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C´s mete a la ultraderecha
por la puerta grande
El panorama que se dibuja en Andalucía tras las elecciones autonómicas del 2 de
diciembre tiene desgraciadamente más trazo grueso de incertidumbre que
pincelada fina de estabilidad. Los resultados que arrojaron las urnas han sido
convenientemente manipulados por los embaucadores de siempre para intentar
arrimar el ascua a su sardina y persuadir a la ciudadanía de que ocurrió algo que
nunca ocurrió. En román paladino: el PSOE ganó las elecciones y, sin embargo, los
partidos que las perdieron se empeñan en convencer a la opinión pública de la
derrota socialista. Partimos, por tanto, de una falacia que, repetida hasta la
saciedad, no debería convertirse en verdad.
Con ese punto de partida, PP y Ciudadanos plantearon que les correspondía
alcanzar un acuerdo de gobierno. Lo hicieron obviando un hecho determinante:
habían perdido las elecciones y la suma de sus parlamentarios apenas llegaba a 47,
lejos de la mayoría absoluta (55) e incluso de la suma del bloque de izquierdas (50).
A pesar de ello, PP y Ciudadanos se embarcaron en una ronda surrealista de
contactos y reuniones para repartirse la Mesa del Parlamento, el Gobierno andaluz,
cargos y sillones. Sin embargo, la puesta en escena estaba incompleta. No tenían
mayoría para acordar nada. Les faltaba un actor protagonista en la película. Lo que
ocurre es que no querían enseñarlo, porque les da vergüenza. Se trata de Vox, un
partido de ultraderecha que propugna el fin de la autonomía andaluza, el fin de la
sanidad y la educación públicas andaluzas, el fin de la Ley contra la Violencia de
Género o el fin de las medidas y órganos puestos en marcha en todo este tiempo
para combatir la desigualdad y salvaguardar los derechos de las mujeres. Sin Vox,
no tienen mayoría. Sin la ultraderecha, no son nada.
La sesión de investidura en el Parlamento andaluz ha obligado a PP y Ciudadanos a
quitarse la máscara. Hoy tenemos una Presidencia en la Cámara que recae sobre
Ciudadanos, la tercera fuerza política de Andalucía, gracias al apoyo vergonzante y
vergonzoso de la ultraderecha. No todo vale en política y, desde luego,
Ciudadanos ha cruzado una línea que le va a estigmatizar durante mucho tiempo.
A cambio de un sillón, Ciudadanos mete a Vox en la Mesa del Parlamento con voz
y voto, y por tanto le tiende una alfombra roja a la ultraderecha para entrar en la
Cámara por la puerta grande.
El PSOE va a seguir ejerciendo su responsabilidad en las instituciones, porque es el
partido que ha ganado las elecciones andaluzas, con más de 1 millón de votos. Por
tanto, es el partido mayoritario de la ciudadanía. Es el partido que va a defender la
Constitución, el Estatuto de Autonomía, la identidad de Andalucía y sus pueblos, la
sensibilidad con los colectivos más vulnerables y, en definitiva, las políticas útiles y
efectivas para la inmensa mayoría de los hombres y mujeres de esta tierra. Es el
partido que nunca se sentará con partidos de ultraderecha y que, al contrario,
combatirá incondicionalmente la homofobia, el machismo y la xenofobia que esos
grupos abanderan. PP y especialmente Ciudadanos tienen todavía la oportunidad
de regresar a la senda de la Constitución, del Estatuto de Autonomía y de la
responsabilidad política. Todavía tienen semanas por delante para darse cuenta del
error histórico que han cometido al entregarse en la Mesa del Parlamento en
brazos de la ultraderecha. La ciudadanía no va a entender ese matrimonio de
conveniencia con quienes quieren reventar las instituciones y resquebrajar la
convivencia.
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Ejecutiva Provincial

Reyes subraya que el PSOE “tiene la
responsabilidad de ser el partido más votado”
El secretario general de los
socialistas en Jaén habló antes de
la Comisión Ejecutiva Provincial,
en la que se han analizado los
resultados del 2 de diciembre.
“El debate nacional y la
abstención de la izquierda han
i n fl u i d o e n l o s r e s u l t a d o s
electorales”, matiza Reyes
Aprovechando la reunión de la
Comisión Ejecutiva Provincial del
PSOE en Jaén, el secretario
general territorial de los socialistas,
Francisco Reyes, realizó un análisis
de los resultados obtenidos el
pasado domingo 2 de diciembre
en las elecciones autonómicas ante
los medios de comunicación.
Reyes remarcó que el PSOE ha
logrado la mayor confianza del
pueblo andaluz, siendo la fuerza
más votada: “ha vuelto a ganar el
PSOE en la provincia de Jaén y en
Andalucía, pero evidentemente no
estamos contentos porque
pensábamos que íbamos a tener
un mayor respaldo”.
Y es que, el Partido Socialista ha
ganado en 94 de los 97 municipios
de la provincia de Jaén, siendo
además “el territorio andaluz en el
que ha habido una mayor
participación, a pesar de la
campaña de aceituna”.
Es por ello, que el secretario
general de los socialistas quiso
“felicitar a los hombres y mujeres
de la provincia por el respaldo que
nos han otorgado”.
No obstante, y como apuntaba al

reflexionar sobre los motivos que
han influido en estos resultados y
v a m o s a a n i m a r a n u e s t ro s
compañeros y nuestras
compañeras a que esta reflexión la
hagan en los 97 municipios de la
provincia, analizando las
singularidades”.

desvío de los demás partidos al
debate nacional y la abstención de
la izquierda.

no fueron a las urnas: “gran parte
de la izquierda se quedó en casa y
no fue a votar el domingo”.

“El debate nacional ha influido en
los resultados electorales. El
crecimiento de la derecha extrema,
también en la provincia de Jaén, se
ha visto influenciada por este

Asimismo, desde el PSOE, subraya
Reyes, se van a analizar “los errores
en la gestión y en los mensajes que
hemos trasladado” durante la
campaña electoral del 2 de
diciembre.

“El Partido Socialista ganó en 94 de los 97
municipios de la provincia de Jaén y es el
territorio andaluz con mayor participación a
pesar de la campaña de aceituna”

principio de la comparecencia,
ahora toca analizar los motivos por
los que el partido ha sufrido el
descenso de votos: “vamos a

Entre estos matices, Reyes ha
hablado de varios puntos que
habrían afectado al PSOE en estas
elecciones regionales, como el

debate”. Respecto a la abstención,
Francisco Reyes puntualiza que ha
afectado al PSOE, ya que fueron
los votantes de la izquierda los que

A raíz de lo anterior, el secretario
general del PSOE en Jaén, insistió
en que “tenemos una
responsabilidad y es que hemos
sido el partido más votado.
Representamos a más de un millón
de andaluces y andaluzas, por lo
que no podemos defraudar a esa
confianza que han depositado al
PSOE en Andalucía”. Ya piensa
Reyes en las próximas citas con las
urnas en el mes de mayo
(municipales y europeas), para las
que habría que “reorientar nuestro
discurso político de cara a las
elecciones de mayo”.
Por último, lanzó un mensaje a las
demás fuerzas políticas: “ahora
tenemos que escuchar al resto de
fuerzas políticas: si pretenden
gobernar con la ultra derecha de
este país o prefieren que haya un
dique que frene a la ultra derecha
en Andalucía”.
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Análisis electoral

“El PSOE de Jaén no renuncia a ninguna alcaldía y
menos a la de la ciudad de Jaén”
https://
www.yo

El secretario general del PSOE de
Jaén, Francisco Reyes, avanzó
que el proceso de elaboración de
las candidaturas para las
elecciones municipales se iniciará
e l p ró x i m o 1 4 d e e n e ro y
aseguró: “El PSOE no renuncia a
ninguna de las Alcaldías de la
provincia, y menos a la de la
capital”
Reyes, que participó en una
reunión con alcaldes, alcaldesas,
portavoces y secretarios generales
de la provincia, afirmó que el PSOE
ha cumplido una parte muy
importante de los compromisos
adquiridos con la ciudadanía en
2015, pero que “sin duda tenemos
que dar un empuje definitivo en
estos poco más de 6 meses que
restan para la cita electoral”.
“Tenemos una buena gestión en
los municipios, vamos a elaborar
las mejores candidaturas y vamos a
tener al partido en posición de
afrontar este importante reto
electoral”, apuntó.
El líder socialista se mostró
“optimista” y consideró que el
PSOE “tiene sus principales
argumentos en esos alcaldes,
alcaldesas, concejales y concejalas
que han hecho una gran labor en
una legislatura que no ha sido
fácil”. “No renunciamos a ninguna
Alcaldía, y menos a la de la capital,

donde hemos quedado a menos
de 1.000 votos del PP en las
andaluzas y donde la gente está
harta de un Gobierno ineficaz y de
una ciudad que cada vez va a
menos por esa incapacidad de
gestionar que tiene el PP en una
ciudad tan importante como es la
capital de la provincia”, señaló.
Reyes manifestó que previamente
habrá que hacer una reflexión
s o b re l o s re s u l t a d o s d e l a s
elecciones andaluzas, donde el
PSOE volvió a ganar aunque no
con la suficiencia deseada.
“Tenemos que pensar en qué no
hemos hecho suficientemente bien
y en los motivos por los que una
parte de la izquierda se ha
desmovilizado, los motivos por los
que, siendo el voto tan importante,
algunos han decidido quedarse en
casa”, sugirió.
En cualquier caso, vio razones para
el optimismo de cara a las
municipales en datos como los 94
municipios en los que el PSOE
ganó las elecciones andaluzas o el
hecho de que otras formaciones
como el PP y Podemos/IU hayan
perdido más votos que el PSOE, un
29% los primeros y un 36% los
segundos, frente al 26% registrado
por el PSOE.
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XI Legislatura en Andalucía

El PSOE siempre será el dique de contención de le
extrema derecha frente al pacto de la vergüenza

Ángeles Férriz: “El PSOE siempre
será el dique de contención de la
extrema derecha frente al pacto
de la vergüenza de PP y
Ciudadanos con Vox”
Ángeles Férriz, Felipe López,
Mercedes Gámez y Jacinto Viedma
tomaron posesión de sus actas de
parlamentarios en la Cámara
andaluza “con la firme de intención
de mejorar la vida de la gente,
trabajar con sensibilidad por los
colectivos más vulnerables y
defender los intereses de la
provincia de Jaén”. A la sesión ha
asistido el secretario general del
PSOE de Jaén, Francisco Reyes.
L a c o o rd i n a d o r a d e l G r u p o
Parlamentario Socialista, Ángeles
Férriz, afirmó que el PSOE afronta
la nueva legislatura autonómica
“con la obsesión de que no se
frenen los avances económicos y
sociales de los últimos años”.
“Vamos a trabajar en el Parlamento
para que el empleo siga siendo
una prioridad, para seguir
blindando nuestra sanidad y
nuestra educación, para que las
personas dependientes sigan
recibiendo la atención que
necesitan y, en definitiva, para

seguir escalando en materia de
derechos e igualdad de
oportunidades”, dice.
e igualdad”, concluye.
El secretario general del PSOE de
Jaén insta al PP y a Ciudadanos a
explicar “cuál es el precio que
van a pagar, cuáles son las
concesiones que le van a hacer a
u n p a r t i d o q u e d e fi e n d e
postulados contrarios a la
Constitución y al Estatuto de
Autonomía”
El secretario general del PSOE de
Jaén, Francisco Reyes, lamenta
que Ciudadanos “se haya echado
en brazos de la ultraderecha” en
Andalucía, tal y como quedó ayer
demostrado después de varias
semanas en las que esta formación
aseguraba que no iba a pactar con
Vox.
“La realidad es que Ciudadanos
tiene hoy la Presidencia del
Parlamento andaluz gracias a los
votos de Vox, gracias al respaldo
de la derecha radical. El partido de
Albert Rivera ha dicho adiós al
centrismo y al europeísmo, y ha
dicho hola a la extrema derecha”,
sentencia.

Reyes insta a Ciudadanos “a dejar
de mentir a la ciudadanía y a
empezar a decir la verdad en
relación a su pacto con el PP y con
Vox”.
“La ultraderecha no le ha apoyado
gratis. Ciudadanos tiene la
obligación de explicar a los
andaluces y las andaluzas cuál es el
precio que va a pagar, cuáles son
las concesiones que le va a hacer a
un partido que defiende
postulados contrarios a la
Constitución Española y al Estatuto
de Autonomía”, advierte.
En este sentido, el líder socialista
pone el acento en la paradoja de
pactar en Andalucía con un grupo
político “que quiere acabar con la
autonomía andaluza”.
“Es decir, Ciudadanos y PP han
metido en la Mesa del Parlamento
a un partido que precisamente
quiere cerrar el Parlamento, un
partido que quiere mandar a su
casa a la presidenta, Marta
Bosquet, un partido que quiere
que Andalucía deje de gestionar la
sanidad y la educación, o que
quiere derogar la Ley contra la
Violencia de Género. Éstos son los

grandes amigos de Ciudadanos y
del señor Rivera”, critica.
Reyes considera que lo ocurrido
ayer será “una mancha
imborrable” para Rivera, “que se
las daba de liberal en Europa, pero
que ahora ha quedado retratado
con esta coalición de extrema
derecha”.
El responsable socialista garantiza
que el PSOE y su Grupo
Parlamentario “van a posicionarse
siempre enfrente de la
ultraderecha”.
“Vamos a trabajar por la gente, por
los más débiles, por el empleo, por
el blindaje de los derechos sociales
y por la provincia de Jaén. Y todo
esto incluye combatir esos
principios que trae la extrema
derecha, combatir el machismo, la
violencia de género, el odio, la
homofobia y la xenofobia.
No vamos a dar un paso atrás, ni
vamos a poner alfombras rojas a
quienes quieren cargarse las
instituciones y deteriorar la
convivencia”, apostilla.
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Parlamento

Plan de choque para el empleo
joven por parte del Gobierno
El diputado socialista destaca que se trata
de una inversión de más de 2.000 millones
de euros que tendrá repercusiones positivas
en la provincia de Jaén, donde hay más de
13.000 parados
menores de 30 años
https:/

institucional. En concreto, se dispondrán más
de 3.000 orientadores y lanzaderas de
empleo, se apostará por la formación en
competencias digitales y en sectores
estratégicos como el agrario, se pondrán en

/

En breve…
El PSOE reclama la dimisión
de Rosa Cárdenas y
Francisco Gallarín
José Latorre exige al PP que cumpla el
pacto firmado con Ciudadanos en el que se
compromete a apartar todos su cargos
públicos investigados judicialmente.
Deberían empezar por aplicárselo en Jaén y
en la Carolina

Reyes valora la Constitución
en su 40 aniversario
F r a n c i sc o R e y e s l a c ons ide r a “u n a
herramienta de primer orden para el
avance, progreso y modernización del país
y de sus pueblos” y debe garantizar la
igualdad y la cohesión social y el equilibro
territorial”

Uceda destaca el “notable
alivio” de la bajada del
paro para muchas familias
Isabel Uceda señala que es un dato
condicionado por la campaña de aceituna,
si bien advierte que estamos ante “el mejor
noviembre de los últimos años” y por tanto
el paro sigue bajando progresivamente

El PSOE de Pegalajar rinde
homenaje a 11 militantes
Manuel Carrascosa recuerda que “las
mejores etapas de avance y prosperidad en
el municipio han venido siempre de la
mano de gobiernos socialistas en
Pegalajar”.
El diputado socialista Felipe Sicilia valoró el
alcance del Plan de Choque por el Empleo
Joven anunciado por el Gobierno de España,
que supondrá una inversión de 2.000 millones
de euros en los próximos 3 años y que “pone
de relieve el grado de compromiso y
sensibilidad del socialista con un colectivo
como el de los jóvenes, que resultó tan
maltratado por la crisis y los recortes de la
derecha”.
Sicilia señaló que esta iniciativa tendrá una
repercusión importante en la provincia de
Jaén, donde hay más de 13.000
desempleados menores de 30 años y que por
lo tanto podrán beneficiarse de las medidas
contempladas en el plan. “El Gobierno de
Rajoy abandonó a los jóvenes a su suerte, los
condenó al paro, a la precariedad laboral y al
exilio económico. Ha tenido que llegar de
nuevo un Gobierno socialista para empezar a
reparar el daño causado por el PP”, apunta.
El diputado socialista explicó que este plan
incluye medio centenar de medidas que
profundizarán en la orientación, la formación,
las oportunidades de empleo, la igualdad, el
emprendimiento y la mejora del marco

marcha becas de segunda oportunidad, se
impulsará un programa de primera
experiencia profesional, se brindará apoyo a
las startups tecnológicas para mujeres jóvenes
y se promoverá un programa de economía
social, entre otras actuaciones.
“En definitiva, este paquete de medidas va a
potenciar la cualificación de nuestros jóvenes,
va a reforzar la formación profesional, va a
mejorar la inserción laboral en un marco de
calidad y dignidad en el empleo, va a
promover el autoempleo, va a mejorar el
Sistema de Garantía Juvenil, va a apostar por
los cambios tecnológicos y va a poner
especial atención en los colectivos más
vulnerables”, resume.
El diputado mostró su satisfacción por el
hecho de que el Gobierno de España “se
sume a la senda que se inició en Andalucía
hace algunos años, con la puesta en marcha
de planes extraordinarios de empleo que
tienen una partida específica para los parados
menores de 30 años y con otro tipo de
iniciativas e incentivos con los que se
promueve el empleo joven”.

Satisfacción del PSOE de la
Guardia por la construcción
de una depuradora
Juan Jesús Torres valora el compromiso de
las administraciones socialistas plasmado en
este proyecto y en las ayudas para
solucionar las filtraciones en el cementerio y
en la rehabilitación del Castillo.

El PSOE de Linares lamenta
el “error” de relegar hasta
2022 las inversiones de la
EDUSI
El PSOE apoya todas las actuaciones de la
EDUSI, pero ve “una torpeza” comprometer
para 2019 únicamente el vial de Periquito
Melchor cuando ni siquiera se cuenta con
los terrenos. “El Ayuntamiento se lo juega
todo a una sola carta. Cabe la posibilidad
de que se cierre el año en blanco”.
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Latorre denuncia la incoherencia
del alcalde de la ciudad de Jaén

El secretario de Política Municipal criticó
“el nivel político de parvulario que exhibe
Márquez, que sólo reivindica en función de
quién gobierna”. “Con el bagaje que tiene
el PP en materia ferroviaria, más le
convendría a Márquez callar y dedicarse al
trabajo municipal, que lo tiene
abandonado”, añade
El secretario de Política Municipal del PSOE
de Jaén, Jose Latorre, lamentó que el alcalde
de la capital “haya estado 7 años calladito
sin abrir la boca frente al desmantelamiento
ferroviario emprendido por el Gobierno de
Rajoy” y que se tradujo en esa etapa en una
pérdida de 100.000 viajeros en la provincia,
53.000 de ellos en la capital.
“La incoherencia del señor Márquez es
proverbial. Miró para otro lado mientras el
Gobierno del PP expulsaba a Jaén de los
mapas ferroviarios, con obras paralizadas,
inversiones prácticamente inexistentes y
eliminación de servicios. Entonces el señor
Márquez no decía nada de nada, y eso que
su ciudad estaba siendo especialmente
desangrada por la caída en el número de
viajeros”, subraya.
Latorre ve “el colmo de la desfachatez” que
el alcalde de Jaén “se ponga a reivindicar
ahora lo que nunca le ha preocupado lo más
mínimo” y apunta irónicamente que
“cualquiera podría sospechar que el señor
Márquez sólo defiende los intereses de Jaén
en función de quién gobierna en un sitio o
en otro, de manera que si el PP gobierna y
machaca a Jaén durante 7 años, el alcalde no
dice ni pío”. “Eso sí, como ahora gobierna el
PSOE, Márquez se vuelve muy reivindicativo
con el tren, aunque haya obras en marcha,
aunque haya una apuesta por el corredor
central y aunque se hayan recuperado
servicios ferroviarios que se cargó el PP. Ése
es el nivel político de parvulario que exhibe
el alcalde”, añade.
Latorre indicó, no obstante, que cabe la
posibilidad de que Márquez haga estas

manifestaciones “desde la más absoluta
ignorancia y desde el más ridículo
desconocimiento de los hechos”, por lo que
se ofrece a ilustrarle sobre el pasado más
reciente del ferrocarril en la provincia.
En este sentido, informa a Márquez de que la
provincia de Jaén ha registrado una inversión
licitada de 293 millones de euros en
ferrocarril desde el año 2006. De esa
cantidad, 288 millones se licitó entre 2006 y
2011, con un Gobierno socialista, mientras
que el Gobierno del PP apenas licitó 5
millones de euros en 7 años de Gobierno.
Esta cifra se ha traducido en la práctica en
“una paralización de las obras de la línea de
altas prestaciones Jaén-Madrid, que han
dejado prácticamente como se encontraron
en 2011”.Recuerda asimismo que en los
Presupuestos Generales del Estado de 2016
los populares “llegaron a presupuestar 0
euros para esa línea Jaén-Madrid, sin que
nadie escuchara al alcalde de Jaén
pronunciarse sobre semejante afrenta”. “Será
que entonces le parecía bien que se
desmantelara el ferrocarril en su ciudad”,
ironiza.
Latorre afirma que “el señor Márquez
comprenderá que con este bagaje, que es
una auténtica vergüenza, más le convendría
permanecer callado en este asunto y volcar
sus esfuerzos en el trabajo municipal, porque
tiene al Ayuntamiento abandonado, con las
peores cifras de deuda de España y con ese
escandaloso caso Matinsreg que está en los
juzgados y que le ha ocasionado unas
pérdidas de 4 millones de euros al
Ayuntamiento”.
Y respecto a la situación del ferrocarril, le
aconseja que se “tranquilice” porque “ahora
sí hay un Gobierno en España que apuesta
por el ferrocarril y que tiene sensibilidad con
Jaén”, como ya ha demostrado en algunas
de sus decisiones. “No tenga la menor duda
de que vamos a mejorar los registros que
dejó el Gobierno del PP en esta materia en
sus 7 años de Gobierno”, garantiza.

El PSOE defiende
a la caza

El secretario general del PSOE de Jaén,
Francisco Reyes, consideró “desafortunadas”
las declaraciones de la ministra para la
Transición Ecológica y reitera que el PSOE
defiende al sector de la caza y suscribe las
reivindicaciones planteadas recientemente en
un manifiesto por la Federación Andaluza de
Caza. “La caza juega un papel fundamental
en la conservación del medio ambiente, entre
otras cosas para que la sobrepoblación en
muchas especies no suponga un daño al
medio natural. Por tanto, la caza sostenible y
responsable es imprescindible en España, en
Andalucía y en la provincia de Jaén, y el
PSOE va a seguir defendiéndola”, subraya.
A este factor medioambiental, Reyes añadió “la
riqueza económica y la creación de empleo”
que este sector genera en el medio rural, lo
que lo convierte además en “un elemento de
desarrollo social y económico que permite la
fijación de población al territorio”.
Reyes apuntó en este sentido que la caza
genera 6.500 millones de euros y casi 190.000
empleos directos en todo el país, por lo que su
repercusión es decisiva en el medio rural. Por
eso, el Gobierno de Susana Díaz ya trabajó en
la pasada legislatura codo con codo con el
sector e impulsó un Reglamento de Caza para
el fomento y desarrollo de esta actividad.
Además, el PSOE andaluz ha reiterado su
compromiso con el sector al asumir propuestas
como la defensa y promoción institucional de la
caza, el fomento de las líneas de ayuda que
implemente la PAC para compatibilizar
agricultura y conservación natural, la defensa
del silvestrismo o el diseño de un plan de
ciencia, entre otras.
“Los socialistas vamos a seguir trabajando en el
fomento y protección de esta actividad, porque
es una fuente de riqueza medioambiental,
económica y social de primera magnitud para
el medio rural”, sentencia.
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Andalucía | España

El PSOE presenta mociones en los Ayuntamientos
para “cerrar el paso a la extrema derecha”
El secretario de Organización del
PSOE andaluz, Juan Cornejo, ha
reivindicado que “Andalucía
merece estabilidad y un gobierno
constitucionalista que defienda el
28F y el 4D” y ha asegurado que
“éste es legado que seguiremos
defendiendo las y los socialistas”,
asumiendo “la responsabilidad”
de encabezar las conversaciones,
como partido ganador de las
elecciones del pasado 2 de
diciembre, con las fuerzas
políticas excepto los
ultraderechistas de Vox.
Juan Cornejo, ha avanzado la
presentación de mociones
socialistas en todos los
ayuntamientos de la comunidad en
las que “proponemos cerrar el paso
a las fuerzas de extrema derecha en
las instituciones, estableciendo un
cordón sanitario para que no
lleguen al poder y, a la vez, a
denunciar los discursos que inciten
al odio, la intolerancia y la
desigualdad en nuestros pueblos y
ciudades y que amenazan derechos
y libertades conseguidos en 40
años de democracia”.

Con estas iniciativas, desde el
PSOE de Andalucía se plantea
impulsar en cada municipio “un
pacto local por la convivencia”,
abogando por “eliminar los
discursos de odio e intolerancia”
que caracterizan a Vox. Juan
Cornejo ha señalado que PP y
Ciudadanos tendrán que
pronunciarse a través de las
mociones socialistas sobre este
partido de ultraderecha, sin el que
no son posibles los acuerdos de
investidura, de gobierno y sobre la
Mesa de la Cámara en los que
ambas formaciones dicen estar
trabajando.
Al respecto, el dirigente regional
socialista se ha referido a la “farsa y
estafa” que mantienen PP y Cs,
reiterando que sus conversaciones
no van “a ningún puerto si no se
cuenta con el apoyo de Vox”.
Ha reclamado a Albert Rivera,
responsable nacional de Cs, que
“deje de marear la perdiz y diga de
una vez si está dispuesto a llegar a
un acuerdo” con la extrema
derecha, y ha considerado que la

formación naranja debería
renunciar a entregar la presidencia
de Andalucía de la mano de Vox a
un partido como el PP, condenado
por corrupción, y cuyo candidato,
Moreno Bonilla, ha sido incluso
señalado por el propio Rivera

sembrando “dudas sobre su
honestidad” al apuntar que podría
acabar declarando en los casos
‘Bárcenas’ o ‘Kitchen’.

El Gobierno del PSOE le sube el SMI a más de
140.000 jiennenses que cobran menos de 900€
trabajadoras cobran la misma o
inferior cuantía”. “La subida del
salario mínimo aprobada por el
Gobierno de Pedro Sánchez es una
medida de justicia, que supone el
mayor incremento en 40 años y un
balón de oxígeno para miles de
familias”, destaca. En este sentido,
Sicilia afirma que el aumento del
salario mínimo hasta los 900 euros
“contribuirá a luchar contra la
desigualdad salarial y la pobreza”,
un combate que “no ha hecho más
que empezar”, puesto que el
Gobierno contempla llegar a los
1.000 euros y las 14 pagas en 2020.
“El Gobierno socialista tiene muy
claras cuáles son sus prioridades en
esta legislatura: salarios dignos y
justicia social. La recuperación
económica tiene que llegar a las
familias y eso requiere
compromisos y medidas de calado
como éstas”, sentencia.
El diputado socialista destaca que
el aumento a 900 euros supone El diputado socialista Felipe Sicilia
“un balón de oxígeno” para miles valora la trascendencia que la
de familias y advierte que esto s u b i d a d e l s a l a r i o m í n i m o
Haz clic aquí interprofesional va a tener en la
“no ha hecho más que empezar”,
porque el Gobierno contempla provincia de Jaén, donde “más de
llegar a los 1.000 euros en 2020
140.000 trabajadores y

El diputado del PSOE señala que
esta subida del salario mínimo
también permite a España
acercarse a las cuantías de otros
países de nuestro entorno y
mejorar su posición respecto a la
media europea. Recuerda que el

salario mínimo “siempre ha subido
notablemente cuando ha habido
Gobiernos socialistas en España”,
como ya ocurrió con el Gobierno
de Zapatero, periodo en que
experimentó un incremento de casi
el 40%.
Sicilia añade que el rechazo de PP y
Ciudadanos a esta subida del
salario mínimo “les retrata a la
perfección como esa derecha que
piensa que el mercado laboral tiene
que sustentarse en la explotación
de los trabajadores, en los bajos
salarios y en el empleo temporal y
precario”.
En este sentido, reprocha el
“tremendo daño” que el Gobierno
de Rajoy le hizo a los trabajadores y
trabajadoras de este país con su
reforma laboral y afea por ello a
Pablo Casado que encima
“intentara boicotear esta subida a
900 euros”. “El señor Casado dijo
que lucharía para impedir que el
salario mínimo aumentara hasta los
900 euros. E incluso llegó a
proponer que se quedara en 773
euros, una propuesta bochornosa
por la que debería sentir
vergüenza”, apostilla.
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Convivencia Homenaje del PSOE de Torreperogil

Convivencia de Navidad del PSOE Marmolejo

Convivencia de Navidad del PSOE de Cortijos Nuevos

Convivencia de Navidad del PSOE Linares

Cena homenaje del PSOE Alcaudete

Convivencia de Navidad del PSOE Mancha Real

Cena homenaje del PSOE de Pozo Alcón

Convivencia de Navidad del PSOE de Benatae
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Juventudes Socialistas

JSA ve oportuna una reforma de la Constitución
para responder a nuevas necesidades sociales
En
el
40
aniversario de la
Constitución,
desde Juventudes
Socialistas de
España reconocen
a la misma como
garante de los
derechos
y
libertades de los
que todos hemos
gozado durante la
Democracia, así
como artífice del
progreso colectivo
del país a lo largo
de las últimas
décadas.
Asimismo, desde la
organización juvenil
s o c i a l i s t a c re e n
“oportuna” una
reforma de la Carta
Magna
para
“poder adaptarla a
la realidad social
existente
y
responder a las
n u e v a s
necesidades
sociales que han surgido en los últimos años”,
tal como apunta Juan F. Serrano, Secretario
General de JSE.
Entienden los jóvenes socialistas que este
p ro c e s o d e re f o r m a re q u e r i r á “ m u c h a
responsabilidad y mucha altura de miras entre
los líderes de las diferentes formaciones
políticas” para conseguir los consensos
imprescindibles que validen un buen resultado
final. En este sentido, desde JSE apuestan por
una reforma constitucional centrada en cinco
ejes.
El primero de ellos debería ser el
fortalecimiento del Estado Social, principio
fundamental consagrado en el art. 1 de nuestra

Carta Magna, ampliando los derechos sociales
que tengan la consideración de Derechos
Fundamentales, muy especialmente, la sanidad,
la seguridad social, la negociación colectiva en
las relaciones laborales, o la función social de la
propiedad privada.
El segundo eje debería suponer avanzar hacia
un Estado Laico, respetando la libertad religiosa
y de culto, pero derogando los acuerdos con la
Santa Sede y eliminando las referencias a
confesiones concretas dentro de la
Constitución.
El tercer eje representaría la apuesta por un
modelo republicano como forma política del
Estado, ya que entienden que no es
comprensible que en democracia, la Jefatura

El tweet del mes…

del Estado se herede y no responda a la
voluntad del soberano que es el pueblo
español, “del que emanan los poderes del
Estado”.
El cuarto eje, consistiría en lograr un modelo
Federal como modelo de organización territorial
del Estado, ya que entienden que es el modelo
“plural y descentralizado, democrático y que
defiende la diversidad”, en donde se hace
compatible la representación de las
“identidades diferenciadas dentro de España
mediante el reconocimiento de sus
singularidades”, con el “compromiso colectivo
con el proyecto común, basado en la igualdad
de derechos y obligaciones de todos los
españoles vivan donde vivan”.

El Rincón de la Caverna

Aunque ya han pasado unas semanas, no nos
olvidamos de nuestros 40 años de Constitución
Española precisamente ahora que
la extrema derecha y
la complicidad de la
derecha la ponen
en peligro.

OFRECÍAN CAMBIO, PERO TRAEN CAMBIAZO
Por primera vez, el presidente/a de Andalucía ya no será de los
que menos cobran de las CCAA españolas. Si se consuma el
pacto, se aplicarán subidas de sus sueldos de hasta un 90%

“EL PRINCIPAL RETO ES SEGUIR COMBATIENDO LA ESTACIONALIDAD
EN EL TURISMO Y SE PUEDE HACER PORQUE LA
LA PROVINCIA TIENE MUCHO QUE OFRECER”
¿Cómo ha evolucionado el sector turístico en la provincia
de Jaén en los últimos años?
En los últimos años se ha trabajado intensamente en la
reducción de la estacionalidad tanto a nivel regional como
provincial. Este trabajo está teniendo sus frutos y vemos que
la afluencia turística está incrementándose progresivamente.
Cada vez más el turismo demanda experiencias distintas a
las que pueden ofrecer las zonas costeras. Además, los
empresarios se están profesionalizando cada día más y están
sabiendo vender que la provincia de Jaén tiene mucho que
ofrecer en el ámbito cultural, patrimonial, de naturaleza y
gastronomía, siendo conscientes de que este sector es un
pilar fundamental de la economía de la provincia. No
obstante, debemos seguir trabajando de la mano del
empresariado y con la coordinación de todas las
administraciones. Como ya se ha publicado, y prueba del
esfuerzo que se hace en la provincia, la encuesta de
coyuntura turística de Andalucía en el tercer trimestre de
2018 menciona a la provincia de Jaén con un 8.8 de nota, la
provincia mejor valorada de Andalucía.
La provincia tiene un filón en sus parques naturales…
A veces olvidamos que Jaén contiene 4 parques naturales:
Sierra Mágina, Despeñaperros, Andújar y Cazorla, Segura y
las Villas, éste último el mayor parque natural de España y el
segundo de Europa con 214.000 hectáreas, un pulmón
verde que ofrece una gran variedad de experiencias
enfocado a un turismo vivencial en plena naturaleza, cada
uno de ellos con sus características específicas, sus
encantos, especies y bosques que envuelven. En los últimos
años el turismo de naturaleza ha visto incrementada su
demanda, y hemos podido comprobar que este tipo de
turismo vuelve para seguir conociendo cada rincón de
nuestras sierras. Además, con el 35 aniversario de la
declaración de Reserva de la Biosfera y gracias al trabajo
que se está realizando con la Asociación de Turismo
Sostenible, se está potenciando el turismo de naturaleza y
sostenible con carácter general. Pero también se está
enfocando especialmente hacia el turista europeo, que suele
demandar este turismo de naturaleza.
Y ahora también está creciendo exponencialmente ese
turismo patrimonial, el del Renacimiento, los Castillos o
los Iberos….
Afortunadamente Jaén tiene una riqueza patrimonial
espectacular. La provincia posee un trinomio muy completo
entre patrimonio, naturaleza y gastronomía. En este
apartado hay que mencionar el gran esfuerzo que está
haciendo cada municipio y administraciones en general para
el mantenimiento de estos monumentos y del patrimonio
que existe en cada uno de ellos. La existencia de numerosas
rutas guiadas e interpretadas y los eventos relacionados con
la historia hacen que el turismo que llega a la provincia se
interese por el conocimiento de éstas. Y la puesta en valor
de los cascos antiguos hacen municipios más amables, con
espacios repletos de encanto e historia.

NURIA SERRANO VÁZQUEZ
Secretaria de Turismo

¿Cuáles son sus principales retos y desafíos?
El principal reto es seguir combatiendo la estacionalidad.
Vamos por buen camino, pero aún tenemos que seguir
trabajando de manera coordinada con el sector empresarial.
En este sentido, ya he tenido alguna reunión con el sector
donde se manifestó algunas preocupaciones que existen y
que se están analizando para intentar darles respuesta. Otro
reto es conseguir un turismo totalmente sostenible.
Debemos ser conscientes de que tenemos que explotar los
recursos, pero siempre de manera sostenible, sin dañar el
medio ambiente, sin colapsar los espacios y siempre
manteniendo un respeto y orden que permita la
regeneración de los espacios.
¿Qué papel están jugando las administraciones?
Desde mi punto de vista, las administraciones están jugando
un papel fundamental. Tengo que decir que las políticas que
se han ido desarrollando han estado muy acertadas, porque
han sabido reflejar las potencialidades de cada destino,
apoyar a los empresarios y trabajar en el mismo sentido que
el sector turístico. Porque hay que decir que el PSOE ha
valorado este pilar fundamental que es el turismo como
motor económico de la provincia y así lo ha demostrado la
Junta de Andalucía en sus políticas en Turismo y la
Diputación de Jaén, así como todos los ayuntamientos de
municipios que contiene recursos turísticos, monumentales,
culturales, patrimoniales, gastronómicos y de naturaleza.

