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A mediados de enero la
Junta de derechas que
gobierna Andalucía
cumplirá 1 año de gestión.
Un gobierno integrado por
PP y Ciudadanos, pero
sostenido de manera vital
por el grupo de
ultraderecha Vox, que
mantiene al presidente y a
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JAÉN CONSUMA

EL CAMBIO … A PEOR

sus consejeros con
respiración asistida. Un
Gobierno de derechas en
mano de la ultraderecha no
es una buena tarjeta de
presentación ni en España,
ni en Europa, ni en los
hogares de millones de
andaluces que llevan en su
ADN el carácter de una
tierra abierta, tolerante,
progresista y amante del
respeto y de la convivencia.

postulados que nos
intentan llevar al
enfrentamiento y a la
crispación, que alientan un
discurso xenófobo y de
odio, y que incluso se
atreven a poner en duda y
deslegitimar la naturaleza
de la lucha contra la
violencia de género. Se
están alcanzando unos
niveles de infamia difíciles
de soportar.

Las peores previsiones han
ido confirmándose a lo
largo de estos 11 duros
meses en los que el
Gobierno andaluz ha
pregonado un cambio que
ha resultado ser un cambio
a peor. Podemos afirmar sin
temor a equivocarnos que
hoy se vive un poco peor
que en enero de 2019. Lo
decimos sin demagogia ni
pretensiones de generar
alarmas apocalípticas, pero
es indiscutible que en tan
corte espacio de tiempo se
ha producido una sustancial
merma de los derechos, las
políticas sociales y los
ser vicios públicos en
nuestra comunidad
autónoma. Y lo que es peor,
se ha alimentado un
ambiente enrarecido al dar
alas a los postulados de la
extrema derecha, a

Las derechas prometieron
crear 600.000 empleos en
Andalucía y ya ese objetivo
está totalmente descartado
tras ser atribuido por el
propio gobierno andaluz a
un calentón electoralista.
Las derechas prometieron
una bajada masiva de
impuestos y sólo la han
llevado a cabo con las
grandes fortunas, puesto
que las clases medias y
trabajadoras pagarán este
2020 una media de 100
euros más en impuestos.
Las derechas prometieron
un trato favorable a la
provincia de Jaén y hoy
estamos comprobando que
todo ha sido un engaño
masivo. De los 3 planes que
comprometieron para
relanzar las inversiones
extraordinarias, impulsar las
infraestructuras y reactivar la
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industrialización, hoy no hay
ninguno en marcha. Ni
siquiera aparecen en los
presupuestos. Con Jaén se
han limitado a vivir de las
rentas, a sacar partido de la
buena herencia que dejó el
PSOE, esa herencia recibida
que siempre han intentado
desprestigiar pero que les
ha salvado en su primer
año. Herencia recibida es el
Hospital de Cazorla, que
han abierto parcialmente
casi un año después;
herencia recibida son las
ayudas a las comunidades
regantes, a los jóvenes
agricultores, a la
rehabilitación de viviendas y
a las zonas en riesgo de
exclusión social. Herencia
recibida es el Tranvía, obra
eminentemente socialista, o
l a re h a b i l i t a c i ó n d e l
Ayuntamiento de Linares,
también con autoría de los
anteriores gobiernos del
PSOE. Ni un solo proyecto
nuevo; muchas actuaciones
que se encontraron en
marcha, paralizadas, como
la Autovía del Olivar; y
muchas promesas
electorales, como las
autovías
de
Torredonjimeno-El Carpio y
Fuerte del Rey-Andújar,
incumplidas. Ése es el
resumen de la gestión de

las derechas. Un resumen
que se adereza con algunas
de las mayores felonías
cometidas contra los
servicios públicos en la
provincia. Se ha reducido el
empleo público docente, se
han recortado 51 unidades
educativas en la provincia y
se ha suspendido el servicio
de comedor escolar en 37
colegios. En sanidad, hay
una alarmante falta de
personal que impide operar
al ritmo debido, por lo que
las plantas de hospitales no
se llenan, las listas de espera
se alargan, la gente espera
en sus casas a que les
llamen y las citas médicas
para consulta con el
especialista empiezan a
tardar 15 meses en
producirse. A este desatino
se han sumado el colapso
en las ITV por la falta de
personal o la decisión de la
Junta de finiquitar la
atención en centros de día
para mayores y
discapacitados en fines de
semana y festivos. Este
escenario convulso nos
debe poner en guardia para
afrontar un combativo 2020
donde demos la batalla, en
el Parlamento y en la calle,
para impedir que continúe
esta sangría de derechos y
servicios públicos.
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REYES PIDE SALIR DEL BLOQUEO EN ESPAÑA
PARA IMPULSAR MEDIAS QUE JAÉN NECESITA
El secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, mostró hoy su deseo de que pueda haber un
Gobierno en España“cuanto antes”, para poder“salir del bloqueo”y poner en marcha“medidas que esta
provincia está esperando”.

Desayuno con los medios de comunicación
En un desayuno
informativo, Reyes vio
fundamental que pueda
haber un Gobierno que
apruebe unos nuevos
Presupuestos Generales del
Estado, puesto que
“estamos funcionando con
los últimos Presupuestos
que aprobó el PP”, unos
presupuestos que “son
malos para la provincia”.
En este sentido, indicó que
unos nuevos Presupuestos
pueden contemplar por
ejemplo las medidas que
están acordando la
Diputación de Jaén, Renfe
y Adif para mejorar la
situación del ferrocarril y
que “finalicen de una vez
situaciones como las
vividas este fin de semana,
con trenes en condiciones
no dignas”.
“Hemos tenido contacto
con el Ministerio este fin de
semana y le hemos

trasladado nuestra
preocupación, porque esta
situación es insoportable y
no podemos aguantar
más. Por eso es necesario
acabar con el bloqueo en
España, que haya Gobierno
cuanto antes y que se

durante los últimos meses
“fruto de la paralización de
P P, C i u d a d a n o s e
independentistas al no
aprobar los Presupuestos
de 2019, abocarnos a
elecciones en abril y
continuar el bloqueo hasta

España o en Andalucía. Sea
quien sea, vamos a
reclamar lo que la provincia
merece”. En este punto,
aludió a lo que está
ocurriendo en Andalucía
como consecuencia del
acuerdo de gobierno de las

“Unos nuevos presupuestos en España
contemplarían medidas ya acordadas
por Diputación, Renfe y Adif
para mejorar el ferrocarril y finalizar
con las situaciones vividas
estas semanas”
pongan en marcha las repetirlas en noviembre”. El
medidas que las provincia líder socialista subrayó en
está esperando”, resumió.
cualquier caso que el PSOE
siempre a va a defender los
R e y e s l a m e n t ó l a intereses generales de la
“provisionalidad ” del provincia de Jaén: “Nos da
Gobierno de España igual quién gobierne en

derechas y la ultraderecha,
que está completando “el
año más triste, el peor año
de la historia democrática
para los andaluces y las
andaluzas”.

Avanzó que el Grupo
Parlamentario Socialista va
a seguir vigilante y atento
permanentemente para
denunciar “los pasos atrás
que se están dando en
servicios fundamentales de
educación y sanidad”.
“No se contratan médicos,
hay 1 enfermero para 50
pacientes, intentaron
suprimir las Urgencias en
Bélmez de la Moraleda,
están recortando unidades
educativas en el mundo
rural y mantienen
suspendidos los
comedores escolares en 37
colegios”, recordó.
Así las cosas, garantizó que
el PSOE “no va a permitir
ataques a los servicios
básicos” y que el trabajo de
denuncia que se ha
realizado en 2019 “se va
intensificar a partir del
próximo mes de enero”.
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SATISFACCIÓN DEL PSOE POR LA APERTURA
DEL HOSPITAL DE CAZORLA

Alcaldes socialistas de la comarca

Confían en que
“más pronto que
tarde” el centro
esté funcionando
a
pleno
rendimiento y
recuerdan la
“apuesta” de los
anteriores
Gobiernos
socialistas por
este hospital, por
la sanidad pública
y por el medio
rural
Los alcaldes de la comarca
de la Sierra de Cazorla
muestran su satisfacción
por la apertura del Hospital
de Alta Resolución y
confían en que “más
pronto que tarde” esté

funcionando a pleno
rendimiento “para dar a los
vecinos y vecinas de la
comarca la atención
sanitaria de calidad que se
merecen”.

es el cronograma que
determina los plazos
semana a semana, mes a
mes, y en el que se irá
incorporando el resto de la
c a r te r a d e s e r v i c i o s
sanitarios del centro, y que

comarca, porque se ve
culminada la apuesta por la
sanidad pública que los
ayuntamientos hemos
venido reclamando”, una
infraestructura que “va a
acercar y a mejorar la

“Hoy es un gran día para la comarca,
porque se ve culminada la apuesta por
la sanidad pública que el PSOE y en los
Ayuntamientos hemos venido
reclamando”

En este sentido, instan a la
Junta de Andalucía a la
presentación del
prometido plan de
apertura del Hospital, que

debería culminar a los 8
meses desde su apertura.
Los alcaldes afirman que
“hoy es un gran día para la

atención sanitaria a todos
nuestros vecinos y vecinas,
con unas excelentes
instalaciones y con una

importante cartera de
especialidades médicas”.
“Apostar por el medio rural
requiere apostar por
infraestructuras,
equipamientos y servicios
que lleven la igualdad de
oportunidades y de
derechos a los pequeños y
medianos municipios
como los nuestros.
Eso es lo que hicieron los
anteriores Gobiernos
socialistas de Andalucía y
eso es lo que queremos
reconocer hoy aquí,
cuando vemos por fin
convertido en realidad este
ansiado hospital que
efectivamente lleva la
m a r c a d e l P S O E ”,
argumentan.
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ACABA EL
TRIMESTRE SIN
COMEDOR Y CON
DESASOSIEGO
Ángeles Férriz ve insólito que “la
incompetencia de la Junta no haya
arrojado aún ningún cese o dimisión”y
advierte a Moreno Bonilla: “Los
comedores no los van a traer los Reyes
Magos; sólo los puede restablecer la
Junta si se pone las pilas de una vez.
El PSOE de Jaén lamenta
que haya finalizado el
primer trimestre del curso
con los comedores
escolares aún cerrados en
37 colegios de la
provincia y reprocha a la
Junta de Andalucía que
“mantenga
la
incertidumbre” sobre el
futuro del servicio a partir
del 8 de enero.

responsabilidades
políticas en este asunto”.
“Habrá que recordarle al
presidente de la Junta,
señor Moreno Bonilla, y al
consejero Imbroda que
los Reyes Magos no van a
traer el comedor
de vuelta; el comedor se
restablecerá si la Junta se

Más de 1.500 familias
iniciarán hoy las
vacaciones
escolares de
Navidad “con
el lógico
enfado por
los 2 meses
s
i
n
comedor y
con
el
desasosiego
de no saber lo
que va a ocurrir
en el segundo
trimestre”, señala
Ángeles Férriz.
La parlamentaria socialista
ve i n s ó l i t o q u e “ l a
incompetencia de la
Junta no haya arrojado
aún ningún cese ni
ninguna dimisión por las
e v i d e n t e s

Comedores cerrados
La parlamentaria socialista
recuerda que 2.000 niños
y niñas de 25 municipios
han estado 47 días sin
servicio de comedor
escolar “por la
monumental torpeza de
la Junta de Andalucía, que
fue incapaz de anticiparse
al problema, que esperó
al último día para
comunicar a las familias
que se quedaban sin
servicio y que declaró una
emergencia tardía
que no ha servido
para nada”.
“El resultado
está ahí:
más de 2
meses sin
comedor
y
sin
garantías
de que a la
vuelta de
vacaciones el
servicio vaya a
estar reestablecido”,
resume.

pone las pilas de una vez
y trabaja para solucionar
el problema, aunque lo
haga ya bastante tarde y
con un daño irreparable
para las familias”, advierte.

Férriz señala que la
situación “ha abierto una
crisis gigantesca en más
de 1.500 familias que han
tenido que hacer
malabares para poder
conciliar y que en

muchos casos les ha
impedido incluso poder
hacerlo”. “Es tremendo
que haya padres o
madres que hayan tenido
que pedirse una
reducción de jornada o
que no hayan podido ir a
la aceituna por no poder
contar con el comedor
escolar.

comedores, a las que se
invitó a renunciar a los
sueldos que se les deben
para poder reactivar el
servicio y mantener los
empleos.

“Esto a la Consejería le
pareció ‘respetable’,
cuando su obligación es
defender a las
trabajadoras y que no se
Eso no había pasado vulneren sus derechos
nunca. Han tenido que salariales”, añade.
llegar las derechas a la
Junta para asistir a este Férriz apunta que en
despropósito”, afirma.
materia de educación
“llueve sobre mojado” en
L a p a r l a m e n t a r i a la provincia de Jaén,
reprocha a la Junta su d o n d e l a J u n t a d e
actitud de “dejar que los derechas ha recortado 51
problemas se pudran” y ve unidades educativas, está
increíble que desde el 15 deteriorando gravemente
de octubre “no hayan el transporte escolar en
podido poner una A l c a u d e t e y h a
solución encima de la necesitado una huelga
mesa”, lo que demuestra i n d e f i n i d a d e l a s
su “inoperancia”.
trabajadoras del servicio
de limpieza de los
“PP y Ciudadanos ni institutos para intentar
s i q u i e r a p u e d a n mediar y alcanzar un
garantizar a día de hoy p r e a c u e r d o c o n l a
que el servicio se reanude empresa que les debe
el 8 de enero”, critica.
dinero desde septiembre.
A esto hay que sumar la
“permisividad” de la Junta
con el chantaje realizado
a las trabajadoras de los
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“LOS PRESUPUESTOS DE PP, VOX Y
C´S VIENEN A SELLAR 2 AÑOS
CATASTRÓFICOS PARA JAÉN”

EN CORTO
El Ayuntamiento de
Linares, con sello
socialista
El PSOE de Jaén muestra su
satisfacción por la entrega
del remodelado
Ayuntamiento que “fue
diseñado, financiado y
ejecutado por gobierno
socialistas”.

Un Plan Director para
poner en valor
Marroquíes Bajos
Mercedes Gámez propone la
elaboración de un plan que
contemple medidas y
presupuesto para difundir la
riqueza de este patrimonio.
Francisco Reyes en rueda de prensa

El secretario general del PSOE de Jaén critica el incumplimiento de los 3
planes prometidos por Moreno Bonilla, el freno a la construcción de
autovías y el desmantelamiento de la sanidad y la educación públicas.
El secretario general del PSOE
de Jaén, Francisco Reyes,
advierte que el presupuesto de
PP, Vox y Ciudadanos para
Andalucía “viene a sellar 2 años
catastróficos para la provincia
de Jaén”.
“Las cuentas de las derechas
están claras para 2019 y 2020.
Los dos primeros años de
legislatura van a ser años en
blanco para la provincia de
Jaén, con olvido inversor,
paralización de proyectos e
incumplimiento de las
promesas electorales del PP.
Una auténtica estafa”, resume.
Reyes señala que los
Presupuestos andaluces “se
olvidan por completo de los 3
planes específicos que Moreno
Bonilla prometió para Jaén
mientras se paseaba por la
provincia cuando estaba en la
oposición”, lo que ha generado
“una evidente frustración en las
ciudades a las que prometió lo
más grande”.

“Ni inversiones extraordinarias, que se están dando ya para
ni reindustrialización, ni dinero febrero de 2021
para infraestructuras y autovías.
Todo fue un engaño”, sentencia. Reyes apunta que estos
presupuestos “tampoco van a
En este sentido, critica que estos crear empleo”, tal y como se
presupuestos “no ejecutan el está pudiendo comprobar en
acceso de la autovía a Geolit, ni estos primeros 11 meses, en los
ponen un euro para continuar que “está quedando bastante
las obras en la Autovía del Olivar lejos la promesa electoral del PP
de Martos a Alcaudete, ni de que iban a crear 600.000
ponen un euro para ejecutar las puestos de trabajo”.
autovías de Torredonjimeno-El
Carpio y de Jaén-Fuerte del Rey- A esto hay que sumar que son
Andújar”.
unos presupuestos que
“vuelven a bajar los impuestos a
A d e m á s , s o n u n o s las grandes fortunas y que los
presupuestos que “vienen a suben a trabajadores y
proseguir
con
e l trabajadoras, que pagarán una
desmantelamiento de la media de 100 euros más en
educación y la sanidad impuestos el próximo año”.
públicas”, desmantelamiento
que “ya se ha iniciado con toda “En definitiva, son unos
su crudeza en este primer año”, presupuestos que ahondan en
con recorte de 51 unidades el cambio a peor que ha traído
educativas, suspensión del esta Junta de derechas a
comedor en 37 colegios, falta Andalucía y a la provincia de
de personal sanitario en los Jaén”, apostilla.
centros y listas de espera que se
alargan con citas al especialista

El PSOE exige a la Junta
que intervenga en
Úbeda la Vieja
Jacinto Viedma rechaza las
declaraciones del delegado
y reclama que asuma su
responsabilidad ya que “la
Junta es la administración
competente en patrimonio
arqueológico”

Los alcaldes de Cazorla
solicitan la mejora de la
A-315 dentro de la ITI
Los alcaldes socialistas
registran un documento en
la Delegación del Gobierno
de la Junta para inversiones
en infraestructuras

La Constitución
Española, “motor de
progreso”
Francisco Reyes defiende la
plena vigencia de artículos
como el 9.2 donde se
establece promover una
libertad e igualdad que sean
reales y efectivas

La bajada del paro
interanual “siempre es
una buena noticia”
Isabel Uceda valora que, más
allá de la coyuntura de la
campaña de la aceituna, es
importante que hoy hay
2.000 parados menos y
4.000 afiliados más a la SS.
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SATISFACCIÓN POR LA APERTURA
DEL TRAMO ÚBEDA - TORREPEROGIL
El secretario general del PSOE de Jaén recuerda que este tramo fue
paralizado por el Gobierno de Rajoy en 2014. “Ha tenido que llegar un
Gobierno del PSOE para finalizarlo y ponerlo en servicio”, destaca

Vista aérea del nuevo tramo de la A-32
El secretario general del PSOE
de Jaén, Francisco Reyes,
muestra su satisfacción por la
entrada en servicio del tramo
Úbeda-Torreperogil de la A-32 y
confía en que pronto haya un
Gobierno a pleno rendimiento
en España “que pueda seguir
relanzando las obras hasta
Albacete”.

El líder socialista destaca que
con este tramo ya son casi 50
kilómetros que se pueden
recorrer en autovía desde Bailén
hasta Torreperogil, en los que
supone “mejora de las
comunicaciones, aumento de la
seguridad vial y vertebración de
los municipios del medio rural”.
“Es una autovía fundamental
como conexión entre Andalucía
Reyes afirma que la apertura de y el Levante, pero también es
este nuevo tramo supone para fundamental por lo que supone
el PSOE “sacarse una
de revulsivo para la veintena
espina clavada”,
de pueblos de la
puesto que las
provincia de Jaén
obras de
por los que
esa parte
discurre esta
d e l
carretera y
trazado
también
“ fueron
para la
iniciadas
comarca de
por el
Cazorla, a la
Gobierno
que sirve de
de Zapatero y
privilegiado
paralizadas por el
acceso”, señala.
Gobierno del PP en
agosto de 2014”. “Ha tenido que Reyes espera que pronto haya
llegar un Gobierno del PSOE un Gobierno socialista en
para finalizar las obras en este España que pueda aprobar
tramo y ponerlo en servicio”, unos Presupuestos Generales
valora.
del Estado “que recuperen las

inversiones de calado para la
A-32 y que impulsen las obras
hasta su ejecución total”. “No nos
conformamos con haber
llegado a Torreperogil; vamos a
trabajar para que la autovía sea
una realidad en todos los
tramos de la provincia y hasta la
misma Albacete. No puede
haber más dilaciones”, sentencia.
En este sentido, recuerda que el
Gobierno de Pedro Sánchez
presentó hace unos meses unos
Presupuestos con casi 150
millones de euros para la A-32,
presupuestos que fueron
“rechazados” por PP y
Ciudadanos y que no pudieron
salir adelante. Reyes subraya
que cuando ha habido un
Gobierno socialista, la A-32 ha
experimentado avances
sustanciales.
“En 2004, el proyecto estaba a
cero. Y en 2011, el Gobierno
socialista dejó 5 tramos con las
obras iniciadas y una inversión
licitada de 469 millones de
euros. Por desgracia, el PP no
inició ni un solo metro nuevo de
autovía en 7 años”, resume.

AUTOGOBIERNO
FRENTE A LA
ULTRADERECHA
Jacinto Viedma advierte
que lo que está
ocurriendo en Andalucía
es“lo nunca visto”, con un
Gobierno de PP y C’s que
se apoya en un partido
político que defiende que
“no haya ni Gobierno, ni
Parlamento”
El PSOE presentará mociones en
los ayuntamientos de la provincia
para “defender el autogobierno”
de Andalucía “frente a las
amenazas” de esa ultraderecha
que quiere acabar con la
autonomía y con el Estatuto.
Asimismo, pedirá a los
ayuntamientos que se organicen
actos conmemorativos de las
manifestaciones del 4 de
diciembre de 1977 así como en
memoria de Manuel José García
Caparrós, joven sindicalista que
murió en esas movilizaciones.
El secretario de Organización del
PSOE de Jaén, Jacinto Viedma,
afirma que esta iniciativa se lleva
a cabo “con la intención de dejar
claro que no vamos a dar un
paso atrás en las conquistas
democráticas alcanzadas con
tanto esfuerzo y sacrificio”. “La
autonomía ha traído prosperidad
a los pueblos de Andalucía y de
la provincia de Jaén. Por tanto, el
camino no puede ser otro que el
de profundizar en el desarrollo
del autogobierno y del Estatuto
aprobado mayoritariamente por
los andaluces no sólo en 1981,
sino también en su reforma de
2007”, recalca. Viedma apunta
que Andalucía “tiene que seguir
defendiendo una visión global y
plural de España, donde el Estado
garantice la igualdad de
oportunidades de todos los
ciudadanos vivan donde vivan”.
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EL PSOE-A DENUNCIA LA ESTRATEGIA DE
CIRCOS Y MENTIRAS DE MORENO BONILLA
circo de montajes y
mentiras, mientras
siguen sin aprobar ni
una sola ley o
iniciativa para mejorar
la vida de los
andaluces
y
andaluzas. Con un
orden del día de
El PSOE de Andalucía estrategia de Moreno reunión del Consejo de n u e v o v a c í o , e l
denuncia la lamentable Bonilla de convertir cada Gobierno andaluz en un consejero Bendodo ha
vuelto a convertir la
rueda de prensa del
Consejo en un
espectáculo patético,
revelando una
documentación de
hace 21 años que
Bendodo asegura
haber encontrado
ahora, tras un año en
el gobierno.
Susana Díaz
Se trata de una
documentación que

El PSOE de Andalucía denuncia la lamentable estrategia
de Moreno Bonilla de convertir cada reunión del Consejo
de Gobierno andaluz en un circo de montajes y mentiras,
mientras siguen sin aprobar ni una sola ley o
iniciativa para mejorar la vida de los andaluces y
andaluzas.

no ha sido requerida
por el juzgado, ya que
la investigación
judicial sobre
expedientes de
regulación de empleo
abarca los años
2000-2010, y los
d o c u m e n t o s
aportados por
Bendodo datan de
1998. Las tres cajas de
seguridad a las que ha
hecho referencia el
consejero de Presidencia
están integradas en el
archivo general de la
Agencia IDEA y guardan
originales de escrituras y
o t ro s d o c u m e n t o s
oficiales, a los que se
puede acceder
solicitándolos al archivo
general.

“NECESITAMOS UNA INVESTIDURA PARA
DEVOLVER LA POLÍTICA A LA POLÍTICA”
“Tenemos que ir lo más
ágil posible para
encontrar una
investidura pronto”. La
secretaria de Igualdad
del
PSOE
y
vicepresidenta del
Gobierno en funciones,
C a r m e n C a l v o, h a
explicado este sábado
en Córdoba que “se
tiene que abrir una
nueva etapa para
devolver la política a
la política y afrontar la
situación de Cataluña
con retos de la
políticas y con
p r i n c i p i o s
democráticos”.

administrando y
soportando una
herencia del Partido
Popular”. “Durante
muchos
años
abandonaron,
literalmente, las vías
de la política para
Cataluña”, ha subrayado
Calvo. Con el Partido
Popular, la deriva que
tomó la situación en
Cataluña se dirigió a que
“la política estuviera en
las sentencias”. Ahora,
para “salir de esta etapa,
que hemos heredado de
los desastres del PP, que
ahora se siente al
margen de ninguna
responsabilidad por
Calvo ha recordado que España, los socialistas no
e l g o b i e r n o e n entendemos otra vía
funciones “estamos que sentarnos a hablar”

Carmen Calvo

"Los socialistas somos necesarios y urgentes" en todas las
instituciones y "para sostener una gran democracia que
tiene que afrontar unos cuantos retos decisivos"
siempre “en los marcos
que los pr incipios
democráticos del Estado
de derecho democrático
nos permite”. Calvo ha
afirmado: “Nosotros
sabemos cuáles son los

postulados del
independentismo y ellos
conocen cuáles son los
postulados del
socialismo, muy
contrarios a eso, pero sin
embargo, entre

diferentes tenemos
que encontrar una
salida para Cataluña”,
ha dicho a los
periodistas sobre el
Congreso de ERC.

LA VIDA EN LAS CASAS DEL PUEBLO

Convivencia de Navidad del PSOE Navas de San Juan

Convivencia de Navidad del PSOE Pozo Alcón

Convienvia de Navidad del PSOE Ibros

Convivencia de Navidad del PSOE Cabra del Santo Cristo

Convivencia de Navidad del PSOE Quesada

Convivencia de Navidad del PSOE Linares

Convivencia de Navidad del PSOE La Guardia de Jaén

Convivencia de Navidad del PSOE Valdepeñas de Jaén
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JUVENTUDES SOCIALISTAS PIDE QUE NO SE
BLOQUEE UN NUEVO GOBIERNO EN ESPAÑA
Juventudes
Socialistas de Jaén
celebró su Comité
Extraordinario el
pasado fin de
semana en Baeza
con el motivo de
analizar la
situación política
juvenil en la
provincia y
convocar su
congreso
extraordinario
Juventudes Socialistas de
Jaén celebró su Comité
Extraordinario el pasado fin
de semana en Baeza con el
motivo de analizar la
situación política juvenil en
la provincia y convocar su
congreso extraordinario
En este sentido, desde
Juventudes Socialistas de
Jaén lanzaron una
campaña en redes sociales
en la que reivindican el
compromiso del Gobierno
con las políticas de
juventud. Desde la

organización juvenil
socialista recuerdan que las
y los jóvenes españoles son
unos de los que más
tardíamente se emancipan
de toda Europa, por lo que
se hace necesario un Plan
de Fomento de la
Emancipación Juvenil para
facilitar el acceso a la
vivienda a este colectivo.
Del mismo modo,
consideran que es
“urgente” contar con un
gran parque de alquiler
público a un precio
asequible, lo que ayudaría
a controlar el crecimiento

El tweet del mes…

de precios de la vivienda
en alquiler.
El segundo gran problema
al que se enfrentan las y los
jóvenes es el acceso al
empleo. Pese a que desde
JSE reconocen el avance
que ha supuesto el Plan de
Choque para el Empleo
Joven, consideran que es
necesario profundizar en el
mismo, incrementando los
recursos públicos en
políticas activas de empleo,
en educación y en
formación profesional,
fomentando la FP dual.

Asimismo, la creación del
Estatuto del Becario, que
mejorara la retribución de
este colectivo y limitara el
encadenamiento de los
períodos de prácticas,
t a m b i é n s e r í a “m u y
importante para combatir
la precariedad que en su
mayoría sufren las y los
becarios”.
En definitiva, desde
Juventudes Socialistas
consideran que es
“urgente” llevar a cabo
todas estas políticas para
combatir la precariedad a

la que se enfrentan las y los
jóvenes de nuestro país.
Finalizan afirmando que “el
gobierno socialista ya ha
reiterado su compromiso
con ellas”, por lo que ahora
es necesario que “todos los
partidos que se llaman
progresistas no bloqueen
la formación de un nuevo
gobierno del PSOE que
pueda llevarlas a cabo”.

El rincón de la caverna…

FAKE BENDODO…
Todo lo que diga los martes, es fruto
de su imaginación partidista

LA ENTREVISTA
“NOS HEMOS ENCONTRADO UNA
SITUACIÓN DE CATÁSTROFE”
¿Cómo se ha encontrado el Ayuntamiento y qué
principales problemas viene arrastrando el municipio
después de los gobiernos locales del PP?

febrero pasará por nuestro pueblo, la segunda edición de la prueba de
montaña del Kilómetro Vertical que es puntuable en el campeonato
nacional, y otros eventos que están en fase de elaboración

Están enclavados en el Parque Natural de Sierra
Mágina. ¿Qué opciones les da esta privilegiada
situación?
El entorno en que nos encontramos es privilegiado. Estamos

Nos encontramos una situación de catástrofe tanto a nivel económico
como de gestión, por ejemplo con un requerimiento de Hacienda por
Contabilidad, en el que nos da exigía presentar en cuestión de semanas
la liquidación de la contabilidad de 2017 con la advertencia de
suspendernos la participación de la PIE. Además, nos encontramos con
diversas multas de Hacienda por no contestar requerimientos de
información, con que se perdió una subvención de la Junta por no
presentar un simple impreso o con que la miniexcavadora está sin
seguro desde 2014. Tenemos requerimientos, demandas judiciales y
facturas sin pagar. Hemos encontrado una escombrera ilegal con unos
300.000 kilos de residuos. La depuradora lleva casi tres años sin
funcionar por un motor averiado y hemos visto varios informes de
sanidad que alertan sobre el estado de suciedad de los depósitos de
agua, uno de ellos con un agujero en el techo. La deuda es de más de
un 1 millón de euros y hay deficiencias en el mantenimiento del colegio
y del edificio de usos múltiples. La negligencia del PP ha sido la tónica
general en la gestión de prácticamente todos los asuntos. En cualquier
caso, la situación, aun siendo complicada, ha empezado a encauzarse
con nuestra gestión en estos primeros meses.

¿Cuáles son las primeras medidas que ha adoptado?
Primero hemos estado recopilando información sobre la deuda
existente y los trámites administrativos que necesitan de una atención
más urgente, bien por sus plazos o por regular subvenciones para
solicitar o justificar. Estamos organizando una reestructuración de
funciones del personal del ayuntamiento con el fin de ganar en eficacia
en la gestión. Hemos contratado a un Secretario en acumulación que
nos está ayudando a afrontar situaciones verdaderamente caóticas y
que nos llegan casi a diario, sorpresas que nos marcan el día a día y casi
no nos dejan espacio para la planificación. En estos escasos 6 meses
hemos actuado en algunos caminos rurales y nuestra intención es
continuar mejorándolos todos con prioridad en aquellos que están en
peor estado. También tenemos previsto mejorar las infraestructuras de
canalización del agua potable en algunos tramos por su estado de
deterioro, que ocasionan múltiples averías y cortes de suministro.
Además, el presidente de la Diputación adquirió el compromiso de
arreglar la carretera JA3105 que nos une con Jimena y nos acerca a la
red de autovías del Estado. Igualmente se comprometió a seguir con las
actuaciones que se están llevando a cabo en la JA3107, que nos
comunica con Torres. Y esta administración nos concedió una ayuda de
10.000 euros para invertirlos en una de las casas de los maestros para
acondicionarla para uso de la asociación de mujeres “La Pontana”.

¿Cuál es su principal prioridad para esta legislatura?
En estos años ha habido nepotismo en la contratación de trabajadores y
en las decisiones del anterior Equipo de Gobierno, que nos ha llevado a
la división de los ciudadanos al ver que algunos se han beneficiado y
otros han sido perjudicados en las contrataciones. Nuestro objetivo es
erradicar el clientelismo y hacer partícipes a todos y todas en las
decisiones administrativas de contratación. Este próximo año
pondremos en marcha el Consejo de Participación Ciudadana para dar
voz a todo el mundo. Desde las concejalías de Cultura y Festejos
tenemos una programación de eventos muy amplia para el próximo
año, como son la Vuelta Ciclista a Andalucía que el próximo 21 de

Diego Fernández, alcalde de Albanchez de Mágina

junto con Bélmez de la Moraleda en pleno corazón del PN de
Sierra Mágina y por algo llevamos el nombre de la sierra en
nuestro apellido. En nuestro término municipal se encuentra el
pico de Mágina, el Aznaitín, la Serrezuela, con nuestro
emblemático castillo del siglo XI y estamos rodeados de
senderos, veredas y caminos reales que nos hacen muy atractivos
para el turismo que busca el contacto directo con la naturaleza. El
próximo año tenemos previsto hacer actuaciones en los
senderos más transitados de nuestro término a través del PFEA
de manera que queden señalizados e identificados en las redes
sociales y en los organismos y asociaciones pertinentes, así como
que sean transitables para las personas de todas las edades,
haciendo que el potencial de turismo sea una realidad a corto
plazo.
¿Está encontrando ayuda Albanchez de Mágina en otras
administraciones como Junta o Diputación?
Desde el inicio de legislatura la comunicación con la Diputación
Provincial ha sido muy fluida y nos están ayudando en la
resolución de los problemas que hemos comentado, como la
depuradora, la escombrera o los trámites de contabilidad. En
estos escasos meses de gobierno municipal en la Diputación
hemos encontrado un apoyo fundamental tanto para estos
problemas como para el asesoramiento en la gestión diaria del
ayuntamiento. En cuanto a la Junta, estamos intentando
mantener contactos, aunque hasta el momento no se han
materializado, pero estamos seguros de que la disposición de las
distintas delegaciones es positiva y esperamos que pronto
podamos encontrar ayuda en ellos también. Tenemos algunos
asuntos pendientes con algunas delegaciones, como un plan de
actuación en caminos rurales, la situación del Colegio Fernando
Molina o el mantenimiento del consultorio médico.

