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EDITORIAL

UN GOBIERNO SOCIALISTA

PARA RECUPERAR EL FERROCARRIL

responsabilizado a todos
los Gobiernos sin
distinción de color
político. Es cierto que el
Estado mantiene una
deuda cada vez más alta
con la provincia de Jaén
en materia ferroviaria,
pero también es cierto
que no se puede meter a
todos los grupos políticos
en el mismo saco de los
agravios a esta tierra.
Sencillamente porque se
estaría faltando a la
verdad.

La puesta en marcha de
la línea de alta velocidad
Granada-M adr id ha
conllevado la finalización
del servicio de Talgo que
pasaba por Linares-Baeza
y ha propiciado un
debate torrencial sobre la
situación ferroviaria de la
provincia, de la que se ha

la voz durante 7 años de
Gobierno de Rajoy, en los
que se eliminaron 3
servicios ferroviarios, se
anuló el intercambiador
de Alcolea, se
ralentizaron hasta la
exasperación las obras de
la línea de alta velocidad
Jaén-Madrid y apenas
llegaron a licitarse 5
millones de euros para
todo el ferrocarril de la
provincia. Es decir, los 7
años del Gobierno de
Rajoy supusieron en la
práctica
el
Los que hoy se rasgan las desmantelamiento del
vestiduras por el trazado tren y la expulsión de
Granada-Madrid que Jaén de los mapas
discurre por Málaga y ferroviarios.
rodea la provincia de
Jaén callan o desconocen H o y t e n e m o s u n
(no sabemos qué es Gobierno socialista en
peor) que ese trazado no España que durante los
se ha ejecutado por 10 meses en los que
sorpresa de la noche a la pudo desempeñar su
m a ñ a n a , s i n o q u e responsabilidad a pleno
corresponde a una rendimiento ya demostró
planificación ferroviaria que las tornas habían
aprobada hace 20 años, cambiado y que ahora sí
concretamente en el Plan habría sensibilidad con
Estatal de Infraestructuras Jaén.
2000-2007 diseñado por
el Gobierno de Aznar.
Recuperó este servicio
ferroviario a Granada que
Los que hoy vociferan había sido eliminado por
contra el aislamiento de el PP en 2015 y aprobó
Jaén tampoco levantaron nuevos servicios desde la
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capital jiennense hasta
Málaga. Además,
participa en una
comisión de trabajo
integrada por Diputación,
Renfe y Adif, que está
analizando la situación y
explorando propuestas
para una estrategia
integral que permita la
vuelta de Jaén a los
mapas ferroviarios de la
provincia.

juego a esa derecha
cínica que machacó a la
provincia de Jaén y que
no puede poner encima
de la mesa ninguna
medida favorable en
m a te r i a fe r rov i a r i a ,
sencillamente porque
nunca hizo nada bueno.

El P S O E , s u G r u p o
Parlamentario y las
instituciones que
gobierna van a seguir
Este Gobierno socialista trabajando con toda la
tiene la credibilidad de seriedad, todo el rigor y
sus antecedentes: el todo el compromiso para
Gobierno de Zapatero que la provincia salga a
invirtió 288 millones de flote.
euros en ferrocarril,
incluyendo el impulso a Ya se están estudiando
las obras de la Jaén- medidas para potenciar
Madrid, el intercambiador la conexión con Madrid
de Alcolea, 4 nuevos mientras se ejecutan las
servicios de ida y vuelta a obras de la alta velocidad,
Madrid y Andalucía así como iniciativas para
o c c i d e n t a l y l a mejorar las prestaciones
renovación de la flota con h a c i a A n d a l u c í a
12 nuevos trenes que occidental y desde
v i n i e ro n a m e j o r a r Linares-Baeza hasta
sustancialmente los Almería. Es respetable
parámetros de calidad y q u e h a y a p a r t i d o s
confort. Ese bagaje exige políticos que prefieran
dar a este Gobierno de ladrar en vez de arrimar el
Pedro Sánchez un voto hombro y trabajar. Sólo
de confianza.
les pediremos que se
echen a un lado y no
Lo último que necesita la estorben.
provincia es hacerle el
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“EL PSOE TRABAJARÁ PARA CUMPLIR LOS
COMPROMISOS EN LOS 68 AYUNTAMIENTOS”
El PSOE de Jaén celebró Ejecutiva Provincial para analizar la constitución de los ayuntamientos en la
provincia de Jaén, donde la formación socialista ha obtenido un respaldo mayoritario. Asimismo, el
secretario general del PSOE en Jaén, Francisco Reyes, anuncia que habrá una demora en la constitución
de la Diputación Provincial al no constituirse el consistorio en Peal de Becerro

Reunión de la Comisión Ejecutiva Provincial
La sede provincial del
PSOE acogió la reunión
de la Ejecutiva Provincial
para abordar la situación
de los ayuntamientos
después de que el
pasado sábado se
celebrara la constitución
de los mismos en el
territorio jiennense.
El secretario general del
PSOE de Jaén, Francisco
Reyes, realizó un balance
positivo del resultado
obtenido por la
formación en la
provincia, que gobernará
el 68 de los 97
municipios. “Obtenemos
un respaldo mayoritario
por parte de la
ciudadanía, ya que
hemos
sido
coprotagonistas de ese
cambio que han vivido
los municipios
jiennenses en los 40

años de ayuntamientos los compromisos que
democráticos”.
habíamos adquirido con
la ciudadanía”.
Este trabajo se
materializará en la En este sentido, subraya
próxima legislatura a el secretario general
través de 581 concejales socialista, “lo haremos

“El PSOE de Jaén
gobernará en 68 de los 97
municipios de la
provincia y tendrá más de
580 concejales
socialistas”
y concejalas, por lo que
Reyes apunta que “no
bajamos los guantes;
dijimos que la campaña
electoral comenzaba
este domingo y no
quitamos ni un ápice a

con transparencia, con
los vecinos y vecinas de
los municipios, y con los
colectivos que quieran
trabajar con el PSOE para
mejorar sus ciudades y
sus pueblos. No solo en

aquellos municipios
donde gobernamos,
sino también en los que
estemos en la oposición”.
El segundo motivo por
el que se reunía la
Ejecutiva Provincial
pasaba por analizar la
constitución de la
Diputación Provincial de
Jaén, que sufrirá una
demora por la no
constitución del
ayuntamiento de Peal de
Becerro, a causa del
recurso presentado en el
Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía por
el PP. Es por ello que se
retrasará unos diez o
doce días, pero desde el
PSOE, asegura Reyes,
“ hemos puesto en
marcha toda el
procedimiento para
elegir a los diputados y
las
diputadas

provinciales que tendrá
el Partido Socialista en
esta legislatura”, que
serán 16 de los 27
electos.
Asimismo, ha desvelado
que la Comisión
Ejecutiva Provincial ha
propuesto a Francisco
Reyes para que repita
como presidente de la
Diputación Provincial.
Respecto al resto de
diputados, adelanta que
“habrá cambios
importantes, siempre
escuchando los
compañeros
y
compañeras de los diez
partidos judiciales que
conforman la provincia
de Jaén. Mañana habrá
un comité extraordinario
donde se expondrán
estas propuestas”.
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PROVINCIA ROJA: EL PSOE DE JAÉN AMPLÍA SU
HEGEMONÍA EN JAÉN CON 68 ALCALDÍAS
8 Alcaldías más
que en 2015
consolidan “la
provincia roja”. El
PSOE amplía su
hegemonía en la
provincia de Jaén
tras alcanzar las
68 Alcaldías, 57 de
ellas con mayoría
absoluta. Lejos
quedan las
pírricas 16
alcaldías de la
segunda fuerza
política.
Asimismo, los
socialistas
cuentan con 581
co n ce j a l e s y
concejalas en
todo el territorio
provincial frente a
los 320 ediles de
la segunda fuerza.
El
PSOE
gobernará en 15
de los 20
municipios con
mayor población
de la provincia,
entre ellos Jaén
capital, Andújar,
Úbeda y Martos.

Reyes saluda al nuevo alcalde de Jaén
provincia de Jaén, en los
ayuntamientos y en el
medio rural”. “Vamos a
devolver a la ciudadanía
todo este caudal de
confianza como los
socialistas sabemos
hacer: con gobiernos
t r a n s p a re n t e s q u e
trabajen por nuestros
pueblos para mejorar la
vida de sus hombres y
mujeres”, subraya.

Asimismo, en los
municipios en los que
no se gobierna,
garantiza un trabajo de
oposición “serio, riguroso
y constructivo” para
intentar también
transformar y mejorar la
El secretario general del
vida de la gente.
PSOE de Jaén, Francisco
Reyes, afirmó que la
Reyes indicó que
constitución de los
afrontan este nuevo
ayuntamientos “ ha
mandato “con toda la
vuelto a dejar patente
ilusión del mundo y con
que el PSOE es el partido
todas las ganas de seguir
de referencia en la
luchando por el futuro

de nuestros pueblos, por
la igualdad de
oportunidades, por el
empleo y por los
derechos sociales”.
Asimismo, apunta al reto
de la lucha contra la
despoblación como
“una de las principales
prioridades” para los
próximos años.
El responsable socialista
recalcó que todos los
pactos suscritos por el
PSOE
en
los
ayuntamientos en los
que no había mayoría
absoluta “son acuerdos
transparentes, limpios y
que se pueden explicar
a la ciudadanía”.
“Son acuerdos naturales,
basados en proyectos
de futuro y en
propuestas para mejorar
el día a día de nuestros
municipios, acuerdos
q u e a n te p o n e n e l

interés general de los
v e c i n o s a l i n t e ré s
particular de nadie”,
sentencia.
En el caso de Jaén,
señala que Julio Millán
“va a liderar desde la
Alcaldía un ilusionante
proyecto de futuro, que
sea un revulsivo para sus
barrios y que revitalice
su capitalidad, algo que
no sólo necesita la
ciudad, sino el conjunto
de la provincia”.
“La provincia necesita
una capital viva,
dinámica y que sea
motor de arrastre. Y,
desde luego, los
hombres y mujeres de
Jaén necesitan una
ciudad distinta, limpia,
con servicios públicos
de calidad, con una
gestión honesta y
transparente de los
recursos municipales y

donde, en definitiva, el
Ayuntamiento
contribuya al desarrollo
económico y no sea un
obstáculo”, argumenta.
Reyes destaca “la
tendencia al alza” del
PSOE de Jaén, que ha
pasado de 54 alcaldes
en 2011 a 60 alcaldes en
2015 y a 68 alcaldes en
2019. “Somos un
proyecto político que
tiene una gran fortaleza,
que sigue creciendo
porque la gente valora
nuestro trabajo y
ponemos a la
ciudadanía en el centro
de la gestión. No somos
un experimento, somos
un proyecto sólido con
experiencia, ambición y
responsabilidad, un
proyecto del que la
gente sabe que puede
fiarse”, concluye
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FRANCISCO REYES
CONTINUARÁ
SIENDO EL
PRESIDENTE DE LA
DIPUTACIÓN DE
JAÉN
El PSOE de Jaén celebro el Comité
Provincial Extraordinario para anunciar
la continuidad de Francisco Reyes al
frente de la Diputación, así como el
listado de diputados y diputadas que
trabajarán en el ente provincial
durante la próxima legislatura
El PSOE de Jaén dio a
conocer en la tarde de
este martes el
organigrama que
presentará en la
Diputación Provincial
durante la próxima
legislatura.
Ha sido en el Comité
Provincial Extraordinario,
en el que se ha
aprobado la propuesta
de la candidatura a la
Presidencia, que estará
encabezada por
Francisco Reyes y que
compondrán un total de
16 diputados y
diputadas.
Reyes ha destacado que
ha tenido “la
oportunidad a lo largo
de estos días de recorrer
los distintos partidos
judiciales escuchar la
propuesta por parte de
sus distintos secretarios
generales, para después
realizar la propuesta
definitiva que

Celebración del Comité Provincial

conformará el grupo
socialista en la
Diputación Provincial de
Jaén”.
Respecto a los hombres
y mujeres que
componen la lista, Reyes
ha comunicado que
“hay una parte de
continuidad, por la
gestión que se ha
realizado estos cuatro
años, aunque también
se van a incorporar
compañeros y
compañeras con una
amplia experiencia
municipalista y que
conocen la provincia de
Jaén. Por tanto,
trabajarán por esta tierra
con compromiso, con
esfuerzo y con
confianza”.

Celebración del Comité Provincial

Celebración del Comité Provincial
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BATERÍA DE ENMIENDAS PARA
AMORTIGUAR EL DAÑO DE LOS
PRESUPUESTOS DE LA JUNTA

EN CORTO
Satisfacción en el PSOE
de Peal por la
confirmación del voto
nulo
El TSJA vuelve a dar la razón
al PSOE tras la resolución de
la Junta Electoral Central
que también determinaba
con claridad la nulidad.

El PSOE garantiza una
oposición “honesta y
digna” en Bailén

Mercedes Gámez en rueda de prensa

El Grupo Parlamentario Socialista de Jaén presentó una batería de
enmiendas específicas para intentar “amortiguar el daño que el
Gobierno andaluz de las 3 derechas le puede hacer a la provincia de
Jaén”con sus nefastos presupuestos para 2019.
Gámez explicó que el PSOE
ha registrado 14 enmiendas
específicas para mejorar las
inversiones en la provincia de
Jaén. En materia sanitaria, ha
pedido la recuperación de los
20 millones de euros de
inversión en el Complejo
Hospitalario “para
modernizarlo y adaptarlo a
las necesidades” de pacientes
y familiares. Asimismo, amplía
la partida destinada a la
apertura del Hospital de
Cazorla.
También hay
enmiendas para la apertura
de las Urgencias en el Centro
de Salud del Bulevar de Jaén
y para la construcción del
centro de salud de Jimena,
“muy demandado” en esta
localidad y que de hecho ya
figuraba en los últimos
presupuestos socialistas.
Gámez lamentó “el olvido de
los compromisos financieros”
con las carreteras de la
provincia, por lo que el PSOE
ha registrado enmiendas
para la continuación de la
Autovía del Olivar, el ramal de
acceso a Baeza y la conexión

con la A-32, el enlace desde
la autovía Bailén-Motril con
Geolit, la terminación de la
carretera A-6201 de la N-322
a Sorihuela de Guadalimar, así
como las mejoras en la A-315
Torreperogil y en la A-311
Fuerte del Rey-Andújar.
También hay enmiendas
socialistas para la mejora de
las sedes judiciales de Jaén,
Martos y Linares, y en el caso
de esta última ciudad se
añade otra para la
adaptación de la Escuela de
Idiomas. Sobre las partidas
contempladas para el ramal
ferroviario y el Parque de
Santana, recordó que la
primera corresponde a un
proyecto que el PSOE dejó
aprobado y que la segunda
también procede de una
partida anterior del
presupuesto socialista,
aunque en este caso con la
cuantía recortada.
Igualmente, hay enmiendas
para la construcción de una
veintena de depuradoras que
el PSOE dejó en redacción de
proyecto en Las Infantas,

Puente Tablas, Valdepeñas,
Chiclana-Iznatoraf,
Noguerones, Fuente del Rey,
Jamilena, Los Villares,
Campillo del Río, Villanueva
del Arzobispo, Santa Elena,
Aldeaquemada, Navas de
San Juan, Arroyo Frío,
B u r u n c h e l, E s c a ñ u e l a ,
Montizón y Segura de la
Sierra. Gámez recordó que las
4 depuradoras que aparecen
en los presupuestos de este
año tampoco son nuevas,
son "la herencia recibida” del
PSOE. En líneas generales,
denunció unos presupuestos
que son “antisociales” porque
“recortan en todo lo que
importa a la ciudadanía”.
“Engordan a los más ricos
con ventajas fiscales, recortan
un 15% en el empleo,
complican financieramente
los ser vicios públicos
esenciales enseñando el
camino de las privatizaciones
y los conciertos, recortan a las
familias y dejan sin
aportación propia la lucha
contra la violencia de género”,
resumió.

Víctor Abolafia explica que
intento mantener un
proceso de diálogo con AIB
pero que “ni si siquiera se
dignaron a responder ni
escuchar la propuesta del
PSOE”

La Guardia de Jaén tiene
un alcalde socialista
Juan Jesús Torres valora que
el acuerdo con C´s dará
estabilidad y “abrirá puertas
y ventanas del
Ayuntamiento para
devolvérselo a la ciudadanía”

Sicilia recuerda que fue
el PP fue el que suprimió
el Talgo y lamenta su
descaro
El diputado recalca que la
Comisión de Adif, Renfe y
Diputación está estudiando
acciones para mejorar las
infraestructuras y servicios
“tras 7 años en los que el PP
hizo mucho daño”.

Los presupuestos
andaluces son un fraude
para Jaén
Férriz denuncia que esta
provincia “empezó la
legislatura fuera del
Gobierno andaluz y 4 meses
después tenemos a Jaén
fuera de las inversiones”

Alcaldes de Cazorla
denuncian deslealtad de
la Junta de Andalucía
Los alcaldes llevan pidiendo
desde Marzo pidiendo una
reunión en la que abordar la
situación del Hospital de
Cazorla y otros centros de
salud y no fueron atendidos.
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BATERÍA DE PROPUESTAS PARA
MEJORAR LOS SERVICIOS
FERROVIARIOS DE JAÉN
El secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, afirmó que “es
verdad que tenemos que mejorar y que tenemos que seguir
trabajando por mejorar las conexiones a Madrid, Córdoba y Granada”,
pero preguntó “dónde han estado algunos de los que ahora se rasgan
las vestiduras” cuando había un Gobierno del PP perjudicando a la
provincia y suprimiendo por ejemplo el tren de Granada en 2015.
“Cuando ha habido buenas noticias en materia ferroviaria, había un
Gobierno socialista en España. Cuando ha habido malas noticias para la
provincia, había un Gobierno del PP”, resumió.

Reunión del Grupo Parlamentario de Jaén
En rueda de prensa,
Reyes explicó que el
PSOE plantea un
paquete de iniciativas
que permitan reducir
sustancialmente el
tiempo de viaje a
Madrid desde Jaén y
que lo situaría en el
entorno de las 3 horas.
En concreto, piden
actuaciones de
mantenimiento e
impermeabilización de
los tramos para
adaptarlos a velocidades
de 200 kilómetros por
hora, reducción de
paradas, priorización en
los cruces para los
servicios de Jaén,
estudio de horarios más
atractivos para

empresarios y un
estudio de viabilidad
para un intercambiador
en Aranjuez que
conectaría a los trenes
de Jaén a la alta
velocidad y los sacaría
del anillo de Cercanías.
Asimismo, se pide que
uno de los servicios a
Madrid sea más directo,
parando únicamente en
Linares-Baeza y Alcázar
de San Juan. Para la alta
velocidad, se reclaman
un aumento de la
inversión en los
Presupuestos Generales
del Estado para agilizar
las obras después de los
7 años perdidos con el
PP. “Son propuestas
reales, que permitirían
mejorar los servicios

ferroviarios, pendientes
de la ejecución definitiva
de la alta velocidad a
Madrid. No hemos
dejado de trabajar en
esta dirección, porque
Jaén no está aislada
ferroviariamente ni con
España ni con Sevilla,
pero hay que mejorar
estas conexiones. Y estas
propuestas, que son
fruto del informe del
CES, de la mesa de
diálogo
entre
Diputación, Renfe y ADIF,
y del trabajo del Grupo
Par lamentar io en
comunicación
permanente con el
Ministerio de Fomento,
son propuestas que
cumplen con esa
mejora”, argumentó. Así

EN PELIGRO
LOS SERVICIOS
PÚBLICOS
La coordinadora del
Grupo Parlamentario
Socialista exige conocer
la cifra provincializada
ante los 9.000 despidos
que se calculan en
Andalucía y recuerda la
pérdida de recursos
humanos afectará a los
servicios públicos que se
ofrecen en materia de
sanidad, educación,
dependencia o empleo
La coordinadora del Grupo
Parlamentario Socialista, Ángeles
Férriz, pregunta al Gobierno
andaluz “cuántos empleados
públicos va a echar a la calle en la
provincia de Jaén” tras conocerse
que prevé el despido de 9.000
trabajadores de la Junta en toda
la comunidad autónoma.

las cosas, recalcó que las
infraestructuras no se
ejecutan en momentos
puntuales, sino que
obedecen a una
planificación, y reiteró
que la alta velocidad
Granada-Madrid por
Antequera “no es
ninguna sorpresa,
porque estaba
contemplada así en el
Plan de Infraestructuras
2000-2007 del Gobierno
de Aznar”. Además, en
2015 el Gobierno de
Rajoy suprimió la
conexión de Granada
con Madrid y Barcelona
y por tanto “el PP aisló
ferroviariamente a esa
provincia, porque desde
entonces no circuló
ningún tren desde

Granada hacia el resto
de España”. Fue en 2018
cuando un Gobierno
socialista “acabó con 3
años de aislamiento de
Granada”. Por este
motivo, Reyes mostró su
estupor por que el PP
presente ahora una PNL
en el Par lamento
andaluz instando al
Gobierno de España a
que se mantenga ese
servicio GranadaMadrid. “Lo plantean los
mismos que hicieron el
aislamiento a Granada.
No sé si eso se
denomina pirómano
bombero, cinismo, cara
dura o irresponsabilidad”,
apostilló.
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LA JUNTA VISITÓ EL COMPLEJO HOSPITALARIO
AL QUE LE ARREBATÓ 20 MILLONES DE EUROS
Mercedes Gámez critica que el Presupuesto “sólo trae
migajas” y denuncia que el PP ha empezado la legislatura
como era de temer: “recortando dinero al SAS, intentando
privatizarlo, desviando fondos al sector privado, eliminando
inversiones y, en definitiva, deteriorando la sanidad pública”

Mercedes Gámez en rueda de prensa
La parlamentaria
andaluza Mercedes
Gámez afirmó que las
delegadas territoriales
“han vuelto hoy al

escenario del crimen”, a
ese
Complejo
Hospitalario “al que
arrebataron una
inversión de 20 millones

de euros y para el que
sólo llegan migajas del
Presupuesto presentado
por las derechas” “El PP
ha empezado esta

legislatura como nos
temíamos: recortando
dinero al SAS,
intentando privatizarlo,
desviando fondos al
sector privado,
eliminado inversiones y,
en
definitiva,
deteriorando la sanidad
pública en la provincia
de Jaén. Éste es el
cambio a peor que trae
Moreno Bonilla”, advierte.
De hecho, los
presupuestos de las
derechas contemplan
una bajada del 3,5% de
la partida para contratar
personal eventual y
sustituciones en distritos
y agencias, así como un
recorte del 14,7% para
sustituciones en áreas
sanitarias.
La

parlamentaria socialista
señala que esta potente
inversión programada
por el PSOE, con todas
las actuaciones ya
diseñadas, iba a
“potenciar la calidad
sanitaria en la provincia.
“El PP condena al
Complejo Hospitalario al
estancamiento y se
olvida además de su
promesa estrella de la
Ciudad Sanitaria,
proyecto que está con el
contador a cero por
culpa del Ayuntamiento
de Jaén, y que ni siquiera
aparece en los
Presupuestos de
Andalucía para este año”,
apostilla.

“OBSTRUIR LA GOBERNABILIDAD DEL PSOE
SUPONE BOICOTEAR LOS RESULTADOS”
El secretario de
Organización del PSOE y
ministro de Fomento en
funciones, José Luis
Ábalos, afirmó este lunes
q u e “o b s t r u i r l a
gobernabilidad” y
“boicotear” los resultados
de las elecciones supone
“pervertir” el sentido de
los comicios. En este
sentido, subrayó que los
españoles y españolas
repartieron los papeles
con claridad y que
encomendaron a los
socialistas la formación
de Gobierno. “No hay
alternativa”, señaló
Ábalos, y el PSOE “asume
con la máxima
responsabilidad, espíritu
constructiva y voluntad
de entendimiento la

obligación política y
moral” de que haya un
Ejecutivo “lo antes
posible”. En una rueda de
prensa en Ferraz tras la
reunión de la Comisión
Ejecutiva Federal, Ábalos
a g re g ó q u e d i c h a
obligación “no sólo
interpela al PSOE”, sino “al
conjunto de las fuerzas
políticas”. “El PP debe
abstenerse. No puede
ser ni jugar a ser un
partido antisistema
cuando está en juego la
estabilidad de la nación
y cuando los españoles
hemos votado cuatro
veces en un mes”,
consideró, en esa línea,
el secretario de
Organización socialista.
En cuanto a Ciudadanos,

José Luis Ábalos

El secretario de Organización socialista pide no bloquear el
inicio de la legislatura y apuesta por consolidar la
colaboración política entre PSOE y Unidas Podemos.
Ábalos instó a Rivera a
que “salga de su
laberinto” y a que
abandone la estrategia
del “cuanto peor mejor” y
de “subir al monte más
escarpado a su derecha”.
“El veto de Ciudadanos

al
PSOE
es
i n c o m p r e n s i b l e ”,
prosiguió Ábalos, quien
demandó a Rivera que
“escucho a su alrededor,
recapacite y rectifique”.
“Le pedimos a
Ciudadanos que se

abstenga o apoye la
investidura. ¿Cuántos
Manuel Valls, cuántos
Toni Roldán, cuántos
Javier Nart y cuántos
desmentidos de Macron
hacen falta para que
recapacite y rectifique?

LA VIDA EN LAS CASAS DEL PUEBLO

Concejales socialistas en Mancha Real

Concejales socialistas en Cabra del Santo Cristo

Concejales socialistas en La Guardia de Jaén

Concejalas socialistas en Lupión

Concejales socialistas en Rus

Concejalas socialistas en Aldeaquemada

Portavoz socialista en Frailes

Pegada de carteles del PSOE Alcaudete
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“LA LUCHA LGTBI ESTÁ MÁS VIVA QUE NUNCA
PORQUE LAS AMENAZAS TAMBIÉN LO ESTÁN”
por

El PSOE de Jaén
reafirma su
compromiso con
los derechos de la
comunidad LGTBI
y su voluntad de
continuar
trabajando para
conseguir “una
sociedad
verdaderamente
tolerante,
igualitaria e
inclusiva”
La secretaria de Igualdad
y LGTBI del PSOE de
Jaén, Paqui Molina,
afirma que “hoy la lucha
colectiva por los
derechos y libertades
está más viva que
nunca, porque
desgraciadamente la
amenaza de regresión
también está más viva
que nunca”.
“El PSOE siempre ha
defendido las
reivindicaciones de la
comunidad LGTBI y, allá

Martínez, Viedma, Molina y Latorre con la bandera LGTBI
donde ha gobernado,
ha liderado los mayores
avances legislativos y
normativos en materia
de derechos, libertades y
lucha contra la
discriminación”, valora.

España “supone un
auténtico riesgo de
involución democrática
y social”.

En el caso de Andalucía
la situación es aún más
grave, ya que la Junta de
Molina lamenta que el d e re c h a s d e P P y
resurgimiento de la Ciudadanos es “rehén”
extrema derecha en de un grupo como Vox.

El tweet del mes…

En estos primeros meses
de Gobierno andaluz, PP
y Ciudadanos “ya han
castigado a la
comunidad LGTBI con
decisiones como no
destinar ni un solo euro
a la Ley de derechos e
igualdad LGTBI, que fue
impulsada por el
Gobierno socialista en

2017”. Además, PP y
Ciudadanos no han
constituido todavía el
Consejo Andaluz para
los colectivos LGTBI, que
por ley debería haber
empezado a funcionar
en el mes de febrero.

El rincón de la caverna…

El señor Serrano de Vox soltó en su Facebook:
“la diferencia entre tener sexo gratis y pagando, es que
gratis puede salir más caro”
¡¡¡Y después se coge una baja por linchamiento!!!

LA ENTREVISTA
“EN 7 AÑOS NEGROS DEL PP, ESTA
PROVINCIA FUE EXPULSADA DEL MAPA
FERROVIARIO”
Ha sido un intento semestre electoral. ¿Qué valoración
hace de los resultados de las distintas elecciones
celebradas?
Una valoración positiva. La ciudadanía ha participado masivamente y la
provincia de Jaén ha vuelto a ser ejemplar en este sentido. En relación a
los resultados, es obvio que estamos muy satisfechos porque el PSOE ha
ganado las 3 elecciones en España, en Andalucía y en Jaén. La confianza
de los hombres y mujeres de la provincia ha sido abrumadora y, por
tanto, tenemos el orgullo de saber que confían en nosotros, pero
también la enorme responsabilidad de trabajar para cumplir las
expectativas, estar a la altura y no defraudarles.

¿Qué le están pareciendo los primeros meses de la Junta
de derechas?
Un verdadero despropósito. PP y Ciudadanos han vendido su alma al
diablo con tal de asegurarse los sillones del Gobierno. No tienen otro
proyecto en común que ése. Son prisioneros de un grupo de extrema
derecha como Vox, y por tanto de esa triple coalición es imposible que
pueda salir nada bueno. Lo estamos viendo: supresión de impuestos
para ricos, reducción presupuestaria en empleo, pérdida de plazas
docentes, subida de los precios de las guarderías, desprecio hacia las
nuevas leyes sociales y recortes en la lucha contra la violencia de género
o en la ley de memoria democrática. En clave provincial, Jaén está
sufriendo el desprecio de este gobierno con especial crudeza. No hay ni

Las elecciones de abril permiten que pueda seguir
habiendo un Gobierno socialista en España…
Efectivamente, fue un triunfo electoral muy importante para el presente
y el futuro de este país. La sociedad estaba cansada de un Gobierno de
la derecha que había sido intransigente, sectario, promotor de graves
recortes sociales y, como colofón, vinculado a un partido, el PP,
condenado por un caso de corrupción como fue la sentencia de la
Gurtel. Hacía falta una regeneración de las instituciones y el PSOE no
sólo trajo ese aire fresco: trajo otra forma de hacer política, pensando en
la ciudadanía, con una agenda social y ciudadana de primer orden. Y
eso es lo que la gente ratificó en las urnas: un Gobierno que siga
trabajando por el empleo, subiendo el salario mínimo, aumentando las
pensiones y ampliando derechos sociales y políticas de igualdad.
Confiamos que en la investidura del presidente pueda materializarse
cuanto antes, que nadie tenga la tentación de jugar al bloqueo y que el
Gobierno pueda volver a navegar a velocidad de crucero, que es lo que
necesita este país

El PSOEMás de 460.000 habitantes de la provincia tendrán
alcalde o alcaldesa socialista los próximos 4 años. ¿Cómo
afrontan este mandato?
Con alto grado de responsabilidad. Hablamos de 68 municipios con
alcalde o alcaldesa socialista, entre ellos 15 de las 20 localidades con
mayor número de habitantes. Esto nos confirma como el partido de la
provincia de Jaén, el partido con el que la gente se siente más
identificada. Porque conocen nuestro trabajo, saben de nuestro
compromiso y son conscientes de que somos personas serias y sensatas
en la gestión, en este caso municipal. Nosotros tenemos un gran reto
local, que es seguir consolidando esta provincia como un centenar de
pueblos vivos y dinámicos, con oportunidades de empleo y desarrollo
económico, con infraestructuras dignas y con servicios públicos de
primera categoría. En definitiva, queremos ahuyentar el fantasma de la
despoblación y darles oportunidades a los jóvenes para que puedan
quedarse a vivir en sus pueblos.

Y vuelven a afrontar otro mandato en la Diputación
Provincial con mayoría absoluta…
Para los objetivos que antes le citaba, es fundamental una Diputación
Provincial fuerte, con las ideas claras y en sintonía con ese desafío que
tenemos frente al éxodo rural. Nosotros lo tenemos claro: la Diputación
tiene que seguir siendo esa herramienta de apoyo imprescindible para
los ayuntamientos de la provincia. Nuestros pueblos van a seguir
notando el aliento de la Diputación en materia de inversiones, de
política social o de apoyo a la creación de empleo, con especial
atención siempre a mujeres y jóvenes, que sufrieron las peores
consecuencias de los años de recortes de la derecha.

Francisco Reyes Martínez
un solo proyecto nuevo para esta tierra. Están viviendo exclusivamente
de la herencia recibida del PSOE y no han a empezado a cumplir ni uno
solo de sus compromisos electorales con la provincia. Es el gobierno del
engaño, el gobierno del cambio a peor.

Una vez agotado el ciclo electoral en todas las
administraciones, ¿cuáles son las asignaturas pendientes
en las que hay que trabajar coordinadamente por la
provincia de Jaén?
El empleo, el aceite de oliva y la política social conforman un tridente de
prioridades irrenunciable para nuestro partido. Hay que seguir creando
las condiciones para que haya más y sobre todo mejor empleo; hay que
trabajar codo con codo con el sector del olivar para que éste dé pasos
decisivos hacia la concentración de la oferta y le permita tener una
posición de fuerza en materia de precios; y hay que poner en pie en
pared ante aquellos que quieren desmantelar las políticas públicas y los
servicios sociales que son esenciales para la ciudadanía. Pero además de
estos 3 asuntos, me va a permitir que le añada un cuarto que para el
PSOE está siendo ya una obsesión: la recuperación de Jaén en materia
ferroviaria. En los 7 años negros del PP, esta provincia fue expulsada de
los mapas del ferrocarril. Estamos en una situación complicada, que no
se arregla de la noche a la mañana, porque son muchos años de falta de
inversión, de eliminación de servicios y de planificación dañina para los
intereses de esta tierra. Pero estamos trabajando duro con el Ministerio
de Fomento, con Renfe y Adif no sólo para relanzar las obras de la alta
velocidad entre Jaén y Madrid, sino para abordar una estrategia integral
ferroviaria que coloque a esta tierra donde se merece. Nos gustaría que
el punto de partida fuera otro, pero es el que es. Sólo quiero trasladarle
una reflexión al respecto: si desde 2011 las obras de la Jaén-Madrid no
se hubieran parado, hoy en 2019, 8 años después, el panorama sería
otro bien distinto.

