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EDITORIAL

SI LA DERECHA ENTRA POR LA PUERTA,
LOS DERECHOS DE LAS MUJERES
SALDRÁN POR LA VENTANA

jacta con orgullo de
despreciar las políticas de
igualdad, de descalificar a
las organizaciones de
todo tipo que defienden
estos postulados y de
humillar incluso a las
víctimas de la violencia
de género poniendo en
tela de juicio la naturaleza
estructural de este
fenómeno. Este
movimiento, de
inquietante expansión,
ha sido alimentado
desde la derecha en una
escalada irresponsable de
manipulaciones y
mentiras dirigidas a
desacreditar estas
políticas.

Estamos asistiendo en los
últimos meses a la
aparición de un
movimiento emergente
que hunde sus raíces en
un tradicionalismo
ideológico que
p e n s á b a m o s
ampliamente superado.
Un movimiento que se

Según los caudillos de
este movimiento, la
igualdad entre hombres
y mujeres ya se ha
conseguido; las mujeres
pueden acceder al
mercado laboral con las
mismas ventajas y
desventajas de cualquier
hombre, y no sufren
ningún tipo de
discriminación en ningún
ámbito de la vida. Según
las mentes preclaras de
este movimiento, si hay
un
porcentaje
ampliamente superior de

mujeres en desempleo,
será porque ellas lo han
preferido así. Si hay
mayoría abrumadora de
hombres en los puestos
directivos de las
empresas, será porque
ellas han optado no
complicarse la vida con
una
mayor
responsabilidad. ¿Y si son
despedidas por tener
hijos? ¿Y si no son
contratadas porque están
en edad de quedar
embarazadas? Nada.
Todo eso son inventos,
responderán. Esas cosas
no pasan. No existen.
Como la brecha salarial,
calificada de mito por
esta derecha montaraz.
Este negacionismo es
aún más grave cuando
toca una cuestión tan
sensible como la
violencia de género y la
reduce a una violencia
genérica, es decir, sin
condicionantes
históricos, culturales,
sociales y económicos de
ningún tipo. Semejante
argumentación también
permitiría reducir a
simple violencia general
las agresiones
homófobas o racistas, por
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ejemplo. No sólo niegan
la violencia de género
como fenómeno
contrastado, sino que
inventan cifras de
denuncias falsas para
intentar sostener que la
ley contra la violencia de
género es un arma en
poder de las desalmadas
mujeres de este país y
una amenaza para todos
los hombres. En esta
cruzada, los apologetas
del movimiento también
han demonizado a las
asociaciones y colectivos
feministas, tildados de
totalitarios y feminazis,
acusados de estar al
servicio de una dictadura
de género que persigue
a los hombres sin piedad.
Esta surrealista amalgama
de disparates ha
encontrado eco en otros
bandos de las derechas,
que por miedo a perder
votos, se han lanzado a
una desquiciada carrera
de despropósitos con el
objetivo de afirmar,
defender o proponer la
barbaridad de mayor
calado. Por eso en
Andalucía PP y
Ciudadanos apenas han
reprochado a Vox su
petición de un listado

con los nombres y
apellidos de quienes
trabajan contra la
Violencia de Género. Por
eso en España Pablo
Casado no para de
exhibir
una
superficialidad tan
sonrojante como
peligrosa, hablando de
maltratadores como
“personas que no se
portan bien” o instando a
las mujeres a dejar de
abortar para garantizar las
pensiones.
Con estas derechas
arrolladas por el oleaje
ultraconservador, las
mujeres tienen una doble
cita fundamental en los
próximos dos meses. La
primera cita será el 8 de
marzo en la calle, donde
más que nunca habrá
que recordar que ésta es
una jornada reivindicativa
y de lucha por unos
derechos que creíamos
consolidados. La
segunda cita será el 28 de
abril. Porque si la derecha
entra por la puerta de la
Moncloa de la mano de
la ultraderecha, los
derechos de las mujeres
saldrán por la ventana.
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SUSANA DÍAZ EN TORREDELCAMPO: “EL GRAN
CAMBIO VINO DE LA MANO DE LOS AYTOS.”
La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, advirtió hoy que PP y Ciudadanos “están dispuestos a
vender su alma al diablo con tal de alcanzar el poder”y que eso es lo que harán el 28 de abril, si pueden,
“aunque a este país le cueste perder derechos”.“No hace falta que lo digamos nosotros; ya lo dicen ellos.
Quieren aplicar un cordón sanitario a un partido constitucionalista como el PSOE y vender el alma al
diablo de la extrema derecha para llegar a la Moncloa, igual que hicieron con SanTelmo”, señaló

Concejales/as de Torredelcampo
Díaz, que ha participado
en Torredelcampo en un
acto del PSOE
conmemorativo del 40
aniversario de los
ayuntamientos
democráticos, hizo un
llamamiento a votar a
toda la gente que se
siente progresista y que
cree en la igualdad,
porque a su juicio “amar
a España es garantizar
una España unidad en
igualdad, con derechos,
orgullosa de proteger a
sus mujeres y a los más
débiles, que garantice la
igualdad de todos los
territorios, que no
enfrente a la gente y que
no venda su alma al
diablo con tal de
alcanzar el poder”.

merecen más que eso” y
reiteró por ello que en
Andalucía el PSOE va a
hacer “una oposición útil
y exigente frente a un
Gobierno andaluz que
va a agachar la cabeza
cada vez que la
ultraderecha le exija los
peajes que han firmado”.

tierra próspera, con
dificultades, pero
también con fortaleza”.
Asimismo, elogió la
figura de los alcaldes y
alcaldesas, concejales y
concejalas socialistas,
que han sido “farmacias
de guardia las 24 horas
del día”.

Sobre el 40 aniversario
municipalista, Díaz
valoró que el gran
cambio en este país y en
Andalucía vino de la
mano
de
los
ayuntamientos, que
también “lideraron el
28F” en la comunidad
autónoma y que
entendieron que “sólo
gestionando desde la
cercanía y la igualdad de
oportunidades, íbamos a
En este sentido, apuntó c o n s e g u i r l o q u e
que “España y Andalucía Andalucía es ahora, una

“Han sido 40 años en los
que los ayuntamientos
han modernizado
nuestra tierra,
convir tiendo cada
rincón de Andalucía en
municipios con
posibilidades de
crecimiento y de futuro.
Fueron fundamentales
para consolidar la
democracia, para que
llegase la autonomía y
van a seguir siendo
fundamentales para
garantizar que Andalucía

y España avancen, para
que no haya involución
democrática y
retrocesos”, aseguró.
La provincia de Jaén
lleva prácticamente un
año celebrando eventos
de estas características,
ya que desde el pasado
3 de abril de 2018 se
puso en marcha este
amplio programa de
actividades para
conmemorar el 40
aniversario de
ayuntamientos
democráticos. Así lo ha
reflejado
Francisco Reyes,
secretario general del
PSOE en Jaén: “es un
homenaje a los
verdaderos voluntarios y
voluntarias de la política;
hombres y mujeres que

desde el año 79 han
quitado tiempo a sus
familias, a sus negocios o
a su tiempo libre para
dedicarlo a los demás”.
Reyes hizo hincapié en
“esos concejales se han
dejado la vida por los
demás”. Con todo, indicó
que también es un
guiño para aquellas
personas que se inician
en el mundo de la
política: “este tipo de
actos es importante
sobre todo por lo que
puede servir de guía
para aquellos que entran
por primera vez en la
política, que conozcan
cómo estaban sus
pueblos, que la
evolución no fue fruto
de la casualidad, sino del
trabajo de hombres y
mujeres del Partido
Socialista”.
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ELECCIONES GENERALES EL 28A EN DEFENSA
DE LOS INTERESES GENERALES DE LA GENTE
El secretario
general del PSOE
de Jaén avanzó
que la agrupación
provincial“tiene la
maquinaria
totalmente
engrasada” y ve
fundamental que
se produzca “una
gran movilización
social de la
izquierda”
El secretario general del
PSOE de Jaén, Francisco
Reyes, valora que la
decisión de presidente
del Gobierno de España
de convocar elecciones
generales el 28 de abril
se ha tomado “en
defensa del interés
general de los
ciudadanos frente a la
alianza de las derechas
españolas y los
independentistas
catalanes”.
“ P P, C i u d a d a n o s ,
Esquerra Republicana de
Cataluña y PdCAT, que
tanto se odiaban hasta la
fecha, ahora se unen y
a c t ú a n
coordinadamente,
juntos y revueltos, para
bloquear
las
instituciones de este
país”, reprocha.
Reyes afirma que las
derechas españolas y los
independentistas
catalanes se están
comportando “con una
irresponsabilidad
manifiesta, sin pensar ni
un ápice en la

Francisco Reyes en rueda de prensa
ciudadanía, alentando la
confrontación, el
radicalismo y el bloqueo
de un país entero, todo
ello con evidentes fines
electoralistas”, denuncia.

han
venido
manteniendo PP y
Ciudadanos, que “se han
dedicado a propagar
falsedades para
encender los ánimos de

a bloquear los
presupuestos más
sociales de los últimos 7
años”.

Reyes avanza que el “Vamos a trabajar por
una gran movilización
de los progresistas, pero
también por una gran
movilización de todas
aquellas personas que
están reclamando
sensatez
y
responsabilidad frente a
esos
partidos
irresponsables que están
promoviendo un
discurso radical de
enfrentamiento y
ruptura de la
convivencia”, añade.

“Las derechas españolas y
los independentistas catalanes se han
comportado con irresponsabilidad, sin
pensar ni un ápice en la ciudadanía,
alentando la confrontación,
el radicalismo
y el bloqueo de un país entero,
todo ello con evidentes fines
electoralistas”

El responsable socialista
pide a la ciudadanía “que
tome buena nota” de la
actitud “insensata” que

la gente, que se han
dedicado a mentir sobre
la actuación del
Gobierno de España y
que han llegado incluso

considera fundamental
que se produzca “una
gran movilización social
de la izquierda”.

PSOE de Jaén “tiene la
maquinaria totalmente
engrasada y puesta a
punto” para afrontar la
convocatoria electoral y

En este sentido, recuerda
lo ocurrido en Andalucía,
donde la abstención del
electorado progresista
“permitió la aberrante
configuración de un
Gobierno de derechas
entre PP y Ciudadanos
que hoy es prisionero
político de la extrema
derecha”.
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EL GOBIERNO DE
PEDRO SÁNCHEZ
“HA CAMBIADO A
MEJOR LA VIDA DE
LA GENTE EN
APENAS 8 MESES”
El diputado valora las 3 nuevas iniciativas
aprobadas para revertir los recortes
educativos, otorgar pensiones a los niños
huérfanos por la violencia de género y
proteger a los ciudadanos frente a las
hipotecas
Sicilia valora que en este
periodo de tiempo el
Gobierno socialista haya
sido capaz de aprobar
1 8 l e y e s “d e g r a n
incidencia” sobre los
hombres y mujeres de
este país, lo que pone de
manifiesto que España
“tiene por fin un
Gobierno que piensa en
la gente después de 7
años de recortes de la
derecha”.
El diputado socialista
destaca 3 iniciativas que
han visto la luz esta
misma semana, como
son la ley hipotecaria, la
ley de mejora de la
docencia en la
educación
no
universitaria y la ley de
mejora de la pensión de
orfandad para hijos de
víctimas de violencia de
género.
“Son otras medidas de
profundo calado social,
que mejoran la vida de
la gente y que llevan
impreso el sello de las

Felipe Sicilia en rueda de prensa

mesa un recorte de jurídicos. Sin embargo, el
1.000 plazas en la oferta PP ha defendido que ese
políticas socialistas”, de empleo público”.
impuesto sea de 0 euros
argumenta.
“para que la banca no
Sicilia explica que la ley S i c i l i a a p u n t a tenga que pagar nada”.
educativa “viene a i g u a l m e n t e l a “La derecha siempre
revertir los recortes importancia de la Ley defiende a los que más
introducidos por el PP Hipotecaria aprobada tienen. También lo ha
en el año 2012”, año en p o r e l G o b i e r n o hecho ya en Andalucía,
que aprobó un real socialista, que va a donde ha eliminado el
decreto que aumentaba beneficiar a millones de i m p u e s t o s o b r e
las ratios, congelaba los ciudadanos de este país herencias de más de 1
salarios y fomentaba la a l i n c o r p o r a r m á s m i l l ó n d e e u r o s ”,
i n t e r i n i d a d y l a protección para los recuerda.
precariedad entre los consumidores, mayor
docentes.
transparencia y mayor Por último, Sicilia pone el
seguridad jurídica.
foco en la “sensibilidad
“Esos derechos perdidos
social” del Gobierno de
empiezan a recuperarse “ E s t a l e y t r a e l a España al aprobar una
con esta ley impulsada r e d u c c i ó n d e l o s ley que otorga una
p o r e l G o b i e r n o intereses de demora, la pensión a los huérfanos
s o c i a l i s t a , q u e eliminación de las de las mujeres víctimas
contempla un mínimo cláusulas suelo o la de violencia de género,
del 5% del PIB para bajada de las comisiones así como de cualquier
financiar la educación”, p o r r e e m b o l s o tipo de violencia contra
resalta. El diputado anticipado”, resume.
la mujer.
compara esta apuesta
por la educación pública El diputado socialista Hay que recordar que
con
e l también compara la los hijos e hijas de las
desmantelamiento que acción de unos y otros víctimas de violencia de
el tripartito de derechas en esta materia, ya que género se veían hasta
q u i e r e i n i c i a r e n el Gobierno de Pedro ahora privados de una
Andalucía, donde la Sánchez obligó a las pensión digna, ya que
primera medida en entidades financieras a en muchas ocasiones la
materia educativa “ha asumir el pago del mujer se veía apartada
sido poner encima de la impuesto de actos del mercado de trabajo.

La nueva prestación
establecerá un aumento
desde el 70% hasta el
118% de la base
reguladora, lo que
permitirá garantizar una
cuantía digna. “Estamos
hablando de pasar de
unos 140 euros
mensuales a un mínimo
de 600 euros”, resalta
Sicilia, quien pone de
relieve que esta decisión
del Gobierno “pondrá fin
a una injusta situación
de
abandono
institucional de estos
menores golpeados por
la violencia machista”.
“Esto es lo que hace el
Gobierno de España,
mientras que en
Andalucía un grupo de
extrema derecha pide
nombres y apellidos de
todas aquellas personas
que trabajan en las
Unidades de Violencia
de Género con fines
verdaderamente
inquietantes, más
propios de otras épocas
oscuras que de un país
del siglo XXI”, denuncia.
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EN CORTO
El PSOE presenta una
moción en Diputación
para defender la
convivencia en Cataluña
En una segunda moción, los
socialistas se oponen a la
instalación de una
macrogranja con efectos
negativos en Pozo Alcón,
Huesa e Hinojares

Viedma valora la
apertura de la Escuela
de Idiomas en Andújar

Miembros del Grupo Socialista de Jaén

Francisco Reyes, avanzó hoy la necesidad de hacer un gran esfuerzo por
la movilización de la izquierda “si no queremos que pase en España lo
que ha pasado en Andalucía: un pacto de las derechas con la extrema
derecha que supone poner en cuestión valores como la propia
Constitución y leyes como las de Igualdad y Violencia de Género, que
están siendo replanteadas por esos partidos de derechas”
Previamente a la celebración
de la reuniones del Grupo
Parlamentario y del Comité
Electoral del PSOE de Jaén,
Reyes afirmó que la
Agrupación Provincial está
preparada para el reto
electoral. Señaló que las
elecciones generales del 28
de abril son “muy
importantes” para este país y
apuntó que el PSOE de Jaén
va a explicar a la ciudadanía
lo que el Gobierno de Pedro
Sánchez ha hecho en este
tiempo.
“En 8 meses el Gobierno de
España ha hecho mucho
más por los avances y los
derechos sociales que en 8
años de Gobierno de Rajoy”,
sentenció.
Reyes lamentó que el
acuerdo entre las derechas y
su connivencia con los
separatistas catalanes “han

impedido que se pongan en
marcha unos grandes
Presupuestos del Estado que
eran los que necesitaba este
país y que traían a la
provincia de Jaén más de 204
millones de euros de
inversión”.

Parlamentario “no va a bajar la
guardia” en relación al nuevo
Gobierno andaluz y que va a
seguir trabajando “para que
en Andalucía no se dé ni un
solo paso en avances, logros
y derechos que han costado
mucho esfuerzo y sacrificio a
todos los andaluces y
Respecto al calendario andaluzas”.
electoral, informó de que las
Agrupaciones Municipales de Así las cosas, garantizó que el
la provincia podrán celebrar Grupo Socialista llevará
sus asambleas hasta el iniciativas a la Cámara
próximo 5 de marzo para andaluza para beneficiar a los
proponer candidatos al 97 municipios de la provincia
Congreso de los Diputados y de Jaén, para intentar llevar a
al Senado. Antes del 10 de cabo su programa electoral y
marzo, el Comité Provincial para exigir también al
del PSOE de Jaén será “trigobierno” de las derechas
convocado para aprobar la q u e c u m p l a n l o q u e
propuesta de candidatura estuvieron prometiendo en
que formule la dirección campaña, desde la creación
provincial a partir de las de 600.000 empleos “hasta la
propuestas de la militancia.
última de las infraestructuras
que habían planteado en la
Por otro lado, el responsable provincia de Jaén”.
socialista indicó que el Grupo

El parlamentario Jacinto
Viedma muestra su temor de
que el nuevo Gobierno de
las derechas suponga “un
retroceso” para la educación
pública en Andalucía

Laura Berja pregunta a
Ciudadanos “si respalda
la actitud intolerante de
Vox en contra del
colectivo LGTBI
La senadora ironiza sobre el
“glorioso estreno” de Vox en
el Senado por el veto a una
iniciativa contra la
discriminación por razones
de orientación sexual en
cualquiera de las
manifestaciones deportivas

El PSOE considera que
Moreno Bonilla “está
obligado” a dar
explicaciones del caso
Matinsreg
José Latorre advierte que el
Presidente del PP andaluz
debe dar explicaciones
sobre el caso Matinsreg
cuando visite la ciudad de
Jaén ante el silencio
complice del alcalde de Jaén

El PSOE nuestra su
satisfacción por el
aplazamiento del pago
de las cuotas de los
trabajadores agrarios
Felipe Sicilia destaca la
sensibilidad y el
compromiso del Gobierno
del PSOE que “devolverá de
oficio” los importes
correspondientes a aquellos
trabajadores que no se
acojan al aplazamiento del
pago a la Seguridad Social.
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RESPALDO EN EL CONGRESO A LA
DECLARACIÓN DE PAISAJE DEL
OLIVAR COMO PATRIMONIO DE
LA HUMANIDAD
Felipe Sicilia: “Esta provincia no se entendería sin su cultura del olivar,
que está en la raíz de lo que fuimos, somos y seremos”

100.000
VIAJEROS
PERDIDOS
CON RAJOY
El portavoz de Fomento
del PSOE en el Senado
sentencia: “La mayor
avería que han sufrido los
trenes de la provincia han
sido los Gobiernos del
PP”
El portavoz de Fomento del PSOE
en el Senado, David Delgado,
recuerda que la provincia de Jaén
perdió 100.000 viajeros de
ferrocarril durante el Gobierno de
Rajoy, por lo que ve “un enorme
descaro” que el PP de Jaén se
atreva a hablar de trenes después
de haber certificado “la etapa más
negra de la historia ferroviaria de
Jaén”.

Campos de olivar
La Comisión de Cultura del
Congreso de los Diputados
aprobó ayer por unanimidad
la Proposición no de Ley
presentada por el PSOE para
instar al Gobierno de España
apoyar la declaración del
Pa i s a j e d e l O l i v a r d e
Andalucía como Patrimonio
de la Humanidad y a
colaborar con la Diputación
Provincial de Jaén, impulsora
de esta iniciativa, para
conseguirlo.
El diputado socialista Felipe
Sicilia mostró su satisfacción
por este acuerdo y recordó
que tanto el olivar como la
cultura del aceite “hacen
única a la provincia de Jaén”.
“Esta provincia no se
entendería sin su cultura del

olivar, que está en la raíz de lo Antonio Machado y Miguel
q u e f u i m o s, s o m o s y Hernández”, explicó.
seremos”, afirmó.
Sicilia apuntó que la
Sicilia argumentó que el elaboración y presentación
olivar es un sustento de los expedientes ante al
importante para la economía Consejo de Patrimonio
de la provincia y recordó de Histórico “es un trabajo que le
hecho que Jaén es la mayor corresponde hacer a la
productora de aceite de oliva comunidad autónoma”, si
del mundo. “La vinculación bien valoró la importancia de
de Jaén con el olivar que el Gobierno de España
impregna una forma de vida b r i n d e s u re s p a l d o y
heredada de generaciones colaboración con esta
pasadas, con unos bosques iniciativa impulsada por la
de más de 60 millones de Diputación de Jaén.
olivos que hacen un paisaje
único en el mundo, y que
ofrecen unas estampas
impresionantes de
grandísima belleza, reflejada
por poetas universales como

“El Gobierno del PP solo licitó 5
millones de euros en 7 años en
materia ferroviaria, llegó a
presupuestar 0 euros para la línea
Jaén-Madrid en 2016, suprimió
servicios ferroviarios en LinaresBaeza, despreció el Corredor
Central y anuló el intercambiador
de Alcolea que acortaba los
tiempos de viaje al resto de
Andalucía. El resultado está ahí
para quien quiera comprobarlo:
100.000 viajeros menos en las
estaciones ferroviarias de la
provincia de Jaén. Con ese
bagaje, algunos en el PP de Jaén
deberían esconderse”, sentencia.
Delgado admite la “durísima
herencia” recibida por parte del
PP, ya que el Gobierno de Rajoy
“expulsó a Jaén de los mapas
ferroviarios de España y abordó
una planificación del ferrocarril
donde la provincia no aparecía ni
aunque se mirase con lupa”.
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CONFIRMADO EL HACHAZO DE LAS DERECHAS A
LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
“Pronto empiezan las rebajas del PP y Ciudadanos, pronto
empiezan los recortes de las derechas y pronto empieza el
deterioro de la educación pública. Venían a empoderar a los
profesores y ahora resulta que lo que están haciendo es
cerrarles las puertas a quienes quieren serlo”

Felipe López en el Parlamento andaluz
El parlamentario
socialista Felipe López
denuncia que el
Gobierno de las
derechas “ha confirmado

su hachazo a la oferta de
empleo público en
educación” al recortar
700 plazas sobre las
inicialmente previstas y

que fueron las
acordadas por el anterior
Gobierno andaluz y las
organizaciones
s i n d i c a l e s. “ Pro n to

empiezan las rebajas de
PP y Ciudadanos, pronto
empiezan los recortes
de las derechas y pronto
empieza el deterioro de
la educación pública
andaluza. Venían a
empoderar a los
profesores y ahora
resulta que lo que están
haciendo es cerrarles las
puer tas a quienes
quieren serlo”, lamenta.
López recuerda que el
Gobierno de Susana
Díaz tenía establecida
una convocatoria de
4.500 plazas que ahora
PP y Ciudadanos han
dejado en 3.800, lo que
“supone sin lugar a
dudas un golpe a las
aspiraciones de miles y

miles de opositores que
van a ver reducidas sus
expectativas con este
recorte”.
Esta decisión demuestra
que la educación
pública andaluza “les
importa bien poco a PP
y Ciudadanos”, que
parece que “no van a
perder ni un segundo en
iniciar el proceso de
desmantelamiento del
sistema público”. En este
sentido, indica que “no
sólo van a reducir el
n ú m e ro d e p l a z a s
convocadas” en la oferta
de empleo público, sino
que ya han anunciado
que también piensan
“c o n c e r t a r
el
Bachillerato”.

NUEVA LEY QUE PROTEGE A LOS HIJOS DE
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
El Senado ha aprobado
por unanimidad la
proposición de Ley de
mejora de la situación
de orfandad de las hijas
e hijos de víctimas de
violencia de género y
otras formas de violencia
c o n t r a l a m u j e r,
presentada por el Grupo
Socialista en el Congreso
de los Diputados.

interminable”. “Ha sido
algo injusto, porque los
que pagan esos
aplazamientos y esa
paralización, propiciada
por el PP pidiendo la
ampliación de los plazos
de enmiendas, son las
víctimas, los niños y
niñas, los hijos y las hijas
de las víctimas
asesinadas de la
violencia machista”,
La portavoz del PSOE de reprocha.
Igualdad, Laura Berja,
valora que es una ley “Hoy ponemos punto
“importante, necesaria, final a un proceso
urgente y, por su afán demasiado largo, pero
reparador, muy justa”. vamos a celebrarlo
Berja explica que “esta porque es buena noticia
ley ha dado demasiadas q u e a l f i n s e d é
vueltas en el ámbito cobertura legal a este
parlamentario y ha tipo de situaciones de
t e n i d o u n p e r i p l o desamparo absoluto.

Laura Berja destaca que“al fin se dará cobertura legal a este
tipo de situaciones de desamparo absoluto”. De no percibir
nada o apenas 140 euros, estos menores contarán con
prestaciones de 700 euros

Laura Berja y colectivos afectados
Recordemos que
muchos de estos niños
no
cobraban
absolutamente nada,
otros sólo 140 euros y
algunos, prestaciones

mínimas. Ahora se va a
pasar a casi 700 euros y
las pensiones de
orfandad también se
van a mejorar. Sin duda,
es una buena noticia la

creación de una
prestación de orfandad
y las mejoras de esas
pensiones”, destaca.

LA VIDA EN LAS CASAS DEL PUEBLO

Candidatura del PSOE Bedmar

Candidatura del PSOE de Fuensanta

40 años Aytos. Democráticos en Carboneros

Convicencia socialista del PSOE Peal de Becerro

Candidatura del PSOE Mancha Real

Candidatura del PSOE Jódar

Candidatura del PSOE Alcaudete

Candidatura del PSOE Úbeda
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JUVENTUDES SOCIALISTAS LAMENTA LA
BRECHA SALARIAL EN NUESTRO PAÍS
Con motivo del Día
Europeo de la Igualdad
Salarial que se
conmemora hoy, 22 de
febrero, desde
Juventudes Socialistas
de Jaén lamentan que
según datos del INE, la
EPA e informes de UGT y
CCOO, la brecha salarial
en nuestro país se sitúa
en el 22,35%. Una
desigualdad que,
inciden, se da en todos
los sectores, niveles de
ocupación, en todas las
edades y en todos los
aspectos
de
remuneración, así como
en el tipo de jornada y
contrato. Destacan, del
mismo modo, que una
mujer joven ocupada
dejaría de percibir hasta
3.000€ de media al año.

Omar Anguita,
Secretario General de la
organización juvenil
socialista.

La defensa de la
igualdad entre hombres
y mujeres es el eje de la
agenda política, tanto de
JSA Jaén como del PSOE.
“Avanzar en igualdad es
una responsabilidad
compartida en la que
deben implicarse todas
las fuerzas políticas y
sociales”, manifiesta

La llegada del PSOE al
Gobierno hizo posible
que pasáramos del “no
nos metamos ahora en
eso” (de Mariano Rajoy),
al “queremos hacerlo,
debemos hacerlo y
vamos a hacerlo”. La
organización recuerda
que el Grupo
Parlamentario Socialista

Miembros de Juventudes Socialistas

El tweet del mes…

en el Congreso “había
registrado, antes de la
Moción de Censura, dos
Proposiciones de Ley,
una sobre igualdad en
materia retributiva y otra
para garantizar la
igualdad de trato y de
oportunidades entre
mujeres y hombres en el
empleo y la ocupación”.
Ambas iniciativas se
e n c o n t r a b a n
“paralizadas” por el
Gobierno del PP, pero el
nuevo ejecutivo

socialista “levantó los dispone, esta norma sea
vetos de inmediato y se aprobada”. “Se trata de
tramitó la ley”.
una cuestión de calidad
democrática: no
El Gobierno socialista p o d e m o s s e g u i r
“está recorriendo el hablando de mejorar la
camino necesario para d e m o c r a c i a s i n o
conseguir una norma m e j o r a m o s l a s
c o n a c t u a c i o n e s condiciones de vida de
concretas para terminar l a s m u j e r e s c o m o
con la brecha salarial”, ciudadanas y como
añade JSA y concluye trabajadoras”, finalizan
que está “convencida” desde la organización
que “el ejecutivo hará juvenil socialista.
todo lo posible para que,
en el tiempo del que

El rincón de la caverna…

Para los que esperaban 600.000 puestos de
trabajo, ya saben…
El nuevo consejero les invita a:

“mudarse a la Costa del Sol”

LA ENTREVISTA
“HEMOS ESTAMPADO EL SELLO SOCIALISTA EN ESTE
MANDATO CON UN NIVEL DE GESTIÓN MUY ALTO”
¿Cómo se encuentra el PSOE de Andújar y cómo
afronta el proceso electoral de mayo?
El partido está muy fuerte. Somos conscientes de que fue muy
difícil alcanzar el gobierno en el Ayuntamiento de Andújar y, por
esta razón, no hemos cejado en el empeño ni un minuto de
cumplir el programa electoral con el que concurrimos a las
pasadas municipales. Veníamos de unos años muy oscuros y de
una nefasta gestión de Jesús Estrella y el PP y nuestra obligación
era devolver al Consistorio y a nuestra ciudad al lugar que se
merecen. En este sentido, sólo puedo tener palabras de
agradecimiento para mi equipo de concejales y concejalas, que
han trabajado arduamente para alcanzar unos resultados que
están a la vista de toda la ciudadanía. Por esta razón, afrontamos
el proceso electoral con optimismo y con la tranquilidad de
habernos dejado la piel en estos cuatro años. No por ello
debemos caer en la autocomplacencia, a sabiendas de que
quedan retos pendientes que culminaremos si gozamos de
nuevo de la confianza mayoritaria de los vecinos y vecinas de
Andújar.

el enfrentamiento con el resto de instituciones y optar por la
colaboración. De este modo, nuestra gestión ha permitido lograr
una financiación extraordinaria procedente de otras
administraciones de casi 11 millones de euros en este mandato.
Gracias a esta disponibilidad presupuestaria, no hemos tenido
que consumir recursos municipales adicionales, ni exigir un
mayor esfuerzo fiscal a los vecinos y vecinas de Andújar para
acometer importantes y numerosos proyectos. Algunos de estos
ejemplos son la Estrategia DUSI; el arreglo del Camino Viejo; la
reforma del Hogar del Jubilado; la mejora de los centros de salud;
el arreglo de la carretera de la Alcaparrosa o el abastecimiento de
agua potable al Santuario. Visto los buenos resultados,

¿Con qué ánimo se presenta usted a estas municipales, en
las que opta a la reelección?
Cuando presentamos nuestro programa electoral, uno de mis
compromisos era estar un máximo de dos legislaturas al frente
del Ayuntamiento. He cubierto la primera etapa de esta
apasionante aventura y espero contar de nuevo con el respaldo
suficiente para afrontar la segunda. Me presento con el aval de mi
esfuerzo y mi trabajo y de todo mi equipo, y eso nadie lo puede
poner en duda. Hemos estampado el sello socialista en este
mandato con unos niveles de gestión muy altos, lo que nos ha
permitido desarrollar numerosos proyectos e iniciativas pensadas
en el bienestar de la población. Por lo tanto, me presento con las
pilas cargadas y con la responsabilidad de responder, de nuevo, a
lo que esperan los ciudadanos y ciudadanas de Andújar de un
buen alcalde.
¿Qué balance hace de este mandato municipal en
Andújar?
Hemos cumplido casi la totalidad del programa electoral, con
más de un 90%. Bajo el lema “Nos une Andújar”, presentábamos
una batería de propuestas muy amplia, comprendiendo desde la
igualdad de oportunidades, al empleo, pasando por la
transparencia, el modelo de ciudad, la participación ciudadana, el
deporte o la cultura. Considero que se han producido unos
avances sustanciales en todos estos campos, con ejemplos como
el incremento de la inversión en políticas sociales en casi un 30%,
el desarrollo de distintos planes de empleo, el Plan Municipal de
la Vivienda, la mejora y creación de nuevas instalaciones
deportivas, la potenciación de la difusión de nuestra Romería y la
eliminación de las tasas o el diseño de un programa cultural que
ha atraído a más de 63.000 personas. No podría olvidar otro de
los ejes que nos marcamos al inicio de la legislatura: la gestión
eficiente. Ello nos ha permitido reducir la deuda en 14 millones
de euros y del plazo de pago a proveedores de 123,92 días a 58 o
la contención de los impuestos.
¿Cómo se ha desarrollado las relaciones con el resto de
administraciones?
Al contrario que sucedía en la etapa del PP al frente del
Consistorio, ha sido una estrategia muy acertada dejar a un lado

Paco Huertas, candidato en Andújar
mantendremos la misma línea de diálogo con nuestra
Diputación, el Gobierno central y la Junta. En este último caso,
confiemos en que la dupla PP-Cs no bloquee los compromisos
adquiridos, jaleada por los voceros de la derecha de nuestra
ciudad.
¿Qué retos tiene Andújar y, por tanto, cuáles son las
grandes líneas estratégicas sobre las que girará su
programa electoral?
El desempleo es uno de los temas fundamentales que preocupa
a la gente y, por tanto, a las administraciones. En Andújar no
somos ajenos a esta problemática, si bien cerramos 2018 con la
mejor tasa de paro desde 2008 y contamos con 1.000
desempleados menos que al comienzo del mandato. Sin crear
falsas expectativas de creación de puestos de trabajo, esto sólo
debe animarnos a seguir trabajando en la misma línea a través
del desarrollo de planes de empleo, así como del respaldo a los
principales sectores económicos de la ciudad, a los
emprendedores y los empresarios. Otros de los ejes continuará
siendo la racionalización del gasto corriente y la congelación de
los impuestos a la ciudadanía. Mantendremos la apuesta por
nuestros barrios y pedanías, mejorando sus infraestructuras, sin
olvidar la importancia de la Estrategia DUSI y esos 6 millones de
euros que destinamos al fomento del empleo, la inserción laboral
de personas en riesgo de exclusión, la modernización
tecnológica de la administración y la reforma y creación de
nuevos espacios para la ciudadanía. En el capítulo social, una de
nuestras prioridades es la construcción del centro socioasistencial
para personas mayores en el antiguo Seminario, espacio que
estaba abandonado desde hace más de 20 años y que el
Ayuntamiento ha podido recuperar a través de esta iniciativa que
llevará a cabo la fundación sin ánimo de lucro “Cuidar y Curar”.

