia.

El diputado socialista Felipe Sicilia mostró su
satisfacción por la aprobación de una
Proposición no de Ley presentada por el
PSOE en la Comisión de Fomento del
Congreso para instar al Gobierno de España
a la reactivación del proyecto de conversión
en autovía de la N-432 Granada-Badajoz que
atraviesa la Sierra Sur de Jaén, un proyecto
“olvidado por el PP durante 7 largos años en
los que no se ha producido ni un solo
avance”. “La llegada del PSOE al Gobierno
de España vuelve a traer por tanto ilusión y
compromiso con esta provincia”, valora.

El diputado del PSOE muestra su “sorpresa”
por el voto favorable del PP a esta iniciativa
parlamentaria, ya que la derecha “ha tenido
7 años para haber continuado con la
tramitación y ejecución de este proyecto y,
sin embargo, no ha hecho absolutamente
nada”. “El Gobierno del PP dejó este
proyecto metido en el cajón en 2012 y ahí se
ha quedado todo este tiempo, sumando 7
años perdidos con los que hoy esta autovía
podría estar avanzada si hubiera habido
compromiso de la derecha”, reprocha.

La PNL aprobada insta al Ministerio a que
retome la construcción de esta autovía,
incluyendo en los Presupuestos Generales
del Estado la partida económica necesaria
para poder reiniciar este proyecto
abandonado por el Gobierno de Rajoy”.
Asimismo, se pide un calendario de
actuación “con un horizonte más cercano al
que había planteado el PP, que decía que
sería una realidad en el año 2024”.

Sicilia recalca que la doble intervención
reclamada en la N-432 es “una reivindicación
d e j u s t i c i a p a r a 4 p ro v i n c i a s d e 2
comunidades autónomas, en primer lugar
porque es imprescindible garantizar la
seguridad de los usuarios de esta carretera, y
en segundo lugar porque estaríamos
abriendo un abanico de oportunidades de
desarrollo económico y de empleo con esta
conexión”.

Campos reitera que el PSOE demuestra que
está trabajando y va a seguir haciéndolo para
que la provincia de Jaén y la Estación de
Linares-Baeza “vuelvan a ser protagonistas en
materia ferroviaria y puedan superar el daño
que el PP les ha hecho en estos 7 años de
Gobierno de Rajoy”.
En este sentido, Campos lamenta la actitud de
esos grupos políticos “que han permanecido
callados durante los últimos años mientras el PP
masacraba el presente y el futuro de LinaresBaeza”, hasta el punto de que esta estación
“perdió 20.000 viajeros” durante los años de
Gobierno del PP. Especialmente Campos se
refiere al PP de Linares, que ha sido “el gran
cómplice del desmantelamiento ferroviario”
que ahora el Gobierno del PSOE “tratará de
enmendar”.
“La ciudadanía puede tener muy claro que el
PSOE tiene en su hoja de ruta la recuperación
del protagonismo ferroviario de Linares-Baeza y
de la provincia de Jaén. En 7 años de Gobierno
de Rajoy, sólo se han licitado 5 millones de
euros de inversión ferroviaria y se han
suprimido servicios sin que estos grupos
políticos hayan montado ninguna algarabía.
Pues bien: pueden estar tranquilos. LinaresBaeza no volverá a caer en el olvido”, asegura.
Campos reitera asimismo que el futuro
ferroviario de la provincia pasa en buena
medida por la apuesta por la línea de altas
prestaciones Jaén-Madrid y por el desarrollo
del Corredor Ferroviario Central, que mete a la
provincia y al triángulo logístico de Linares,
Bailén y Andújar en la red europea de
transporte de mercancías.

La secretaria de Igualdad Carmen Calvo en Jaén
La secretaria federal de Igualdad del PSOE y vicepresidenta del
Gobierno, Carmen Calvo, ha realizó una visita a la Judería de Jaén
acompañada entre otros por el secretario general del PSOE de Jaén,
Francisco Reyes, y el secretario local y candidato a la Alcaldía, Julio
Millán.
Calvo recordó que el año que viene el PSOE cumplirá 140 años de
historia. “Somos la columna vertebral de la modernidad de España.
Tenemos una experiencia impagable y el orgullo de nuestra gestión
detrás, con logros y resultados, fruto de trabajar, trabajar y trabajar”,
destacó. Añadió que la gente “sabe que los socialistas somos los únicos
que podemos sacar esto adelante” y apuntó en este sentido: “somos el
Gobierno al que muchos países están mirando para sacar a Europa del
barranco de quienes quieren volver a las andadas con discursos
ultranacionalistas y xenófobos”.
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Andalucía | España

“Gran hito social” el blindaje de la subida de las
pensiones mínimas andaluzas conforme al IPC
La coordinadora del Grupo
Parlamentario Socialista destaca
que Andalucía “da ejemplo en
defensa de unas pensiones
dignas” y valora que en la
provincia de Jaén habrá más de
6.100 beneficiarios, el 71% de
ellos mujeres
La coordinadora del Grupo
Parlamentario Socialista de Jaén,
Ángeles Férriz, calificó de “gran
hito social” el blindaje por ley de la
subida anual del complemento las
pensiones mínimas en Andalucía
conforme al IPC. “El Gobierno de
Susana Díaz vuelve a dar un paso
de calado para mejorar la vida de
las personas mayores y con menos
recursos. Nuevamente, Andalucía
da ejemplo en su defensa de unas
pensiones dignas”, valora.
Férriz destaca que en la provincia
de Jaén son más de 6.100
beneficiarios y beneficiarias de esta
medida, ya que éste es el número
de personas que perciben
pensiones no contributivas o
asistenciales y que cuentan desde

hace años con un complemento del
Gobierno andaluz.
La responsable socialista advierte
que esta medida favorece
especialmente a las mujeres, ya
que el 71% del total de estos
pensionistas en la provincia son
mujeres, que en muchos casos no
pudieron cotizar lo suficiente y en
consecuencia tienen pensiones más
bajas que ponen en riesgo la
igualdad de oportunidades. Este
blindaje del incremento de las
pensiones, que se contempla en la
Ley de Igualdad de Andalucía,
entrará en vigor esta misma
semana. “Es otro paso de gigante
en la consolidación y ampliación de
derechos que estamos llevando a
cabo en Andalucía, demostrando
que hay otra manera de hacer
política, de afrontar una crisis y de
mejorar la vida de la gente más
vulnerable”, argumenta.

público que ha ejecutado el PP
“siempre que ha tenido la más
mínima oportunidad”. En este
sentido, recuerda la “pírrica”
subida del 0,25% que aprobó el
Gobierno de Rajoy y que ha
condenado a millones de
pensionistas “a una pérdida de
poder adquisitivo continuada
durante 7 años”.

Férriz compara este compromiso
con las pensiones por parte del
PSOE con la política de
“destrucción masiva” del sistema

Además, la responsable socialista
recuerda que la derecha tuvo
incluso “el descaro” de recurrir en
su momento la decisión del

Gobierno
andaluz
de
complementar las pensiones
mínimas, un recurso que,
afortunadamente para los
pensionistas andaluces, perdió en
el Tribunal Constitucional. “El PP
nunca ha creído en el sistema
público de pensiones y, desde
luego, nunca ha creído en la
política como una herramienta para
la igualdad y para la protección de
los colectivos más débiles. Todo lo
contrario: no le ha importado
machacarlos siempre que ha
gobernado”, reprocha.

El Gobierno del PSOE ha reactivado el diálogo
para incrementar las pensiones conforme al IPC
indicador básico para la
revalorización de las pensiones”.
“Tenía difícil defensa que las
pensiones subieran un pírrico
0,25%, mientras el precio de la vida
subía año tras año por encima de
este porcentaje”, argumenta.
El diputado socialista señala que
esta subida conforme al IPC viene
por tanto “a corregir esa pérdida
de poder adquisitivo que han
estado sufriendo los pensionistas
de este país por las reformas que el
PP impuso unilateralmente en el
año 2012”.
El diputado socialista destacó que
el nuevo Gobierno de España ha
reactivado las vías de diálogo y
está demostrando su sensibilidad
social

diálogo con las fuerzas políticas y
con los agentes sociales y
económicos de este país, y esto
permite llegar a importantes
acuerdos como éste que van a
repercutir favorablemente sobre
millones de ciudadanos de este
país y específicamente sobre los
más de 130.000 pensionistas de la
provincia de Jaén”, valora.

El diputado socialista Felipe Sicilia
aplaude el acuerdo del Pacto de
Toledo para subir las pensiones
conforme al IPC, un acuerdo que
“tiene mucho que ver con los
nuevos tiempos que está marcando Sicilia considera que este acuerdo
Haz clic aquísupone “un triunfo” para el
el nuevo Gobierno de España”.
colectivo de pensionistas y subraya
“El Gobierno socialista de Pedro q u e “ e r a d e j u s t i c i a s o c i a l
Sánchez ha reactivado las vías de e s t a b l e c e r e l I P C c o m o u n

“La derecha aplicó el rodillo
parlamentario y la vía del ‘ordeno y
mando’ para empobrecer a
nuestros pensionistas durante 7
años”, critica.
En el caso de la provincia de Jaén,
los pensionistas experimentaron
“una ridícula subida de 85
céntimos mensuales con la que era
imposible hacer frente al
incremento de la coste de la luz o
del medicamentazo, por citar
algunos ejemplos que afectan a
nuestros mayores”.

“El problema es que el PP nunca ha
creído en el sistema público de
pensiones: por eso mantuvo
cerradas las puertas del Pacto de
Toledo, por eso no quería dialogar
con nadie y por eso aprobó una
reforma en solitario que sólo
buscaba el deterioro del modelo”,
resume.
Sicilia apunta que el Gobierno
socialista “no sólo ha recuperado la
vía del diálogo y del acuerdo”, sino
que lo ha hecho “con la firme
intención de desplegar una agenda
social de calado con la que puedan
ir restituyéndose los derechos y las
prestaciones que fueron eliminadas
con el Gobierno del PP”.
“Está claro que hoy España tiene
un Gobierno sensible a las
necesidades sociales de este país”,
apostilla.
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Convivencia socialista del PSOE de Martos

Convivencia socialista del PSOE de Arjona

Acto sobre planes de empleo del PSOE Arquillos

Viaje social a Peñiscola del PSOE de La Guardia

Acto 40 años democráticos del PSOE de Vilches

Asamblea del PSOE de Sabiote

Acto sobre planes de empleo del PSOE Jabalquinto

Convivencia socialista del PSOE de Alcaudete

EL SOCIALISTA de Jaén

Juventudes Socialistas

Juventudes recuerda que la Ley de Juventud
consolida derechos perdidos con el Partido Popular
Juan Francisco Serrano considera que “hay
que tener la cara como el cemento armado”
para criticar una ley que sitúa a los jóvenes
“en la primera línea de las prioridades
políticas” de la Junta. “Las NNGG siguen tan
viejas como siempre. Estuvieron mudas
durante 7 años, mientras Rajoy condenaba a
los jóvenes al paro, la pobreza y el exilio”,
dice
El secretario general de Juventudes Socialistas
de Jaén, Juan Francisco Serrano, afirma que la
Ley de Juventud de Andalucía es una iniciativa
socialista “de alto voltaje” que viene “a tapar
en buena medida los agujeros generados por el
PP durante su etapa de Gobierno en España,
periodo en el que ha machacado a los jóvenes,
condenándolos al paro, a la pobreza y al exilio
económico”.
Serrano considera que “hay que tener la cara
como el cemento armado” para criticar un
proyecto de ley que pone a los jóvenes “en la
primera línea de las prioridades políticas” del
Gobierno andaluz, una ley que contempla una
inversión de 500 millones de euros en medidas
relativas a empleo, educación y vivienda.
“Las Nuevas Generaciones siguen tan viejas
como siempre. Estuvieron mudas durante 7
años, mientras el Gobierno de Rajoy dejaba a
los jóvenes de este país hundidos en la miseria,
sin oportunidades de presente ni de futuro,
expulsados del mercado laboral, de la
Universidad e incluso de su propio país. Y ahora
salen de la cueva y recuperan la voz para decir
que les parece muy mal una Ley de Juventud
que viene a ampliar y consolidar derechos y
políticas para los jóvenes andaluces. Es por eso
que no representan a nadie”, les reprocha.
Serrano indica que es “una desfachatez”
escuchar a los jóvenes del PP hablar ahora de
los ayuntamientos, cuando la administración
local “ha sido masacrada por el Gobierno de
Rajoy en estos 7 años”, con una reforma local
que vaciaba de competencias a los

ayuntamientos y abría la puerta a la
privatización de los servicios públicos.
“O con la exclusión de los ayuntamientos
menores de 20.000 habitantes de los fondos
FEDER, o con la eliminación de la aportación
del Estado a los planes provinciales de las
Diputaciones, o con la prohibición de que
pudieran invertir el superávit en sus pueblos.
¿Dónde van ahora las Nuevas Generaciones a
hablar de los ayuntamientos? ¿Dónde estaban
entonces, cuando había que defender la
autonomía municipal?”, cuestiona.
El responsable de JSA-Jaén subraya que el
Gobierno andaluz sí cree en los ayuntamientos y
por eso la Ley de Juventud consolidará los
planes de empleo para jóvenes “dirigidos a los
ayuntamientos”, de manera que los
Consistorios “podrán realizar contrataciones
para proyectos y servicios de interés social”.
“Ésa es la apuesta de la Junta y del PSOE por

El tweet del mes…

los jóvenes y por los ayuntamientos”, asevera.
Igualmente, destaca que la Ley de Juventud
convertirá en obligatorio el Plan de Empleo
Juvenil para disminuir el paro, con medidas
orientadas al acceso al primer empleo, el
emprendimiento, la economía social, el
autoempleo o el retorno de los jóvenes
obligados a emigrar por las políticas del PP.
“¿Qué hacían las Nuevas Generaciones cuando
el Gobierno del PP recortaba un 60% las
políticas activas de empleo? Callar y callar”,
censura.
Serrano apunta que la nueva ley andaluza
también incluirá importantes novedades en
materia de vivienda, como la valoración de la
edad dentro de los registros públicos de
demandantes que gestionan los ayuntamientos.
A esto hay que sumar las ayudas al alquiler de la
vivienda que se van a convocar en breve plazo y
que forman parte de la estrategia integral de
Andalucía en esta materia.

El Rincón de la Caverna

Nos sumamos desde esta sección tuitera al tweet
de nuestro presidente condenando el asesinato
machista en Úbeda

ESTO ES LA QUE PIENSA PODEMOS ANDALUCÍA DE
QUIENES TRABAJAN POR LA IGUALDAD:
“Las mujeres estamos hasta los ovarios de leyes de igualdad ni se
comen aunque algunas coman de ellas”

“EL CURSO 2018-2019 COMIENZA RECUPERANDO DERECHOS
CON MÁS DE 100.000 DOCENTES CON MENOS
CANTIDAD DE ALUMNOS”
¿Cómo valora este inicio de curso escolar?
La valoración del inicio del curso es muy positiva en todos los
niveles académicos, se ha desarrollado con total normalidad,
gracias al trabajo de miles de personas que están implicadas en
este proceso educativo y comprometidos con la educación.
Este 2018/2019, será la primera vez que se superen la cifra de
más de 100.000 docentes en Andalucía, superando asi, el
número de docentes de antes de la crisis, recuperando sus
derechos y todo ello teniendo en cuenta que se cuenta con una
menor cantidad de alumnos/as por la tasa demográfica.
Son muchas la novedades que se ponen encima de la mesa
para este curso, en todos los niveles, aumentan los centros
bilinguies, mayor inversión y mejora de infraestructuras,
aumenta los servicios complementarios como el aula matinal,
comedores y actividades extraescolares y se mantienen la
gratuidad de libros de texto y el transporte escolar para que
todos los andaluces tengan las mismas oportunidades.

¿Cuál es el estado de la educación púbica en la
provincia de Jaén?
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.
El estado de la educación en la provincia de Jaén es envidiable,
lógicamente todo en esta vida es susceptible de mejora y
tenemos que mejorar muchas cosas, si no, no estaríamos aquí.
Se ha trabajado mucho y se ha planificado con mucho cuidado
en todos y cada uno de los centros de la provincia. La idea era
ampliar la oferta de enseñanza e introducir nuevos programas
para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje, nuevas
herramientas para evitar el fracaso escolar y el abandono
educativo. Los programas que introducimos este curso tratan
de convertir al alumno en el centro del aprendizaje, utilizando
además metodologías mucho más lúdicas, como juegos o
vídeos. Y por otro lado está la estrategia digital.
En la provincia de Jaén un total de 131.459 estudiantes de
enseñanzas no universitarias han comenzado el curso
2017/2018, lo que supone 3.331 menos que el curso pasado.
No obstante el número docentes repartidos entre los 606
centros escolares de la provincia se situará en 9.878, lo que
representa 182 más que el pasado curso.

En los últimos meses hemos asistido a importantes
novedades en Andalucía, como la bonificación del 99%
de las matrículas universitarias. ¿Cuál es su valoración
del trabajo del Gobierno de Susana Díaz en esta
materia?
Tenemos la obligación de resaltar y poner en valor, el trabajo y
el esfuerzo que está realizando la junta de Andalucía y la
presidenta Susana Diaz en materia educativa universitaria.
La bonificación del 99.% en las matricula para todos aquellos
alumnos que cursen enseñanzas universitarias, es una medida
que ha gustado mucho a los alumnos/as de la universidad, han
visto premiado su esfuerzo y hemos conseguido dos objetivos,
que mejoren los resultados académicos y que se ahorren un
buen dinero. El año pasado fueron 6022 los alumnos que se
pudieron beneficiar de esta medida, medida que se ha
ampliado también para los alumnos de la UNED y enseñanzas
artísticas superiores.

LUIS CARMONA

Secretario de Educación y Universidad

Por todo ello y desde el psoe de la provincia de jaen, podemos
decir que Andalucía sigue siendo pionera, sigue siendo un
referente a nivel nacional en materia educativa y universitaria.

El Gobierno de España cambió de signo político hace
unos meses. ¿Qué herencia le dejó el PP en lo que se
refiere a la educación pública? ¿Hay margen para
revertir la situación?
¿Herencia del PP? La peor, la llamada “ley Wert”, nació ya en el
2014 con pies de barro. Incluso antes de ver la luz, fue
cuestionada por organismos afines al Gobierno como
el Consejo Escolar del Estado, que vio en ella "deficiencias
técnicas". Los maestros, los estudiantes y la calle la rechazaron
de pleno. Ahora, cuatro años y pocos meses de su aprobación
en el Congreso, es apenas un espejismo lejano de lo que sus
ideólogos diseñaron.
De las cuatro medidas más polémicas previstas en aquella
LOMCE inicial, tres de ellas han caído por el camino y no han
llegado prácticamente ni a aplicarse. Las más controvertidas, las
reválidas que debían superar los estudiantes al final de primaria,
de la ESO y de bachillerato para obtener el título.
Estoy convencido y por ello trabajo todos los días, para revertir
en la media de nuestras posibilidades esta situación, esta ley.
Con el nuevo Gobierno del Psoe se están dando pequeños
pasos, pero muy firmes, se acaba de presentar un anteproyecto
de Ley para rebajar la ratio de las aulas, el horario lectivo y
acelerar las sustituciones docentes.

