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EDITORIAL

LA URGENCIA DE FAVORECER
A LOS MILLONARIOS

directamente
impresentables. La
primera de ellas cupo el
honor de protagonizarla
el propio presidente,
con la presentación de
un equipo de Gobierno
donde no había espacio
para un consejero de
Jaén.

La nueva Junta de
Andalucía ha iniciado su
andadura con mal pie. El
autodenominado
Gobierno del cambio
(del cambio a peor, se
les ha olvidado decir…)
ha adoptado en apenas
10 días varias decisiones
discutibles
o

El cinismo de Moreno
Bonilla al justificar esta
ausencia fue antológico:
es un Gobierno sin
cuotas territoriales, dijo
el ínclito. Claro, es un
Gobierno sin cuota
territorial para Jaén,
porque el resto de las
provincias andaluzas,
siete, bien que están
representadas en el
nuevo Ejecutivo. El PP
gobierna y Jaén pierde.
Es una causa-efecto que
nunca falla y el señor
Moreno Bonilla ha
venido a confirmarlo
desde el primer minuto,
con la complicidad
activa de Ciudadanos y
Juan Marín, que por lo
visto tampoco tenían a
nadie capacitado entre
sus filas en esta provincia
para desempeñar
s e m e j a n t e
responsabilidad. En

conclusión, Jaén no se
sentará a la mesa donde
todas las semanas se
tomarán decisiones
fundamentales para el
devenir de esta tierra.

que reciben una
herencia. O lo que es
mismo: más del 99% de
los andaluces y
andaluzas no tenían que
hacerlo efectivo. Porque,
en definitiva, es un
No satisfechos con esta i m p u e s t o p a r a
afrenta, el Gobierno de millonarios.
las derechas celebró su
primer Consejo de La gran urgencia de PP y
Gobierno en Antequera Ciudadanos fue por
y dejó clara cuáles no t a n t o q u i t a r e s t e
van a ser sus líneas i m p u e s t o d e l a
e s t r a té gi c a s : n i e l circulación y engordar
empleo, ni los jóvenes, ni los bolsillos de esa élite
la igualdad, ni el sector de privilegiados que ya
agroalimentario, ni la empiezan a vivir mejor
reindustrialización, ni las en esta comunidad. En
personas mayores, ni las apenas una semana de
ayudas
a
l a Gobierno de las
dependencia, ni la derechas, los ricos son
s a n i d a d , n i l a más ricos en Andalucía.
e d u c a c i ó n … L a ¿Y los demás? Pues
prioridad del nuevo a h o r a l l e g a r á e l
Gobierno andaluz era momento de analizar
suprimir un impuesto quién paga la fiesta de
que sólo pueden pagar los millonarios. No la va a
personas con rentas pagar Moreno Bonilla, ni
altas o importante el PP, ni Ciudadanos. La
patrimonio familiar: el van a pagar todos
impuesto de sucesiones. ustedes, hombres y
Un impuesto que sólo mujeres de esta tierra. Ya
se liquida en herencias veremos a ver con qué
que disponen más de 1 formula. Por lo pronto, el
millón de euros por PP ya reconoce que el
heredero. Es decir, un Gobierno va a dejar de
impuesto que sólo paga ingresar 400 millones de
el 0,7% de las personas euros, 400 millones de
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euros que se quedan en
las cuentas corrientes de
las grandes fortunas y
que no podrán
destinarse a sanidad,
educación y atención
social. Las derechas
todavía no han aclarado
de dónde va a salir el
dinero para compensar
esta pérdida, más allá de
una pintoresca
propuesta de vender
suelo público. O
malvender, querrán
decir, a los mismos ricos
a los que benefician con
la supresión del
impuesto. Esto debe ser
lo que PP y Ciudadanos
entienden por
economía circular…
El PSOE ya ha
denunciado con
contundencia esta
primera gran injusticia
del Gobierno andaluz. Y
no se va a callar con las
que se sigan
produciendo. Los
andaluces y andaluzas
pueden tener la
seguridad de que
estarán representados y
defendidos por esta
fuerza política en una
oposición constructiva,
pero severa y rigurosa.
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LA VICESECRETARIA GENERAL, ADRIANA
LASTRA INAUGURA LA SEDE DEL PSOE LINARES
La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha asistido a la reinauguración de la Casa del Pueblo
de Linares, donde ha subrayado que no se puede“acabar con esas leyes que tanto nos costó poner”

Fachada de la nueva sede local de Linares
La vicesecretaria general
del PSOE, Adriana Lastra,
exigió al Gobierno
andaluz de PP y C’s que
“no se dejen llevar por
los cantos de sirena de la
ultraderecha, que no se
deje arrastrar por esa
gente sin alma que dice
que no existe la violencia
machista y que quiere
acabar con esas leyes
que tanto nos costó
poner”. Lastra hizo estas
declaraciones antes de
participar en el acto de
inauguración de la Casa
del Pueblo de Linares,
junto a la presidenta del
PSOE-A, Micaela Navarro;
el secretario general del
PSOE de Jaén, Francisco
Reyes, y el secretario
general del PSOE de
Linares, Daniel Campos.
L a vicesecretaria
general del PSOE
lamentó que la primera
medida del Gobierno
andaluz de PP y C’s haya

sido “supr imir un
impuesto a los más
r icos”. “Su pr imera
medida no ha sido
poner recursos contra la
violencia de género, ni
para los estudiantes, ni
para los trabajadores en
precario. Ha sido

redistribución y que sólo
quieren que quienes
más tengan, tengan
más, y que los que
menos tienen, queden
abandonados a su
suerte”.
Sobre Linares, destacó

“Linares es una agrupación
histórica que fue visitada
por el fundador Pablo
Iglesias hasta 7 veces”
suprimir un impuesto a
los más ricos. Es una
señal de por dónde van
a ir las cosas en los
próximos meses”, alertó.
Frente a esto, garantizó
que el Gobierno del
PSOE “va a ser dique de
contención contra las
políticas de la derecha,
que niegan la

que se trata de una
agrupación “histórica” en
España, que fue visitada
hasta 7 veces por el
fundador, Pablo Iglesias,
lo que evidencia que es
una de “las más
importantes del país,
con historia y solera”. Por
eso, manifestó su
“orgullo” de poder estar

en Linares, “apoyando a
Dani Campos y a los
compañeros
y
compañeras de
Andalucía”.

Dani Campos afronta un
reto electoral muy
importante, y en esta
nueva etapa Linares
necesita un proyecto
para los hombres y
Por su parte, Francisco mujeres de esta ciudad.
Reyes hizo referencia a Dani Campos tiene la
la importancia que ha fortaleza para lograrlo.”
tenido Linares en la
historia del Partido Por su parte, Daniel
Socialista: “hace casi 132 Campos mostró la
años, Pablo Iglesias alegría de los socialistas
inauguraba la Casa del linarenses por lograr la
Pueblo de Linares. De reinauguración de esta
esta forma, la sede del Casa del Pueblo: “estoy
PSOE de Linares es un encantado de que haya
ejemplo de lo que es el tanta gente en la sede y
Partido Socialista, un que haya un nuevo
espacio a disposición de tiempo en el PSOE”.
la ciudadanía”. Reyes “Llevamos unos meses
también advirtió que el trabajando con las
cambio en la ciudad de diferentes asociaciones y
Linares pasa por el PSOE, colectivos. Todas las
que se refleja en la figura tardes hay actividades,
de Daniel Campos: para que esta sede esté
“trabajamos para que el abierta a la formación, a
PSOE
sea
u n la política, al debate y a
instrumento de cambio, continuar trabajando
de avance en todos los para hacer que Linares
aspectos. En ese sentido, sea una ciudad mejor”.
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EL PSOE ELEGIRÁ LAS CANDIDATURAS
MUNICIPALES ENTRE EL 11 Y EL 22 DE FEBRERO
El secretario
general del PSOE
en Jaén, Francisco
Reyes, anuncia la
fecha de la
celebración de las
97 asambleas
locales en las que
se darán a
conocer los
nombres de “los
hombres y
m u j e r e s
socialistas que
van a seguir
dejándose la piel
por la provincia de
Jaén”
El Partido Socialista de
Jaén ha celebrado en la
tarde de este martes la
Ejecutiva Provincial para
planificar el calendario
más inminente,
relacionado con las
elecciones municipales
que se celebrarán el 26
de mayo. El secretario
general del PSOE en
Jaén, Francisco Reyes, ha
s u b r ay a d o q u e “e l
principal reto electoral
son las elecciones
municipales del 26 de
mayo y las elecciones
e u ro p e a s”, a u n q u e
también ha querido
abordar las primeras
consecuencias que está
dejando el cambio de
gobierno en Andalucía.
En relación a los
comicios locales, Reyes
ha puntualizado que
“entre el 11 y el 22 de
febrero vamos a celebrar

Miembros de la Comisión Ejecutiva Provincial
97 asambleas locales en
los 97 municipios de la
provincia de Jaén,
donde se van a elegir las
candidaturas que los
socialistas vamos a
presentar en las
elecciones del 26 de
mayo”. Desde el partido
se ha venido trabajando

Pretendemos dar ese
impulso final para que
podamos salir a la calle y
pedirle la confianza a los
hombres y mujeres en
los pueblos, diciendo
que hemos cumplido
los compromisos que
adquirimos con ellos”.

“El PSOE cuenta con
alcaldes/as en 59
municipios, con 575
concejales/as que se están
dejando la piel”
en los tres años y medio
para cumplir los
compromisos
adquiridos con los
ciudadanos y así lo ha
puesto de manifiesto:
“estamos en el sprint
final de una carrera que
los socialistas
empezamos al día
siguiente de la
celebración de las
elecciones municipales.

A raíz de lo anterior, el
secretario general de los
socialistas jiennenses ha
recordado que el PSOE
cuenta con alcaldes o
alcaldesas en 59
municipios, con 575
concejales y concejalas
“que se están dejando la
p i e l ”. S e m u e s t r a
ambicioso y señala que
el objetivo ahora “es
mejorar esos datos, y

para ello vamos a
intentar contar con los
mejores candidatos y
candidatos, que estén
comprometidos con sus
pueblos y sus ciudades.
Esas candidaturas que se
aprobarán en las
asambleas locales
pasarán por un comité
provincial y aquellas de
entre 20.000 y 50.000
habitantes por un
comité director de
Andalucía. Asimismo, las
más de 50.000
habitantes tendrán que
ser ratificadas por el
comité federal del
partido”.

En este sentido, recuerda
“el cambio espectacular
que hemos dado en
Andalucía; nuestros
pueblos y ciudades no
se parecen en nada a los
que nos encontramos
en el año 1982. Ahora,
desde la oposición,
vamos a seguir
trabajando para que
Andalucía no dé ni un
solo paso atrás en
ninguno de los avances
que hemos conseguido”.
No obstante, advierte
que “somos conscientes
de que ese tripartito,
gracias a los votos de la
ultraderecha, tendrá que
pasar por un peaje”.

Cambio en Andalucía
Otro de los temas
puestos encima de la
mesa de la Ejecutiva
Provincial ha sido el
cambio de gobierno en
Andalucía “después de
un periodo intenso en el
que los socialistas nos
sentimos orgullosos del
trabajo que hemos
realizado”.

Por último, ha vuelto a
lamentar que “nuestra
provincia haya sido
ninguneada por el
presidente de Andalucía
a la hora de
confeccionar su
gobierno. Es la primera
vez desde el año 1982
que no hay ningún
jiennense, lamenta.
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LOS 4
PARLAMENTARIOS
JIENNENSES
TOMAN POSESIÓN
DE SUS ACTAS EN
EL PARLAMENTO
Ángeles Férriz: “El PSOE siempre será
el dique de contención de la extrema
derecha frente al pacto de la vergüenza
de PP y Ciudadanos conVox”
Ángeles Férriz, Felipe
López, Mercedes Gámez
y Jacinto Viedma han
tomado hoy 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.

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.

Francisco Reyes con los 4 parlamentarios/as
“ b o c h o r n o s o
espectáculo” que se ha
producido hoy en la
sesión constitutiva del
Parlamento al
materializarse “el pacto
de la vergüenza” entre
PP, Ciudadanos y Vox.

lo que han hecho hoy retratado como grandes
PP y Ciudadanos sin amigos de la extrema
ningún pudor”, critica.
derecha”.

La parlamentaria
socialista advierte que el
acuerdo con la
ultraderecha para la
configuración de la
“El PSOE no va a dar Mesa del Parlamento “es
nunca el más mínimo una mancha imborrable

“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”

La coordinadora del
Grupo Parlamentario
Socialista, Ángeles Férriz,
afirma que el PSOE
afronta la nueva
legislatura autonómica
“con la obsesión de que
no se frenen los avances
económicos y sociales
Férriz garantiza
de los últimos años”.
asimismo que el PSOE
“Vamos a trabajar en el “será siempre un dique
Parlamento para que el de contención frente a la
empleo siga siendo una ultraderecha” y lamenta
prioridad, para seguir en este sentido el

aliento a la extrema
derecha, no le vamos a
poner alfombras rojas, ni
les vamos a poner
sillones en bandeja de
plata, que es justamente

para PP y Ciudadanos,
que van por la vida
presumiendo de
constitucionalistas,
centristas y europeístas,
pero que hoy se han

Añade que Ciudadanos
“va tener muy difícil
explicar a sus socios
liberales europeos esta
relación fluida que
mantiene con un
partido que mina las
instituciones, que no
cree en una Europa justa
y solidaria, y que se
carac ter iza por su
homofobia, machismo y
xenofobia”.
“Es una vergüenza
internacional que PP y
Ciudadanos caminen de
la mano de un grupo
político que quiere
acabar con el propio
Parlamento andaluz, que
quiere devolver las
competencias en
sanidad y educación,
que quiere derogar la
Ley contra la Violencia
de Género o que quiere
acabar con las políticas
de igualdad”, concluye.
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LOS PGE 2019 SON LOS MEJORES
PRESUPUESTOS EN 7 AÑOS

EN CORTO
El Grupo Socialista
presenta una moción en
Diputación para reforzar
la lucha contra la VG
Pilar Parra apuesta por
seguir reforzando el Pacto
de Estado contra la Violencia
de Género y “rechazar todo
tipo de acuerdos con
formaciones que plantean la
supresión de medidas

El reto es seguir creando
empleo y mejorar la
calidad del mismo
Reyes valora los Presupuestos del Estado

El secretario general del PSOE de Jaén afirma que las inversiones
previstas “sacan a la provincia del ostracismo” en el que estuvo
condenado por el PP. “Este presupuesto suma más que los dos últimos
del PP juntos”, ejemplifica. Valora la histórica inversión en la A-32 y el
notable incremento presupuestario en materia de aguas
El secretario general del PSOE
de Jaén, Francisco Reyes,
valora que los Presupuestos
Generales del Estado para
2019 “recuperan a la provincia
de Jaén, la devuelven al
mapa de inversiones y la
sacan del ostracismo en la
que estuvo durante 7 años
con el PP”. En una primera
valoración, Reyes afirma que
“el Gobierno socialista de
Pedro Sánchez pone la cosas
en su sitio y destina a Jaén la
mayor inversión del Estado
desde el año 2011”. “No sólo
es el mejor presupuesto de
los últimos 7 años con
enorme diferencia, sino que
incluso suma más que los
dos últimos presupuestos del
PP juntos”, ejemplifica.

Reyes resalta especialmente
la “inversión histórica” que va
a recibir la A-32 y que va a
suponer “un espaldarazo
definitivo” para su ejecución
inminente entre Úbeda y
Villanueva del Arzobispo y
hasta el límite de la provincia,
con más de 140 millones
presupuestados. El líder
socialista señala que dentro
de las infraestructuras
también hay más de 13
millones de euros para
conservación de
carreteras, rehabilitación y
adecuación de túneles.
Además, se contemplan más
de 7 millones de euros
presupuestados por ADIF de
los que más de 6 millones
irán a la línea de altas
prestaciones ferroviarias
En este sentido, destaca que Jaén-Madrid.
la provincia va a recibir más
de 204 millones de euros de En este punto, Reyes indica
inversión, “una espectacular que los PGE contemplan 229
subida” que supone un 80% millones de euros para la
más que el año pasado. “Lejos c o n e x i ó n A l g e c i r a s quedan los humillantes 80 y Bobadilla, una inversión en
112 millones que el PP otras provincias andaluzas
destinó a esta provincia en pero “con repercusiones muy
2017 y 2018”, agrega.
positivas para Jaén”, ya que es

el único tramo pendiente del
Corredor Ferroviario
Central que pasa por la
provincia y que mete a Jaén
en la red europea de
transporte de mercancías.
Reyes destaca también el
incremento de la inversión en
el Ministerio de Transición
Ecológica, de los 16,4
millones del año pasado a los
27,8 millones de estos PGE,
que permitirán dar “un
impulso
a
las
infraestructuras del agua”.
En concreto, hay más de 13
millones de euros dentro del
denominado Plan Activa,
bajo el que se engloba
actuaciones como el
abastecimiento del
Condado o la actuación en
el Guadalquivir a su paso por
Andújar. “Sin duda,
hablamos de inversiones
importantísimas para una
provincia como ésta”, abunda.
Además, alude a los 4,6
millones de euros para la
remodelación del Parador
de Jaén o a los 800.000
euros para restauración de la
Catedral de la capital.

Isabel Uceda valora la bajada
del paro en la provincia
según los últimos datos de
la EPA. “Siempre es una
buena noticia que baje el
paro”

El Gobierno evitará que
la actualización de las
cotizaciones perjudique
a los eventuales del
campo
Felipe Sicilia valora la
“sensibilidad” por una
medida que beneficiará a
Jaén para que sus cuotas a la
Seguridad Social apenas
suba 4,5€

Ángeles Férriz desconfía
del nuevo consejero de
Salud de la Junta
La parlamentaria garantiza
que el PSOE “estará muy
vigilante” con las decisiones
que adopte en materia
sanitaria el consejero del PP

“Primer ninguneo del PP
a la provincia de Jaén”
Francisco Reyes critica que
no hay ni un solo consejero
jiennense en el nuevo
gobierno andaluz formado
por PP y Ciudadanos. “El
cambio era ese, expulsar a
Jaén del ejecutivo por
primera vez en décadas”

El PSOE no cerrará
ningún Centro de
Información de la Mujer
José Latorre critica el
cinismo del PP que cerró el
CIM cuando gobernaba en
Hinojares
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140.000 PENSIONISTAS DE LA
PROVINCIA TENDRÁN UNA
SUBIDA DE LAS PENSIONES
Felipe Sicilia destaca que más de 140.000 pensionistas de la provincia
tendrán una subida generalizada del 1,6%, que llegará al 3% en el caso
de las mínimas y al 7% en las de viudedad. “La falta de apoyo de PP y
Ciudadanos es una vergüenza por la que no podrán mirar a la cara a
millones de pensionistas de este país”, sentencia

Felipe Sicilia valora la subida de las pensiones
El PSOE de Jaén muestra su
satisfacción por la
convalidación del decreto
que contempla una subida
generalizada de las
pensiones y lamenta que PP
y Ciudadanos no apoyaran
esta medida del Gobierno de
España. Con esta medida,
más de 140.000 pensionistas
de la provincia tendrán una
subida generalizada del 1,6%,
que será del 3% en el caso de
las pensiones mínimas y de
hasta el 7% en el caso de las
viudas mayores de 65 años.
“PP y Ciudadanos no quieren
que 140.000 pensionistas de
esta provincia tengan una
subida digna de sus
pensiones. Su falta de apoyo
ayer en el Congreso fue una
vergüenza por la que no
podrán mirar a la cara a
millones de pensionistas de
este país”, sentencia.

del Gobierno de Pedro
Sánchez salió adelante y eso
permitirá a los pensionistas
“empezar a recuperar poder
adquisitivo y paliar la
injusticia que sufrieron
durante 7 años del PP en el
Gobierno”. “Ayer las derechas
votaron como lo que son:
defensoras de las rentas altas
y de las grandes fortunas, y
enemigas de pensionistas,
trabajadores autónomos y
desempleados”, resume.
En este sentido, el diputado
del PSOE indica que el
decreto convalidado en el
Congreso de los Diputados
no sólo contemplaba el
aumento de las pensiones,
sino también importantes
medidas para la protección
social de los autónomos o la
prór roga del subsidio
extraordinario de desempleo.

“A las derechas les escuece
S i c i l i a d e s t a c a q u e que ya pasó el tiempo de la
afortunadamente la iniciativa política injusta e insolidaria,

de la política que sólo se
preocupaba de las
corporaciones financieras y
de los defraudadores fiscales,
de la política que recortaba
derechos y libertades.
Hoy hay un Gobierno
socialista en España que
piensa en la gente y que
aprueba medidas para
ayudar a los que tienen más
dificultades”, explica.
Sicilia lamenta que por el
contrario no pudiera salir
adelante el decreto de
reforma de los alquileres de
vivienda, que contemplaba
medidas urgentes para
poder habilitar un parque de
20.000 viviendas sociales,
plantar cara a los fondos
buitre y dar más seguridad y
equilibrio entre propietarios e
inquilinos. “No sólo PP y
Ciudadanos votaron en
contra, sino también
Podemos.

MEDIDAS
PARA 40.000
AUTÓNOMOS
La secretaria de Empleo
del PSOE de Jaén
agradece al Gobierno de
España unas medidas
que son “de justicia” para
un colectivo de
trabajadores cuya labor
es “imprescindible” para
el desarrollo económico y
el empleo
La secretaria de Empleo del PSOE
de Jaén, Isabel Uceda, valora el
acuerdo “histórico” entre el
Gobierno de España y los
trabajadores autónomos, que
beneficiará a unos 40.000
trabajadores de este colectivo en
la provincia de Jaén y que “repara
el injusto abandono que han
sufrido durante muchos años”.
Uceda agradece al Gobierno de
Pedro Sánchez este compromiso
con los autónomos, puesto que
sus reivindicaciones eran “de
j u s t i c i a” y d e s d e l u e g o
“constituyen un colectivo de
trabajadores fundamental para el
conjunto del país”. “España y la
provincia de Jaén necesitan del
empuje de los autónomos para
seguir caminando por la senda
del desarrollo económico y del
empleo.
La responsable socialista explica
que el acuerdo permitirá a los
autónomos tener una cobertura
social “digna y en condiciones de
equiparación con las de otros
colectivos”, todo ello con una
mínima subida de la cotización.
Este propósito responde al
principio del Gobierno de que
“nadie puede quedar atrás” en
este proceso de recuperación
económica.
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ANDALUCÍA TIENE HOY UN GOBIERNO VOLCADO
EN HACER LA VIDA FÁCIL A LOS MILLONARIOS
Férriz acusa a PP y C’s de querer convertir Andalucía “en un
paraíso para ricos”. “Las derechas tienen que explicar de
dónde saldrá el dinero, porque eliminar impuestos y
sostener la sanidad y la educación es incompatible”, alerta

Ángeles Férriz en rueda de prensa regional
La coordinadora del
Grupo Parlamentario
Socialista de Jaén,
Ángeles Férriz, lamenta
que Andalucía “tiene hoy
un Gobierno volcado en

favorecer a las grandes
fortunas y hacer la vida
más fácil a los ricos”. “Las
d e re c h a s d e P P y
Ciudadanos empiezan la
legislatura tratando con

guante de seda a unos
pocos privilegiados que
tienen las cuentas
corrientes con 6 ceros”,
reprocha. Férriz ve “muy
reveladora” que la

primera medida
aprobada por el
Gobierno de las
derechas haya sido
eliminar el impuesto de
sucesiones, un impuesto
que afectaba a aquellas
personas que heredan
más de 1 millón de
euros y que por tanto no
tenían que pagar la
inmensa mayoría de
ciudadanos. “PP y
Ciudadanos les quitan
impuestos a los ricos y
engordan los bolsillos de
los millonarios. Eso es lo
que acaban de hacer en
su primer Consejo de
Gobierno: dar el primer
paso para convertir a
Andalucía en un paraíso
para ricos”, resume.

“Bajan los impuestos, por
lo que bajan los ingresos,
se reduce la financiación
de las políticas públicas,
se produce un deterioro
de la sanidad, la
educación y la atención
social y, al final, en
consecuencia,
llegaremos a la fase de
recortes
y
privatizaciones. Esto no
son hipótesis: es lo que
hace la derecha allí
donde gobierna”, alerta.
El PSOE “no se va a
quedar cruzado de
brazos” y que va a
defender los intereses
generales de la
ciudadanía andaluza

LOS NUEVOS CHEQUE GUARDERÍA ES “UNA
EXCELENTE” NOTICIA PARA LAS FAMILIAS
La secretaria de Igualdad
del PSOE de Jaén,
Francisca M olina,
destaca que las madres
trabajadoras podrán
acceder a una nueva
ayuda de hasta 1.000
euros si tienen hijos
entre 0 y 3 años
matriculados en
guarderías y centros de
educación infantil.
“Estamos ante una
excelente noticia para las
familias, que podrán
recibir este alivio
económico en los
próximos meses a través
de su Declaración de la
Renta”, valora.

y niñas con estas edades
cuyas madres podrían
beneficiarse de esta
medida, que se empieza
a aplicar ya con los
menores que estuvieron
en escuelas infantiles en
2018”.

La responsable socialista
afirma que ésta es “una
buena iniciativa” para
contribuir a la
conciliación de la vida
laboral y familiar y que se
suma a la deducción
fiscal de 1.200 euros que
las madres vienen
recibiendo anualmente
con la declaración de la
renta o en pagas de 100
Molina señala que en la euros mensuales.
provincia de Jaén “hay Molina afirma que el
en torno a 20.000 niños Gobierno de España

Molina señala que hay unos 20.000 niños en la provincia
cuyas madres podrían beneficiarse de esta medida, que
puede suponer hasta 1.000€ de ayuda

Paqui Medina, Sª de Igualdad y LGTBI
está desplegando “una
política comprometida
en materia de igualdad y
de conciliación”, con
medidas como el
aumento del permiso de
paternidad de 5 a 8

semanas, la apuesta por
la educación de 0 a 3
años, el incremento de
ayudas para comedores
escolares o la
recuperación de la
cotización a la Seguridad

Social de las cuidadoras
de la Ley de
Dependencia, por citar
algunos ejemplos.

LA VIDA EN LAS CASAS DEL PUEBLO

Asamblea del PSOE de Ibros

Convivencia Socialista del PSOE Martos

Ejecutiva local del PSOE de Bedmar

Convicencia socialista del PSOE Peal de Becerro

Movilización feminista del PSOE Alcaudete

Conmemoración del 4D del PSOE Mengibar

El PSOE de la ciudad de Jaén en la San Antón

Ejecutiva Local del PSOE de Úbeda
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PREOCUPACIÓN DE LOS JÓVENES POR LAS
PRIMERAS MEDIDAS DEL PP Y C´S
La Comisión de Juventud que integran PSOE y Juventudes mostró su preocupación por el futuro de las
políticas de juventud en Andalucía con la llegada de la derecha y la ultraderecha al Gobierno andaluz.
“En su primer Consejo de Gobierno, PP y C´s perdieron la oportunidad de anunciar medidas para
empleo y jóvenes. En vez de eso, aprobaron la supresión de un impuesto para ricos”, resumió
El secretario general del
PSOE de Jaén, Francisco
Reyes, recordó que
Juventudes Socialistas es
“un instrumento
fundamental” para el
PSOE y valoró la “buena
labor” que sus miembros
han
venido
desarrollando en los
gobiernos municipales.
En este punto, apuntó
que el PSOE tiene 199
concejales y concejalas
menores de 35 años y
avanzó su intención de
que haya cada vez más
jóvenes que se vayan
incorporando a las
nuevas candidaturas
que se elegirán entre el
11 y el 22 de febrero.
“Los jóvenes tienen que
jugar un papel
fundamental en el
trabajo y en el discurso
que vamos a poner
encima de la mesa, un
discurso
de

Miembros del PSOE y Juventudes Socialistas
diferenciación de las
políticas aprobadas por
el PSOE y las políticas
que despliega el PP”,
indicó Reyes, quien
mencionó
a
continuación la subida
del salario mínimo a 900
euros, los 2.000 millones
para un plan de choque
por el empleo joven o la
subida de un 10% en la
par tida de becas.
Además, aludió a las
medidas impulsadas por
el Gobierno andaluz de

El tweet del mes…

Susana Díaz, los planes
de empleo para
menores de 30 años o
medidas “excepcionales
y pioneras” como las
matrículas universitarias
a 7 euros mientras en
otras comunidades se
pagan más de 1.000
euros.
Por su parte, el secretario
general de JSA-Jaén,
Juan Francisco Serrano,
contrapuso un Gobierno
de España que “ha

supuesto
una
oportunidad para la
gente joven con la
subida del salario
mínimo y un plan de
choque por el empleo
joven”, frente a un nuevo
Gobierno en Andalucía
con una situación
“totalmente diferente”.

la supresión de los
impuestos para
millonarios.

En su primer Consejo de
Gobierno se han
olvidado de los jóvenes y
se han centrado en
eliminar un impuesto
para ricos. Ha sido
d e c e p c i o n a n t e ”,
“Por primera vez hay un sentencia.
Gobierno de derecha y
extrema derecha en
Andalucía, que se pone
como prioridad política

El rincón de la caverna…

¡¡Españoles!!
¡¡Franco ha vuelto!!

LA ENTREVISTA
“HEMOS RESPONDIDO A LAS NECESIDADES DE
ÚBEDA Y RESULTO PROBLEMAS HISTÓRICOS “
¿Cómo se encuentra el PSOE de Úbeda y cómo
afronta el proceso electoral de mayo?
El PSOE de Úbeda está fuerte y sobre todo con mucha
ilusión. A lo largo de toda la legislatura ha estado
apoyando al equipo de gobierno municipal y ha
mantenido un continuo contacto con la ciudadanía y
colectivos, con el objetivo de recoger todas sus
reivindicaciones y demandas

Interpretación 'Andrés de Vandelvira', para permitir
nuestro crecimiento. Apuestas por la economía y las
infraestructuras, que han ido de la mano siempre de un
fuerte compromiso con la ciudadanía y su bienestar. Es
por ello que desde el minuto uno llevamos a cabo una
importante reducción de impuestos, así como un
importante esfuerzo por reducir la deuda municipal, la
cual a día de hoy hemos rebajado a la mitad.

¿Cómo se han desarrollado las relaciones con el
resto de administraciones?

¿Con qué ánimo se presenta usted a estas
municipales en las que opta a la reelección?
Me presento con más ilusión incluso, que al principio de
la legislatura. Además, ahora cuento con mucha más
experiencia y conocimiento de Úbeda y su ciudadanía
que al comienzo del gobierno. Sobre todo, tengo la
tranquilidad de saber que todo el trabajo que hemos
realizado ha servido para impulsar el crecimiento y el
desarrollo de todos los sectores de Úbeda. Creo que
hemos demostrado solvencia y buena gestión, lo que
supone un importante aval de cara a las próximas
elecciones municipales.
¿Qué balance hace de este mandato municipal en
Úbeda?
Sinceramente, mi balance de estos casi cuatro años es
muy positivo. Creo que hemos marcado la diferencia
gracias a todas las medidas e intervenciones que hemos
realizado y que han supuesto un desarrollo muy
significativo para la localidad. No obstante, una de las
cosas más importantes que me gustaría resaltar es la
capacidad que hemos tenido como equipo de gobierno
para crear un espacio de diálogo, cercanía y de búsqueda
de consenso con la sociedad ubetense. Eso ha propiciado
que hayamos respondido a necesidades reales de la
ciudad y que se haya trabajado conjuntamente para ello.
¿Qué destacaría?
Ha habido un amplio número de problemas históricos
que se han resuelto en Úbeda. Concretamente, en esta
legislatura se ha conseguido solucionar la unión entre las
dos partes del polígono o la elaboración de un
preacuerdo con la Fundación Casa Ducal de Medinaceli,
entre otros. Asimismo, se han impulsado otros proyectos
de gran interés para la ciudad como por ejemplo la
delantera, auditorio y sacristía del Hospital de Santiago, así
como la Plaza de Santa Clara, la reforma del ferial o la
carretera de Solana y Veracruz. Entre nuestros objetivos
estaba también devolver a Úbeda el esplendor cultural
que la había caracterizado. Un reto que se ha conseguido,
al mismo tiempo que se han puesto en marcha nuevos
recursos turísticos como la Torre del Reloj o el centro de

Toni Olivares, candidata del PSOE de Úbeda

Han sido cercanas y continuas. Me siento muy orgullosa
de haber posibilitado su participación y colaboración en
proyectos importantes para la ciudad. Es positivo que
siempre haya un clima de entendimiento entre las
administraciones, ya que de esta manera se facilita
siempre el desarrollo de los territorios.

¿Qué retos tiene Úbeda y, por tanto, cuáles son
las grandes líneas estratégicas sobre las que
girará su programa electoral?
Nuestra ciudad tiene grandes retos de futuro. Ya hay
algunos que se están encaminando de cara a los
próximos años como es la reforma integral del Mercado
de abastos, resolver el problema de aparcamiento en el
Centro Histórico o el desarrollo de las iniciativas incluidas
en los Fondos Feder (Dusi), entre otras. También hay otros
que tenemos que comenzar a impulsar y que formarán
parte de nuestro programa electoral. Proyectos que irán
dirigidos a seguir mejorando y ampliando las
infraestructuras, así como a consolidar y ampliar la
implantación de nuevas empresas. Tenemos un fuerte
compromiso con los sectores estratégicos de nuestra
ciudad como son comercio, agricultura y turismo, los
cuales queremos seguir fomentando y apoyando. De
igual forma ocurre con la oferta cultural, la cual se seguirá
impulsando y mejorando.

