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EL VOTO ÚTIL DE LA
ESTABILIDAD LLEVA
MARCA PSOE
El 2 de diciembre los andaluces y andaluzas tenemos una cita ineludible con las
urnas, una cita trascendental para el futuro inmediato de nuestra comunidad
autónoma y nuestra provincia. La elección que la ciudadanía tiene que hacer este
domingo no es baladí, porque están en juego dos cuestiones fundamentales:
primero, la estabilidad política y económica; y segundo, la pervivencia de nuestro
modelo social.
En el primer caso, hay que dejar meridianamente claro que hemos culminado una
legislatura importante desde el punto de vista económico y del empleo. Hemos
gozado en estos años de una estabilidad derivada de un Gobierno estable, el de
Susana Díaz, que tenía un proyecto sólido, responsable y riguroso, que ha generado
confianza y que ha permitido alentar el crecimiento económico. El PIB andaluz ha
subido 12 puntos, la deuda por habitante ha sido de las más bajas de España, las
exportaciones han batido récords y esto se ha traducido en la creación de 400.000
empleos y la bajada del paro en medio millón de personas.
Por tanto, Andalucía camina por la senda adecuada. Desgraciadamente, en el
horizonte se dibuja una amenaza cierta. PP, Ciudadanos y Adelante Andalucía saben
que no van a ganar las elecciones y ya han anunciado el único punto de su programa
electoral: el bloqueo, no dejar gobernar y paralizar las instituciones y la actividad
parlamentaria. Esa incertidumbre es el peor enemigo para el desarrollo económico y
la creación de empleo. Lo último que necesitan ahora Andalucía y la provincia de
Jaén es esa inestabilidad y esa inseguridad que traen los grupos de la oposición.
Estos 3 partidos piensan que con el bloqueo de Andalucía dañan al PSOE, pero se
equivocan: perjudican a los hombres y mujeres de esta tierra, que han empezado a
notar los efectos de la recuperación y que lamentablemente podrían ver frenados
tanto el crecimiento económico como la generación de puestos de trabajo.
Por eso, el PSOE necesita una mayoría amplia, una mayoría suficiente que evite este
bloqueo, que impide que los irresponsables grupos de la oposición paralicen a toda
una comunidad autónoma únicamente por satisfacer sus intereses partidistas.
Y el PSOE también necesita una mayoría amplia para salvaguardar el modelo social
que ha hecho de Andalucía un ejemplo. No hay ninguna otra comunidad autónoma
que pueda presumir de hablar blindado y ampliado derechos sociales durante todos
los años de la crisis. Hemos tenido libros de texto gratuitos para nuestros niños y
niñas, ayudas escolares a las familias, el mayor listado de becas de toda España, la
bonificación del 99% de las matrículas universitarias, planes de empleo
extraordinarios para jóvenes y parados de larga duración, ayudas al alquiler de la
vivienda para jóvenes, mantenimiento de la Ley de Dependencia y una envidiable
cartera de servicios sanitarios que no tiene parangón en todo el país, por mucho que
la derecha se empeñe en desprestigiar a nuestra sanidad pública.
Todo esto está en juego el próximo domingo. Todo esto podría paralizarse a partir
del próximo domingo. Todo esto podría perderse a partir del próximo domingo.
Ocurrió en 2011: al calor de la crisis, el PP ganó las elecciones generales y puso en
marcha la más brutal operación de desmantelamiento del Estado de Bienestar. No
tropecemos otra vez en la misma piedra de las derechas. Y no tropecemos en el voto
perdido a esa izquierda radical e inútil que no sirve para nada. Sólo el voto al PSOE
garantiza continuar por este camino de estabilidad, crecimiento, empleo y protección
social. Sólo el voto al PSOE es un voto útil para la ciudadanía, para mejorar la vida de
la gente y para desarrollar un proyecto de futuro de largo alcance para Andalucía y la
provincia de Jaén.

Si eres militante y no recibes en tu email EL SOCIALISTA de Jaén mensualmente, contacta con nosotros/as
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Entrevista a Susana Díaz

SUSANA DÍAZ: “NUESTRO PROYECTO CONVIERTE
A ANDALUCÍA EN REFERENTE DE LA IZQUIERDA”
¿Cuál es el punto de
partida en que se
encuentra Andalucía de
cara a esta cita electoral y
a qué futuro queremos
llegar? En definitiva, ¿qué
proyecto tiene el PSOE-A
para esta tierra?
El PSOE de Andalucía llega
preparado a esta cita, con los
deberes hechos, habiendo
cumplido con nuestro compromiso
de mejorar la vida de los andaluces
y andaluzas, afrontando la crisis
económica de manera totalmente
d i f e re n t e a l a s p o l í t i c a s d e
austeridad imperantes durante
todos estos años: hemos blindado
el Estado del Bienestar, hemos
garantizado nuestra cartera de
servicios esenciales e incluso la
hemos ampliado cuando las cosas
han empezado a ir mejor.
Para esta cita electoral,
los
socialistas ofrecemos un proyecto
sólido y solvente a todos los
andaluces y andaluzas, con el que
queremos lograr su apoyo
mayoritario el próximo 2 de
diciembre. Un proyecto que dará
continuidad a la acción de un
gobierno socialista que durante
años ha convertido a Andalucía en
un referente de las políticas de
izquierda, en un modelo a seguir
por otros territorios e incluso por
otras formaciones. Un proyecto
para seguir construyendo ‘+
Andalucía’.
Los y las socialistas estamos
haciendo una campaña limpia, una
campaña de propuestas de futuro,
de compromisos, y alejada de la
crispación, del insulto y de la
ofensa al adversario político
porque la ciudadanía no quiere
eso. Estamos preparados, con
ganas, y convencidos de que
nuestro proyecto es el mejor para
esta tierra.

El empleo ha sido una de
las grandes obsesiones del
Gobierno andaluz en estos
últimos años. ¿Qué
propuestas contempla el
PSOE-A para seguir
mejorando las cifras de
desempleo?
Es indiscutible que el empleo es
una obsesión para el gobierno
socialista y, en el marco de nuestras
competencias, no hemos dejado

de trabajar en esta legislatura para
impulsar nuestro mercado laboral e
incentivar nuestra economía a
través de múltiples planes y
acciones. Los datos constatan que
vamos en la dirección correcta, y
desde que accedí a la presidencia
de la Junta tenemos
500.000
parados menos y 400.000 empleos
más, pero no nos conformamos,
nadie puede quedarse atrás.
En la próxima legislatura, si
conseguimos el apoyo mayoritario
de los andaluces, nuestra prioridad
va a ser combatir la precariedad
laboral, la gran asignatura
pendiente del mercado laboral en
todo nuestro país, derivada de la
reforma laboral indigna perpetrada
por la mayoría absoluta del Partido
Popular.
L a s c o n d i c i o n e s d e n u e s t ro
contexto económico nos dicen que
podemos reducir hasta 9 puntos
nuestra tasa de paro e, incidiremos
como prioridad en la calidad del
empleo que se genere. Si hay

mejores datos económicos, si las
cosas van mejor, tienen que ir
mejor para quien más ha sufrido la
crisis, los trabajadores y las
trabajadoras.

En Jaén, el sector del
aceite de oliva es
determinante para el
progreso económico y
social de la provincia y, en
consecuencia, para el
empleo. ¿Qué previsiones
tiene para este sector, con
una inquietante reforma
de la PAC por medio?
El inicio del debate sobre la
reforma de la siguiente PAC ha
generado mucha incertidumbre en
el sector olivarero y en la provincia
de Jaén, porque existe un sentir
generalizado de que no se puede
perder ni un solo euro más en
relación a lo ya perdido.

Andalucía no sólo tiene una
novedosa Ley de Agricultura cuya
aplicación beneficiará a la
provincia, sino que cuenta con una
Ley del Olivar cuyo plan director
tiene un presupuesto de 304
millones del que ya se ha
convocado casi el 80%.
En relación al aceite de oliva, hay
que seguir trabajando en materia
de calidad, promoción y
comercialización. Y también hay
que apostar por otras actividades
ligadas a este cultivo, como
pueden ser las energías renovables
o el turismo gastronómico.
La producción agraria representa
en Jaén más de 1.800 millones de
euros, de los que el 87%
corresponden al olivar, un cultivo
que genera 5 millones de jornales y
que, por supuesto, contará con el
acompañamiento de la Junta de
Andalucía en todo lo que necesite.
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Andalucía ha dado pasos
importantes para seguir
avanzando en la igualdad
de oportunidades en la
educación pública. Ayudas
a las familias, becas,
matrículas gratuitas…
¿hay margen para
continuar profundizando?
Por supuesto que hay margen para
seguir avanzando en el proyecto
educativo socialista. La educación
es el corazón de nuestro proyecto,
hablamos de lo mejor y más
grande que tenemos, hablamos de
nuestros niños y niñas, que serán
los hombres y mujeres que mañana
harán Andalucía.
Nuestro proyecto educativo aspira
a una educación gratuita desde los
0 a los 18 años, y en el que nadie
pueda quedar fuera por las
condiciones económicas de sus
familias, en el que todos y todas
podamos dar el máximo de nuestro

talento. Un proyecto educativo en
el que ya se han dado pasos de
gigante en esta legislatura con la
bonificación al 99% de las
matrículas universitarias,
situándonos al mismo nivel de las
mejores democracias europeas.
Un proyecto que seguiremos
afianzando si obtenemos la
mayoría de los andaluces con
propuestas como nuevas plazas de
Educación Infantil para elevar al
50% la cobertura de la población
de 0 a 3 años, la gratuidad de los
libros de texto para los niños de 3
a 6 años, duplicar la oferta de la FP
Dual, garantizar la pasarela de ida y
vuelta Universidad- Formación
Profesional, o incorporar 12.000
docentes más a nuestro sistema
educativo, porque queremos seguir
bajando la ratio y cuidando de
nuestra educación, que es el
presente y el futuro de Andalucía.
Queremos trabajar para tener más
Educación.

A pesar del gran esfuerzo
realizado en Andalucía en
estos años, la sanidad
pública ha sufrido una
brutal campaña de
desprestigio.
Las y los socialistas apostamos de
forma irrenunciable por un sistema
sanitario público, eficaz y de
calidad para todos los andaluces y
andaluzas, porque la sanidad
pública es uno de los elementos
que nos hace iguales.
Por supuesto hay cosas que
mejorar. Pero también es cierto
que en Andalucía hemos afrontado
la crisis de otra forma, a pesar de
los recortes y de las zancadillas del
Gobierno del Partido Popular, que
h a p re t e n d i d o b e n e f i c i a r a l
negocio de la sanidad privada.
Frente a ello, el gobierno socialista
ha servido de dique contención
para estas políticas perniciosas del
PP. En ésas estamos y en ésas

queremos seguir estando. Y en
nuestro programa electoral
recogemos numerosas medidas
que fortalecerán nuestro sistema
público sanitario: ampliaremos las
infraestructuras sanitarias, con 15
hospitales y 24 centros de salud
nuevos ; seguiremos avanzando en
la garantía de plazos de respuesta
y garantizaremos una espera
informada al paciente, a fin de que
tenga información clara de en qué
punto del proceso se encuentra,
extenderemos de forma paulatina
el dispositivo Flash para Diabéticos
a los mayores de 18 años, o
estableceremos la gratuidad de los
medicamentos para menores de 14
años en riesgo de exclusión social,
entre otras medidas.
Aunque con margen de mejora, los
andaluces y las andaluzas nos
p o d e m o s s e n t i r m u y, m u y
orgullosos de nuestro sistema
sanitario público. Quien se dedica
a desprestigiarlo no le interesa

Entrevista

nada nuestra sanidad pública, lo
único que le interesa es fomentar el
negocio privado.

La política social ha sido
siempre seña de identidad
andaluza. ¿Cuál es el
futuro de la Ley de
Dependencia después de
7 años duros con el PP?
El PSOE es la cara de la
dependencia y el PP la cruz, con la
firma infame de tres personas que
pusieron en jaque el sistema en
este país, que fueron Mariano
Rajoy, Ana Mato y Moreno Bonilla.
Fue un gobierno socialista en
España el que puso en marcha la
Ley de Dependencia hace ya 11
años, y un gobierno socialista en
Andalucía la ha mantenido a
pulmón.
En Andalucía, la Dependencia
siempre ha sido una prioridad para
el gobierno socialista, llegando a
asumir hasta el 82% del coste.
Ahora, con la llegada de Pedro
Sánchez a La Moncloa, el sistema
p o d r á re f o r z a r s e e n n u e s t r a
comunidad de forma sustantiva,
pues el Estado central va a volver a
asumir el 50 por ciento del coste,
tal y como está previsto en la ley.
En nuestro programa electoral, se
recoge un paquete de medidas
que contribuirán a seguir
mejorando nuestro Sistema de
Atención a la Dependencia, porque
en Andalucía es y seguirá siendo
una piedra angular en nuestro
Estado del Bienestar:
incrementaremos en un 20% la
financiación del sistema, vamos a
garantizar por ley que el 75 por
ciento del dinero que paga la Junta
a las empresas prestadoras de
servicios esté destinado a las
cuidadoras, se pondrán en marcha
bonotaxis para personas con
discapacidad, o se trabajará en un
parque de viviendas para la
p ro m o c i ó n d e l a a u t o n o m í a
personal.

La provincia de Jaén ha
sufrido los efectos de la
crisis con severidad,
agravada por el maltrato
del Gobierno de Rajoy y el
consiguiente déficit de
infraestructuras que
arrastra en consecuencia,
¿cuáles son los grandes
objetivos para esta tierra?
Con Zapatero tuvimos en marcha el
Plan Activa Jaén, un programa de
inversiones específicas para esta
provincia en el que se coordinaban
Gobierno de España, Junta y
Diputación. En 2011 se había

canalizado una inversión global de
más de 1.700 millones de euros, lo
que permitió la ejecución y el
arranque de muchos proyectos de
infraestructura, de acciones de
empleo, de regadíos y un largo
etcétera.
Con Rajoy, el Plan Activa se cortó
radicalmente. Pasamos de una
inversión media de 343 millones de
euros anuales con el Gobierno de
Zapatero a menos de 130 millones
con Rajoy. La consecuencia de esta
falta de inversión fue la parálisis de
la A-32 Bailén-Albacete, de la alta
velocidad Jaén-Madrid, olvido de
la N-432 Badajoz-Granada, la Presa
de Siles sin conducciones
generales o el recorte drástico de
las ayudas a la reindustrialización
específicas para Jaén…
Entre las reivindicaciones al
Gobierno de España de estos
últimos años, hemos hecho mucho
hincapié en el ramal central del
corredor ferroviario mediterráneo.
Hemos exigido tanto las obras de
Algeciras-Bobadilla, como la
finalización de línea de altas
prestaciones Jaén-Madrid, porque
ese corredor mete de lleno a la
provincia en la red europea de
transporte de mercancías. Por
desgracia, el Gobierno del PP
primó durante 7 años la inversión
en el ramal del litoral y dejó
abandonado éste.
Pero es que además, si ese
corredor se culminase, daría pleno
sentido al triángulo logístico
Linares-Bailén-Andújar. Daría pleno
sentido al puerto seco de Linares y
a las áreas logísticas de Bailén y
Andújar. Por tanto, la provincia de
Jaén se juega ahí un importante
abanico de posibilidades de
desarrollo económico y de creación
de empleo
En cualquier caso, ahora tenemos
una oportunidad importante de
crecimiento con la Inversión
Territorial Integrada (ITI). En
Andalucía ya hemos aprobado su
modelo de gobernanza y hemos
comprometido la cifra de 222
millones de euros. Confiamos en
que, sin ser la panacea a todos los
males, sí pueda ser un revulsivo
para reactivar la economía
provincial y el empleo.
En clave de Andalucía, la
continuación de la Autovía del
Olivar Úbeda-Estepa es una de las
reivindicaciones más potentes. Ya
entró en servicio entre Úbeda y
Jaén; se acondicionó entre Jaén y
Martos; y ahora quedaría continuar
su construcción hacia Alcaudete.
Este es un compromiso electoral
que asume este partido y así figura
en nuestro programa.
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2.000 personas en IFEJA

Espectacular mitin en IFEJA en el que Susana Díaz
se refirió a la ITI para la provincia de Jaén

La candidata socialista a la
reelección como presidenta de
Andalucía, Susana Díaz, se
comprometió a seguir trabajando
para “que nadie saque de la
Universidad a los hijos y las hijas
de los trabajadores” y subrayó
que por eso en Andalucía se
bonifican las matrículas y hay un
amplio catálogo de becas y de
ayudas escolares a las familias”
En un acto público en Jaén, Díaz
avanzó una propuesta de bono
joven para el transporte, así como
nuevos planes de empleo para
jóvenes, porque éstos “son el
presente y el futuro y en sus manos
también está el 2 de diciembre”.
“Se han metido con nuestros
jóvenes, con nuestros niños,
diciendo que aprendían con dos
años de retraso… Pero nuestros
niños saben con dos años de
adelanto que votar a la derecha
aumenta la desigualdad y las
diferencias”, afirmó.
Destacó la plantilla de más de
100.000 docentes en Andalucía, la
firmeza en la defensa de las
escuelas rurales y el
mantenimiento de la gratuidad de
los libros de texto en Primaria y
Secundaria. “En Andalucía los
vamos a poner ahora todos:
también gratuidad de libros de
texto para los niños de 3 a 6 años”,
anunció.
En materia de empleo, Díaz quiso
destacar que también se van a
poner en marcha los planes de
empleo para mayores de 55 años,

personas que “tienen derecho a
volver a trabajar, porque están en
su última etapa de cotización”.
Además, anunció que Andalucía
subirá un 15% su aportación al Plan
de Fomento de Empleo Agrario,
porque es un programa que “fija la
población al territorio”.
Y se refirió también a la ITI para
Jaén, que permitirá fomentar la
industria en la provincia, en Jaén,
Linares, Andújar, Martos o Bailén.
En este punto, recordó que las
infraestructuras son fundamentales
y que por tanto “la Autovía del
Olivar no es una casualidad”, una
autovía que tiene “ejecutado el
75% y comprometido lo que falta”.
Díaz señaló que en Andalucía “se
han abierto más hospitales, más
centros de salud y se han metido
más profesionales en la sanidad
pública”, mientras el PP ha
privatizado centros sanitarios allí
donde ha gobernado. “Frente a los
copagos del PP, nosotros hemos
ampliado la cartera de servicios,
como el sistema flash para
diabéticos menores de 18 años.
8.000 niños con su parche, 8.000
familias a las que le ha cambiado la
vida. Ése es el PSOE; para eso
estamos aquí”, subrayó.
Después fue el turno del secretario
general del PSOE de Jaén,
Francisco Reyes, quien remarcaba
el compromiso de Susana Díaz con
la provincia jiennense: “llevas cinco
años trabajando por esta tierra.
Cuando vas por los barrios, es
normal que la gente conozca a la

presidenta a la Junta de Andalucía.
Lo que no es normal es que tú,
Susana, nos conozcas a todos, y
eso no es fruto de la casualidad. Es
fruto del trabajo, del esfuerzo, del
compromiso y de tu manera de
ser”.
Por el contrario, matizó Reyes, los
dirigentes del Partido Popular que
han visitado en los últimos días la
provincia, “no quieren a este
territorio. No nos conocen,
necesitan un GPS para ir a
cualquier rincón de nuestra tierra”.
En este sentido, Reyes recordó que
tuvieron la oportunidad de hacerlo
durante ocho años. ¿Qué hay en
Jaén que tenga la firma del PP?“
A raíz de lo anterior, Reyes repasó
algunas de las actuaciones
desarrolladas por el Gobierno
andaluz en la provincia de Jaén,
como el Museo de Arte Íbero, el
Hospital de Cazorla, los hospitales
como el de Beas de Segura,
Torredonjimeno o Bailén, y por
supuesto, la Autovía del Olivar:
“hemos sido capaces de no dar un
paso atrás en temas para no dar
marcha atrás en los territorios. Ha
sido posible que 70.000 niños y
niñas de la provincia de Jaén
tengan gratuidad en libros de
textos”.
Asimismo, el secretario general de
los socialistas en Jaén subrayó que
“nos van a votar por lo que hemos
hecho, pero lo más importante es
que nos van a votar por lo que
vamos a hacer en los próximos
cuatro años. No podemos dar un

paso atrás porque la gente no se lo
merece. Vamos a seguir mejorando
en educación, en sanidad y en
servicios sociales”. Precisamente se
detuvo en las políticas sociales y
recordó que “Mariano Rajoy dijo
que la dependencia no era
sostenible y hemos demostrado
que es imprescindible para atender
a esas personas que peor lo están
pasando. Sin embargo, Susana ha
demostrado que las cosas se
pueden hacer de otra manera”.
Por su parte, la candidata número
1 del PSOE de Jaén, Ángeles
Férriz, manifestó que los socialistas
se sienten orgullosos de que el
Gobierno de Susana Díaz haya
convertido a Andalucía “en el
bastión de la izquierda” de este
país.
Sobre el reproche del PP de que el
PSOE lleva 37 años gobernando
en Andalucía, Férriz comenzó
dando a la derecha “una lección
básica de democracia” y es que la
ciudadanía “vota libremente lo que
le da la gana”, un derecho que “se
ganó en la calle”. “El PP tendrá
que preguntarse por qué lleva 37
años sin gobernar”, cuestionó.
Por su parte, el secretario general
del PSOE Local, Julio Millán,
recordó el empeño del PSOE por
poner en marcha el tranvía de
Jaén, la mayor inversión que se ha
acometido en la ciudad en los
últimos años, 120 millones de
euros. “El PP no lo quiere porque
tiene sello socialista”.
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Varios

SÚSANA DÍAZ EN ÚBEDA CON EL SECTOR DEL OLIVAR

SÚSANA DÍAZ EN BAEZA CON TRABAJADORAS DE LA
DEPENDENCIA Y SERVICIOS SOCIALES

La candidata socialista a la Presidencia de Andalucía, Susana
Díaz, apostó por el sector del olivar y anunció la ampliación de
las bonificaciones fiscales para la incorporación al campo de
jóvenes de hasta 40 años de edad y de mujeres. Díaz se
comprometió a reforzar los programas e incentivos para
favorecer el relevo generacional en el campo. “Para hacer
frente a la despoblación, la gente tiene que tener
oportunidades de empleo y servicios públicos en sus pueblos”,
apuntó al respecto

La candidata socialista a la Presidencia de Andalucía, Susana
Díaz, se comprometió hoy ante un colectivo de trabajadoras de
la Dependencia y de servicios sociales a reforzar el apoyo a la
Ley de Dependencia, a mejorar las condiciones de las
profesionales y cuidadoras, y aumentar el número de personas
que son atendidas por el sistema.“ Todo el mundo ha pasado
por la sanidad; todo el mundo ha pasado por la educación;
pero no todo el mundo hace uso de la Dependencia. Por eso
se produjo esa postura egoísta de recortar en esta materia.

SÚSANA DÍAZ EN JAÉN CON ASOCIACIONES DEL
POLÍGONO DEL VALLE
Susana Díaz, ha visitado el Polígono del Valle, acompañada POR
Julio Millán y Francisco Reyes. Díaz ha conocido la situación del
barrio de la mano de dos asociaciones vecinales, “La Unión” Y
Passo. Ambos le han trasladado algunos de los problemas más
acuciantes del Polígono, como el desempleo o las carencias en el
mantenimiento del barrio. Han recordado que hay una inversión de
la Junta de Andalucía de 1,7 millones de euros para rehabilitar
plazas del Polígono que no puede ejecutarse hasta que estas
zonas sean asumidas como públicas por el Ayuntamiento de Jaén,
ya que en la actualidad tienen uso privativo.

SÚSANA DÍAZ EN MARTOS CON COLECTIVOS
La candidata socialista a la reelección como presidenta de
Andalucía, Susana Díaz, afirmó hoy que “hay que ganar con
contundencia” el próximo domingo para evitar que un pacto de PP
y Ciudadanos “con la extrema derecha de VOX” pueda bloquear
Andalucía. “Quieren mutilar el 28 de febrero e impugnar la voluntad
libre de los andaluces”, alertó.
En un acto ante 500 personas en Martos, Díaz admitió que no se
podía imaginar al principio de esta campaña que “la derecha
rabiosa” iba a pactar incluso con la extrema derecha para parar al
PSOE.

SÚSANA DÍAZ EN ANDÚJAR
La candidata socialista a la reelección como presidenta de
Andalucía, Susana Díaz, advirtió hoy contra el “tridente de derecha
y ultraderecha” que conforman PP, C’s y Vox, un tridente que “pone
en cuestión la autonomía y el autogobierno” de Andalucía. Criticó
que PP y C’s “estén dispuestos a pactar con un partido xenófobo,
racista, que no condena la violencia contra las mujeres y que
quiebra la convivencia entre la ciudadanía”.
En un acto público en Andújar, Díaz criticó a los que dicen que
“estarían encantados de recibir los votos de VOX”.
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Linares

Reyes anima “a luchar hasta el último voto en la
provincia para impedir el bloqueo de Andalucía”

El secretario general del PSOE de
Jaén, Francisco Reyes, animó a
“hacer un gran esfuerzo para
luchar hasta el último voto en la
provincia para aportar aquellas
parlamentarios que permitan un
Gobierno estable, una mayoría
s u fi c i e n t e , q u e e s l o q u e
necesitan los andaluces y las
andaluzas”. “Somos conscientes
de lo que nos estamos jugando y
de lo que tenemos enfrente: un
grupo de partidos que buscan el
bloqueo de Andalucía, que están
peleando a ver quién queda
segundo y a ver quién va a ser
capaz de frenar el Gobierno de
Susana Díaz”, alertó
En el acto de presentación de la
candidatura del PSOE de Jaén,
que se ha celebrado en Linares,
Reyes destacó que los socialistas
de la provincia concurren “con una
candidatura potente, para ganar
las elecciones, donde se mezcla
experiencia, veteranía, juventud y
cualificación, todos ellos con el
denominador común del
compromiso con esta tierra y
dispuestos a darlo todo”.

Por su parte, la candidata número
1, Ángeles Férriz, afirmó que el
PSOE llega “más fuerte que
nunca” a esta cita electoral y
desde luego “con los deberes
hechos”.
“Nosotros no hacemos campañas
de 15 días; nosotros nos pateamos
la provincia los 365 días del año. La
candidatura está compuesta por 8
mujeres y 7 hombres de todos los
territorios de la provincia, que
tienen vocación municipalista y
que van a defender a nuestros
pueblos con uñas y dientes”,
resaltó.
Férriz insistió en que el PSOE va a
hacer una campaña “limpia y en
positivo”, que es lo que está
reclamando la gente, y lanzó un
mensaje: “A todos aquellos que se
empeñan en insultarnos,
ofendernos y despreciarnos, la
respuesta se la vamos a dar el 2 de
diciembre”, apostilló.

El secretario general del PSOE de
Linares, Daniel Campos, agradeció
la elección de Linares para este
acto provincial de presentación de
Sobre la elección de Linares para la candidatura y valoró que el
celebrar este acto, Reyes quiso P S O E s e p r e s e n t a “ c o n u n
reiterar el compromiso del PSOE proyecto muy ilusionante” para la
con esta ciudad. “Hemos venido provincia, por lo que se mostró
continuamente en estos 4 años. convencido de que “vamos a
Algunos que ahora están viniendo ganar las elecciones”. “Linares
llevábamos muchos años sin verlos necesita un Gobierno socialista
y especialmente no les hemos visto fuerte, un proyecto estable que dé
cuando gobernaban enHaz
España.
clic aquí seguridad, empleo, sanidad,
Bienvenidos a Linares; nosotros e d u c a c i ó n , i n v e s t i g a c i ó n y
siempre hemos venido y vamos a Universidad. El futuro de Andalucía
seguir viniendo”, sentenció.
es socialista”, concluyó.
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La Carolina

Carmen Calvo: “Susana Díaz tiene que seguir
teniendo el timón en Andalucía”
La secretaria federal de Igualdad
del PSOE, Carmen Calvo,
defendió en La Carolina (Jaén)
que el PSOE “representa la
izquierda responsable y
re a l i s t a , q u e t r a n s f o r m a l o s
valores más profundos de la
democracia en hechos y
respuestas”, y consideró por ello
que “Susana Díaz tiene que
seguir teniendo el timón de
Andalucía por el bien de esta
tierra. “El socialismo es lo mejor
que le ha pasado Andalucía en su
historia más reciente. Nadie lo
puede negar. Por eso somos
objeto de todos los dardos”,
argumentó.
Calvo, que participó en un
encuentro con asociaciones de
mujeres, acusó a las derechas de
considerar a Andalucía como “un
laboratorio o una sucursal”. “Para
nosotros, Andalucía es una enorme
responsabilidad, es un gran
compromiso de crecimiento”,
aseguró.
Sobre el debate de ayer, indicó
que vio a alguien “que le escribió
una carta a los reyes, a dos
candidatos que hablaban para sus
jefes y a Susana Díaz, que estaba
sintiendo el peso y la
responsabilidad de Andalucía con
valentía y realismo”.
Calvo advirtió que la pareja Pablo
Casado y Albert Rivera “ha tenido
un niño, VOX, y que es su
responsabilidad que hayamos
entrado en este país a enfrentarnos
a un discurso antidemocrático y
peligroso”.
“El domingo las urnas de
Andalucía también van a colocar la
política española en una gran
decisión: si la política es sostener
la democracia, el Estado
de
Bienestar y las instituciones y dar
una gran lección dentro del
proyecto europeo en defensa de la
democracia y la igualdad, o si la
política se convierte en el espacio
del miedo, de la inestabilidad
constante y de la destrucción de lo
que nos ha costado 40 años
construir”, planteó.
Calvo indicó que el PSOE puede
pedir el voto en Andalucía, porque
“los que tenemos el carnet del
PSOE de Andalucía, sabemos que
hemos arrimado el hombro
constantemente para el progreso
de Andalucía, con nuestros errores
y defectos, y eso lo sabe también
la gente de esta tierra”.

Por su parte, el secretario general
del PSOE de Jaén, Francisco
Reyes, garantizó que Jaén “va a
seguir apretando” para que el
PSOE gane las elecciones
andaluzas y Susana Díaz siga
siendo presidenta.
Afirmó que “la igualdad es nuestra
bandera y nadie nos va a dar
lecciones” al respecto. Recordó
que los Gobiernos de Felipe
González pusieron en marcha
servicios fundamentales para la
igualdad, como la sanidad, la
educación o las políticas agrarias
de fijación de población al
territorio. A esto hay que sumar los
8 años de Zapatero, “los 8 años
más importantes en avances de
igualdad entre hombres y
mujeres”. Ahora, el Gobierno de
Pedro Sánchez está haciendo
igualmente bandera de la igualdad
y de la lucha contra la violencia de
género.
Reyes ironizó sobre el mensaje de
c a m b i o d e M o re n o B o n i l l a :
“Cuando en 2011 hubo un cambio
en España con el PP, llegó la
reforma laboral que hizo estragos
entre las mujeres y llegó Moreno
Bonilla recortando la financiación
de la Ley de Dependencia del 50%
al 18%”.
El líder socialista contrapuso estas
acciones al trabajo en Andalucía,
que ha permitido que 70.000 niños
y niñas de la provincia tengan
libros de texto gratuitos, que más
de 24.000 jiennenses tengan
ayudas a la dependencia, que más
de 6.000 jóvenes de la provincia
hayan pagado 7 euros por su
matrícula universitaria”. “Eso es
igualdad y no podemos dar ni un
paso atrás. Por eso tenemos que

conseguir una mayoría suficiente
para que no bloqueen Andalucía y
la provincia de Jaén”, advirtió.
Por su parte, la candidata número
1 del PSOE de Jaén, Ángeles
Férriz, proclamó que “todos los
avances en materia de igualdad
han venido de la mano de
gobiernos socialistas” y tuvo
especial mención para la labor de
la jiennense Micaela Navarro.
Recordó que el Gobierno de Rajoy
paralizó la Ley de Igualdad
aprobada por Zapatero, una ley
que quedó “estancada” en su
desarrollo. Además del freno a esta
ley, el Gobierno del PP adoptó
medidas que provocaron
“retrocesos en materia de igualdad
que luego siempre son difíciles de
recuperar”.
En cambio, Férriz valoró que en
Andalucía sí se desarrolló esa ley y,
entre otras cosas, se potenció el
movimiento asociativo. “En
Andalucía ha habido un Gobierno
socialista valiente que ha apostado
por nuevos derechos, pero
tengamos claro que puede venir
cualquier gobierno de las derechas
y arrebatárnoslos”, alertó.
La candidata socialista destacó la
potencia de la Ley de Igualdad de
Andalucía recientemente
aprobada, no sólo por las medidas
contempladas, sino porque
t a m b i é n “ t i e n e u n ré g i m e n
sancionador”.
“La igualdad no es una opción, es
una obligación”, abundó al
respecto. “Por cierto, que IU y
Podemos, la que se llama a sí
misma izquierda real, no votó favor
de esta ley”, reprochó.

Férriz señaló que igualdad “es no
dejar caer la Ley de Dependencia”
y que igualdad es apostar por
medidas de conciliación como la
escolarización de 0-3 años o las
ayudas escolares a las familias.
Por su parte, la secretaria general
del PSOE de La Carolina, Yolanda
Reche, centró su intervención en la
importancia de seguir luchando
contra la lacra de la violencia de
género, aunque también se dirigió
contra esa otra violencia “más
sutil” y que contempla “techos de
cristal, brecha salarial y
desigualdad en los consejos de
administración de las empresas”.
Reche mostró su orgullo por
pertenecer a un partido como el
PSOE y recordó en este sentido los
avances experimentados con
Zapatero, que nombró a una mujer
para la vicepresidencia, que tuvo
Gobiernos paritarios y que puso
una vez más al PSOE a la cabeza
en legislación en esta materia.
“Ahora con Pedro Sánchez
tenemos 11 ministras y 6 ministros,
hemos aprobado un decreto ley
que devuelve las competencias a
los ayuntamientos en materia de
igualdad y hemos impulsado el
Pacto de Estado contra la Violencia
de Género”, resumió.
Además, subrayó que “en
Andalucía no hemos quedado a la
zaga en el compromiso firme con
las mujeres” y valoró medidas
como la ampliación de la
consideración de víctima a los
menores y mayores con
discapacidad que convivan en un
entorno con violencia de género.
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PAC /// SANIDAD

Luis Planas en Torreperogil: “Es muy importante
para Andalucía que consigamos una PAC potente”
El ministro de Agricultura, Luis
Planas, mantuvo hoy sábado un
encuentro con agricultores en la
Casa del Pueblo de Torreperogil,
en un acto organizado por el
PSOE de la localidad al que
también asistieron su secretario
general, José Ruiz, y los
candidatos al Parlamento andaluz
Jacinto Viedma y Jose Latorre.
Planas mostró su deseo de que el
2 de diciembre los andaluces y
andaluzas “continúen confiando
en el PSOE, un partido cuya
trayectoria le avala en Andalucía
y España”
Planas advirtió de que éste es “en
un momento muy importante”
porque estamos en plenas
negociaciones de la reforma de la
PAC. “Tenemos que conseguir el
mejor resultado posible para
nuestros agricultores y ganaderos.
Particularmente en Andalucía es
muy importante que consigamos
una PAC potente para continuar
apoyando al sector y haciendo las
cosas que se han venido
haciendo”, consideró.
En este sentido, incidió en que es
importante que las cosas “se

hagan de la forma que se han
venido haciendo en Andalucía,
porque en Andalucía hemos
conseguido tener la estabilidad
económica necesaria para que
seamos considerados lo que
somos, una comunidad seria, y al
mismo tiempo llevando a cabo
todas las transformaciones
sociales” que se han acometido.
“Desde el punto de vista de la
PAC, la incorporación de los

jóvenes y de las mujeres es uno de
los grandes elementos, junto al
cambio medioambiental, que es
significado en la próxima PAC
2021-2027”, apuntó. Ayer mismo
en Jaén, la candidata a la
reelección como presidenta de la
Junta de Andalucía, Susana Díaz,
anunciaba precisamente que su
propósito de ampliar las
bonificaciones fiscales para
promover esa incorporación a la

actividad agraria de mujeres y de
jóvenes de hasta 40 años.
“ Te n e m o s q u e c o n t i n u a r
trabajando por ello y espero que
todos juntos podamos lograrlo. Y
que el 2 de diciembre,
efectivamente los andaluces y
andaluzas continúen confiando en
un PSOE cuya trayectoria en
Andalucía y en España merece sin
duda ese apoyo”, apostilló.

Madrid y Castilla la Mancha alertan: “el PP
implanta una sanidad de privatización absoluta”
acaban de destruir otras personas
que tienen intereses diferentes,
intereses económicos de empresas
privadas. Pero en Castilla la
Mancha no les dio tiempo a
implantar ese modelo, porque los
mandamos al banquillo a los 4
años”, señaló.
Por su parte, el vicepresidente de
la Comisión de Sanidad de la
Asamblea de Madrid, José Ángel
Gómez, explicó lo que ocurriría si
el PP gestionara la sanidad
andaluza.

Madrid y Castilla la Mancha
alertaron hoy del peligro de que
la sanidad pública andaluza
pudiera ser gestionada por el PP.
En un acto público en Alcalá la
Real, el consejero de Sanidad de
Castilla la Mancha y el
vicepresidente de la Comisión de
Sanidad de la Asamblea de
Madrid advirtieron que el PP
“tiene un modelo de
privatización absoluta” que aplica
allí donde gobierna

El consejero de Sanidad de Castilla
la Mancha, Jesús Fernández,
explicó que después de 30 años
de Gobiernos socialistas en esta
comunidad autónoma, llegó
Cospedal y “en 4 años destruyó
todo lo que se había trabajado” en
torno a la sanidad pública. “El PP
no tenía ni planes, ni proyectos, ni
calendarización de nada. Cuando
volvimos al Gobierno nos
encontramos con un vacío
absoluto. No había ningún plan

para continuarlo. Hemos tenido
que reiniciarlo todo”, explicó.
Fernández subrayó que el PP
“tenía su modelo, no tenía un plan,
pero sí tenía un modelo: un
modelo de privatización absoluta”.
“Ellos intentan adelgazar el
sistema público de la sanidad a
base de eliminar infraestructuras,
de menos personas y menos
tecnología para que después
vengan a salvar ese modelo que

“Significaría que en pocos años
e n t r a r í a n l o s f o n d o s b u i t re ,
empezaría a disminuir la atención
sanitaria pública, se reducirían los
recursos y se crearía una red
paralela donde hay desviación
clara de recursos públicos, donde
la cirugía mayor ambulatoria se
paga un 700% más que los precios
públicos, donde se deteriorarían
l a s re l a c i o n e s l a b o r a l e s , s e
precarizaría el empleo y se dejarían
caer los grandes hospitales”,
resumió.
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Juventudes Socialistas

“Nos jugamos seguir manteniendo un gobierno
que ha apostado siempre por la Universidad”

Las Juventudes Socialistas han realizado un
reparto en la Universidad de Jaén, en el que
participaron la candidata número 5 del PSOE
en Jaén a las elecciones del 2 de diciembre,
Rosa Barranco, y el secretario general de
Juventudes en Jaén, Juan Francisco Serrano

votar, ya que nos jugamos seguir manteniendo
un gobierno que se ha preocupado por
nosotros, que ha apostado por la Universidad
desde el principio”.

Las Juventudes Socialistas realizaron un reparto
infor mativo del voto por correo en la
Universidad de Jaén, con el objetivo de que los
y las estudiantes conozcan las pautas a seguir
para poder ir a votar el 2 de diciembre en el
caso de que no puedan hacerlo
presencialmente.

La candidata ha recordado que la Junta de
Andalucía ha tomado medidas importantes
como la congelación de las tasas universitarias,
el fraccionamiento de pago y la bonificación del
99% de las matrículas lo que “ha permitido a
muchos jóvenes poder cursar sus estudios
universitarios prácticamente gratis, premiando
algo tan importante como es el talento y no la
cartilla de ahorro de sus padres”.

“Afrontamos unas elecciones en unas fechas
complicadas para muchos estudiantes, ya que
se celebran antes de un puente largo, en el que
será difícil que puedan viajar a sus lugares de
origen para votar”, ha puntualizado la candidata
número 5 del PSOE de Jaén, Rosa Barranco.
En este sentido, Barranco ha puntualizado que
“es esencial que ningún joven se quede sin

La candidata también ha repasado las
propuestas por el Gobierno andaluz en materia
de ayudas, con el acceso igualitario y una
amplia cartera de becas, como la ‘Talentia’, la
‘6000’ o la ‘Adriano’: “nos vamos a recorrer
toda la provincia explicando cuál ha sido la
gestión del Partido Socialista y también
queremos mostrar el proyecto, de avance y

El tweet del mes…

futuro, que tiene como prioridad a los y las
jóvenes”.
Por su parte, el secretario general de las
Juventudes Socialistas en Jaén, Juan Francisco
Serrano, ha subrayado que “en momentos
difíciles para los estudiantes, el Gobierno de
Susana Díaz ha sido sensible con los jóvenes”.
raíz de esta afirmación, Serrano ha indicado
que han sido 7.000 jóvenes los que se han
beneficiado del 99% de las bonificaciones, que
se suman a los cientos de docentes los que han
complementado su carrera profesional en el
campus de la UJA.
Juan Francisco Serrano ha mandado un mensaje
a los jóvenes, puntualizando que “nos jugamos
mucho: queremos una Andalucía moderna,
vanguardista, innovadora, científica y que sea
sensible con los jóvenes que están fuera”.

El Rincón de la Caverna

¡SUBIDÓN SOCIALISTA! el acto que celebramos
en IFEJA. Gracias Susana por tu entrega por
nuestra provincia.

ESTE 2D NI QUEREMOS PELÍCULAS NI QUEREMOS SERIES…
QUEREMOS UN GOBIERNO CON EL QUE PROGRESE ANDALUCÍA

VIDA ORGÁNICA EN NUESTRAS AGRUPACIONES

Pegada de carteles en Rus

Pegada de carteles en Alcaudete

Pegada de carteles en Andújar

Pegada de carteles en La Puerta de Segura

Pegada de carteles en Pozo Alcón

Pegada de carteles en Mancha Real

Jaén
Pegada de carteles en Jódar

Pegada de carteles en Torredelcampo

