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EDITORIAL

CIERRE DE COMEDORES ESCOLARES

AVISO A NAVEGANTES

sector público que está
impulsando la derecha sin
ningún recato, pero llama
especialmente la atención
el ensañamiento con que
se están dedicando a la
educación pública. En sus
primeros meses, la
Consejería de Educación
empezó a enseñar sus
credenciales: recortó 700
plazas en la oferta de
empleo público docente
(es decir, 700 profesores
menos en Andalucía),
lanzó un globo sonda
sobre la posibilidad de
subir los precios de las
g u a r d e r í a s
(afortunadamente
neutralizado por la presión
social y política), dirigió
unas caóticas oposiciones
y expulsó a miles de
interinos.

La llegada de PP y
Ciudadanos al Gobierno
de Andalucía ha supuesto
en apenas 10 meses un
retroceso notable en
materia de derechos,
políticas sociales y servicios
públicos. Tiempo habrá
para analizar esta
involución global del

Lo peor estaba por llegar y,
desgraciadamente, la
provincia de Jaén lo sufre
en primera línea. El inicio
del curso escolar
2019-2020 confirmaba el
primer tajo que la Junta de
PP y Ciudadanos le asestan
a la educación pública y,
especialmente, a la
educación pública en el
medio rural. La Consejería

aprobaba un recorte de 51
unidades educativas en la
provincia que supone en la
práctica menos clases,
menos profesores, menos
calidad en la enseñanza y,
en resumidas cuentas, un
ataque al medio rural y a la
igualdad
de
opor tunidades. Los
pueblos empiezan a
cerrarse cuando se echa la
persiana a un aula o un
colegio rural. Esto es lo que
está comenzando a ocurrir
con la política educativa de
la Junta de derechas.
P e n s á b a m o s
erróneamente que esto era
lo peor que podía ocurrir
en este primer año de
Gobierno andaluz. Pero la
traca llegaba a mediados
de octubre. La Junta se
e n te r a b a d e q u e l a
empresa que se encargaba
del comedor escolar en 37
colegios de 25 municipios
quería dejar de prestar el
servicio. Tanto quería
dejarlo que el 4 de
septiembre llegó a
formalizar la cesión del
mismo a otra empresa. La
operación no llegó a
culminarse y el 9 de
octubre le comunicaba a la
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Junta que dejaba de
prestar el servicio a partir
del 15.
La Consejería de
Educación, en una decisión
escandalosa que debería
haber hecho rodar cabezas
p o r re s p o n s a b i l i d a d
política, no avisó a los
colegios ni a los padres
hasta 5 días después, es
decir, a 24 horas del fin del
servicio. Cuando no hay
capacidad de reacción.
Más de 1.500 familias
fueron abandonadas a su
suerte por la Junta de
Andalucía en una de las
peores y más vergonzosas
gestiones que se
recuerdan en la historia
democrática. Nadie se
explica qué hicieron en la
Delegación durante 5 días
para intentar subsanar el
problema y poner una
solución encima de la
mesa. Lo único que se les
ocurrió, ya a toro pasado,
dos días después de la
debacle, fue realizar una
declaración de emergencia
que se ha demostrado
estéril. No ha servido para
nada, salvo para constatar
la incapacidad de estos
gestores de la derecha, que

se llevan la resolución del
problema prácticamente al
segundo trimestre del
curso.
Éste es un gobierno que se
debate entre la
incompetencia y la falta de
compromiso. Su falta de
capacidad resolutiva ha
condenado a 1.500 familias
a superar otro escalón de
dificultad en la ya de por sí
complicada tarea de
conciliar la vida laboral y
personal. Es otro hachazo
más a la educación, a los
servicios públicos, a las
ayudas escolares a las
familias y al respaldo real a
esa necesaria conciliación
que algunos sólo
defienden de boquilla. Ver
a padres y madres
pidiendo una reducción de
jornada laboral para poder
atender a sus hijos por el
descubierto que les ha
hecho la Junta es una
inquietante y peligrosa
metáfora de la manera de
entender la política que
tienen las derechas. Y
desde luego, es un aviso
para navegantes de lo que
puede venir en los
próximos meses. Habrá
que estar vigilantes.
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SATISFACCIÓN SOCIALISTA POR LOS
RESULTADOS ELECTORALES EN LA PROVINCIA
Francisco Reyes informó que en las elecciones generales Jaén“ha sido la provincia de España con mayor
respaldo porcentual con el 38,8%, y Micaela Navarro ha sido la senadora socialista de España que más
votos ha sacado con más del 39% de respaldo”.

Resultados electorales en la provincia
Después de la celebración de
las elecciones general del 10
de noviembre y tras analizar
los datos obtenidos en la
provincia de Jaén, el PSOE ha
celebrado este lunes
Ejecutiva Provincial para
poner en común unos
nuevos resultados positivos,
que reciben “con satisfacción”,
puesto que la formación
socialista “ha ganado por
quinta vez consecutiva unas
elecciones”.
Así lo ha puesto de
manifiesto el secretario
general en Jaén, Francisco
Reyes, quien ha matizado
que no ha sido fácil obtener
estos datos con problemas
encima de la mesa como la
situación en Cataluña o la
tesitura de crisis
socioeconómica que se está
produciendo.
A raíz de lo anterior, Reyes ha
destacado a la provincia de
Jaén como el territorio
socialista más férreo: “desde
Jaén hemos sido capaces de
contribuir a esa victoria
m a n te n i e n d o l o s t re s

diputados y los tres
senadores”.
Asimismo, ha indicado que
Jaén “ha sido la provincia de
España con mayor respaldo
porcentual con el 38,8%, y
Micaela Navarro ha sido la
senadora de España que más
votos ha sacado con más del

que reconocen la labor que
el gobierno de España ha
realizado con la provincia de
Jaén y también el trabajo que
hacen nuestros alcaldes y
nuestras alcaldesas”.
Pero asegura Reyes que esta
satisfacción no queda ahí y
que desde el PSOE de Jaén

ferroviarias con el norte y con
el sur en nuestra provincia,
para seguir reivindicando la
necesidad de crear planes de
empleo, para que haya un
incremento de la financiación
económica o para que haya
m á s re c u r s o s p a r a l a
dependencia”.

“El PSOE ha ganado en 95 de los 97
municipios de la provincia y que el
Partido Popular no ha ganado las
elecciones en ningún pueblo, ni
siquiera el candidato del PP ganó las
elecciones en su municipio”
39% de respaldo”.
Es por ello que ha querido
hacer extensible el
agradecimiento a todas
aquellas personas que han
confiado una vez más en el
PSOE. “Son sin duda datos

van a seguir luchando por el
beneficio de los y las
jiennenses. “Nos dan más
ánimo para seguir
reivindicando con más fuerza
la A-32, para seguir
trabajando con el objetivo de
mejorar las conexiones

Así, los socialistas mantienen
vivas las pretensiones con el
territorio jiennense: “no
quitamos ni un ápice a los
compromisos que habíamos
adquirido con los hombres y
las mujeres de nuestra
provincia”.

Fi n a l m e n t e, R e y e s h a
recordado que el PSOE ha
ganado en 95 de los 97
municipios de la provincia y
que el Partido Popular no ha
ganado las elecciones en
ningún pueblo de la
provincia, “ni siquiera el
candidato del PP ganó las
elecciones en su municipio”.
Precisamente y en alusión a
las declaraciones del popular,
en las que se mostraba
satisfecho por los resultados
obtenidos por el PP en Jaén,
Reyes ha sido tajante con una
célebre cita: “decía Cantinflas
que la primera obligación de
cualquier ser humano es ser
feliz y la segunda hacer felices
a los demás. Por tanto, si
nosotros políticamente
somos felices ganando las
elecciones y a la vez hemos
conseguido hacer felices al
PP, estamos doblemente
contentos”.
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LA JUNTA COLAPSA LAS ITV DE LA PROVINCIA:
HASTA 2 MESES PARA UNA REVISIÓN
El PSOE de Jaén
denunció hoy “el
c o l a p s o
intencionado y
provocado” por la
Junta de derechas
en las ITV de la
provincia y
advirtió que se
están dando citas
para la revisión de
vehículos con
fechas de 13 de
enero, es decir,
con casi 2 meses
de retraso, “una
locura y una
auténtica
b a r b a r i d a d ”,
según manifestó
la coordinadora
del Grupo
Parlamentario,
Ángeles Férriz.

ITV colapsadas por PP y Ciudadanos
son los motivos de este
colapso y, sobre todo, que
exponga las soluciones
que van a poner encima
de la mesa para para
arreglar lo que ellos
mismos han generado”.

Férriz reveló que la Junta
de derechas mantiene “un
Junto a la estación de la ITV
déficit de 400
de Jaén, y acompañada
contrataciones” en las ITV
por los senadores Jose
de Andalucía, ya que no
Latorre y Manuel
están autorizando
Fernández, Férriz manifestó
contrataciones “como se
que en la provincia de Jaén
hacía en años anteriores
“la situación se agrava por
con los Gobiernos del
la campaña de la aceituna”
PSOE” y tampoco se están
y calificó de “despropósito”
cubriendo las bajas.
que a los propietarios de
vehículos agrícolas “se les
“No hay ningún motivo
diga a finales de
para no autorizar la
noviembre que no pueden
contratación de personal
pasar la revisión hasta el
eventual”, apuntó la
mes de enero”.
parlamentaria socialista,
quien recordó además que
La parlamentaria socialista
“existe una bolsa de
reclamó a la delegada de la
trabajadores y trabajadoras
Junta en Jaén que “le
que están formados, que
explique a la gente cuáles
trabajaban en las ITV en

años anteriores y que
ahora no están trabajando”
por decisión del Gobierno
de PP, Vox y Ciudadanos.
“La empresa pública Veiasa
solicita a la Consejería de
Hacienda que se hagan
esas contrataciones y la
Consejería las está
denegando.
Con ello está provocando
un deterioro de la calidad
del servicio y un aumento
de los tiempos de demora,
algo injustificable en una
empresa pública que tiene
carga de trabajo, que
genera beneficios a la
Junta y que es rentable”,
explicó.
Así las cosas, argumentó
que sólo hay un motivo
para no contratar: “la Junta
tiene una hoja de ruta que
consiste en que quiere que
el servicio funcione cada
vez peor, que los usuarios
se encuentren con

tiempos de demora
inasumibles y que todo
eso se convierta en la
excusa para acabar
privatizando la empresa,
para acabar regalándosela
a algún amigo, como
hacen en otras
comunidades autónomas”.
En este punto, alertó de
que en Valencia
privatizaron este servicio y
que esto se tradujo “en un
aumento abusivo de los
costes de la revisión para
los usuarios”.
Férriz señaló que esta hoja
de ruta es la que PP, Vox y
Ciudadanos mantienen a
todos los niveles, por
ejemplo en sanidad, donde
ya se están viendo en Jaén
“plantas hospitalarias
cerradas, falta de personal
sanitario y pacientes
derivados a otras
provincias”. También ocurre
en educación, donde 1.500
familias siguen sin

comedor escolar y donde
se han cerrado medio
centenar de unidades
educativas.
“Están deteriorando todo
lo público para privatizarlo”,
sentenció.
La parlamentaria socialista
exigió a la Junta que
“ponga medios, que
autorice las contrataciones
y que genere ese empleo
en las ITV que antes existía
y que ahora no existe” por
decisión de las derechas.
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PRIMER MES DE
INFAMIA SIN
COMEDORES
ESCOLARES
El secretario general del PSOE de Jaén
muestra su “profunda preocupación”
por un problema que puede
prolongarse aún más en el tiempo tras
tener ayer “muy malas noticias” en
relación a la adjudicación del servicio
Primer mes de la infamia
sin comedores escolares
en 37 colegios. El
secretario general del
PSOE de Jaén, Francisco
Reyes, acusa a la Junta
de derechas de “no
actuar con la diligencia
con la que se tiene que
actuar” y recuerda que
“esto no había sucedido
nunca en Andalucía”.
“Que un servicio público
que afecta a casi 2.000
criaturas esté sin
prestarse, que los padres
se tengan que pedir
reducción de jornada
para poder atenderlos y
que las salas de espera
propuestas como
solución sólo se hayan
pedido en dos colegios,
es un síntoma
inequívoco de que las
cosas no se han hecho
bien y de que las
alternativas planteadas
por la Junta no sirven
para nada”, sentencia.
Reyes califica de “muy
grave” la situación que se
está viviendo en 37
centros, que afecta a
2.000 niños y niñas y que
por lo tanto alcanza a “un
número
muy

importante de familias”.
Además, advierte que
“ayer tuvimos muy malas
noticias en cuanto a la
adjudicación del servicio”
de comedor a la nueva
empresa, por lo que
admitió su “profunda
preocupación”. “Las
administraciones están
para resolver los
problemas y para
anticiparse. Creo que no
se está actuando con la
diligencia que se tendría
que actuar. No es de
recibo que los padres
estén viviendo lo que
están viviendo, como
esa madre que ayer
decía que había tenido
que solicitar reducción
de jornada”, apuntó.

Comedores cerrados
Reyes señala que los
comedores ya llevan un
mes cerrados y alerta:
“me temo que todavía
queda mucho tiempo
para que se ponga en
marcha el servicio de
nuevo. La administración
responsable tiene que
trabajar con toda la
fuerza del mundo y dar
solución a un problema
que existe ahí. En treinta
y tantos años de
gobierno socialista en
Andalucía esto no había
sucedido nunca”.

Ángeles Férriz por
su parte lamenta la
situación por la
que atraviesan
más de 1.500
familias de la
provincia “por la
incompetencia, la
insensibilidad y la
nefasta de gestión”
de PP, Vox y
Ciudadanos

En este sentido,
preguntó a la Junta de
derecha qué pasaría “si
mañana la empresa de
transporte escolar tiene
un problema y quiebra”.
“¿No llevamos a los
alumnos al colegio?
Habrá que buscar
soluciones. Para eso
están
las
administraciones, para
La coordinadora del
buscar soluciones y no
Grupo Parlamentario
para echar las culpas a
Socialista, Ángeles Férriz,
terceros”, subraya.
exige al presidente de la

Junta de Andalucía,
Moreno Bonilla, que
“tome cartas en el
asunto e intervenga a la
mayor brevedad para
solucionar el gravísimo
problema de cierre de
comedores escolares
que está complicando la
vida a más de 1.500
familias de la provincia”.
“El señor Moreno Bonilla
no puede ponerse de
perfil, como si esto no
fuera con él. Una vez que
el consejero y los
delegados han
d e m o s t r a d o
incapacidad para
arreglar el problema, el
presidente es quien
tiene la obligación de
tomar las riendas y
adoptar decisiones que
permitan la reapertura
urgente del servicio de
comedor”, insta.
Fé r r i z l a m e n t a l a
situación por la que
atraviesan más de 1.500
familias de la provincia
de Jaén “por la
incompetencia, la
insensibilidad y la
nefasta gestión” de la
Junta de derechas, que
mantiene sin comedor a

cerca de 2.000 niños y
niñas desde el pasado
15 de octubre y sin fecha
próxima de solución. “PP,
Vox y Ciudadanos se
están cubriendo de
gloria con este mazazo a
las familias, a la
conciliación y a los
servicios públicos”, critica.
La parlamentaria exige a
los responsables de la
Junta que “den la cara
urgentemente ante las
familias y que informen a
las Ampas y a los centros
del proceso de licitación
puesto en marcha”.
En este sentido, muestra
sus sospechas de que el
cierre de comedores
“puede ir bastante más
allá del mes de enero”.
“La opacidad, la falta de
información sobre las
empresas concurrentes
y las inquietantes
declaraciones de los
delegados, que no
aportan ninguna
seguridad, sino todo lo
contrario, nos hacen
temer un desastre
mayor”, advierte.
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“HOY ES MÁS IMPORTANTE QUE
NUNCA REFORZAR LA LUCHA
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO”

EN CORTO
Mercedes Gámez ve
“repugnante” la
posición de Vox en el
Ayto. de Jaén sobre
violencia de Género”
“Vox ha celebrando a su
manera el 25N. Votando en
contra de la carrera contra la
violencia de género y
rechazando la declaración
contra el terrorismo
machista"

El PSOE exige a la Junta
que “deje de manipular
y engañar” sobre el
tranvía y centre el
esfuerzo en ponerlo en
marcha
Paqui Molina

Molina muestra el “orgullo” socialista por el camino recorrido en estos
15 años y recuerda que fue un Gobierno del PSOE el que aprobó la Ley
Integral contra la Violencia de Género, si bien advierte que queda
mucho por hacer y que “amenazan”las sombras de la ultraderecha
El PSOE de Jaén considera “más
importante que nunca” reforzar
el compromiso en la lucha
contra la violencia de género,
combatiendo el “sustrato
machista” con educación,
formación y concienciación, e
intensificando los recursos en
materia de prevención,
protección y asistencia a las
víctimas.

mucho menos por cuestiones
de interés partidista”, subraya.
Molina muestra el “orgullo” del
PSOE de Jaén por “el camino
recorrido en los últimos 15 años”
en esta materia y recuerda que
fue un Gobierno socialista en
España el que impulsó, aprobó y
puso en marcha la Ley Integral
contra la Violencia de Género.
Desde entonces, se han
contabilizado oficialmente más
de 1.000 mujeres asesinadas en
España por el terrorismo
machista, a las que hay que
sumar 34 niños y niñas y cerca
de 300 huérfanos. “Son cifras
que deberían mover a reflexión
a esos partidos irresponsables
que siembran cizaña sobre estas
políticas”, considera.

La secretaria provincial de
Igualdad del PSOE de Jaén,
Paqui Molina, advierte que los
socialistas no van a consentir
“que se dé ni un solo paso atrás”
en esta lucha contra la violencia
machista y hace un llamamiento
“a esas fuerzas políticas que se
están dejando llevar por los
cantos de sirena de la
ultraderecha para que vuelvan a La responsable socialista indica
la senda de la responsabilidad y que desde 2004 se han
del sentido de Estado”.
producido importantes avances
legislativos en esta materia, si
“Poner en cuestión la violencia bien llama “a no bajar la guardia”
de género es un atraso que esta y a seguir reforzando las
sociedad no puede tolerar y medidas contempladas en el

Pacto de Estado contra la
Violencia de Género, porque
“desgraciadamente sigue
habiendo mucho trabajo por
hacer para erradicar esta lacra y
más cuando tenemos las
sombras de la ultraderecha
amenazando con involución y
retroceso democrático”.
“Tenemos una obligación que
vamos a continuar ejerciendo
desde los poderes públicos, que
es seguir promoviendo las
políticas de igualdad, luchando
contra la violencia de género y
permaneciendo de manera
firme siempre del lado de las
víctimas.
No vamos a consentir que se
cercenen derechos, que las
mujeres vivan amenazadas y
que se persiga a los colectivos
feministas o a los profesionales
que desempeñan su labor con
las víctimas”, sentencia.

“Por mucho que el PP se
empeñe en intentar
reescribir la historia, la
realidad es la que es: el
tranvía lo construyó un
gobierno del PSOE y lo
paralizó un Ayuntamiento
del PP”

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”

“El unico abandono que
ha habido son los 272
millones que el olivar
perdió con el PP”
Manuel Fernández le
recuerda al ex alcalde de
Jaén que “su ciudad perdió
más de 16 millones de euros
en la anterior reforma de la
PAC del PP”

Felipe López insta a la
Junta a trabajar de
verdad por la ITI
El parlamentario exigió a la
Junta de derechas más
prudencia, más trabajo y
más compromiso ya que “el
tiempo correo y a este ritmo
que llevan no llegarán a
alcanzar ninguno de los
objetivos planteados.
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INMENSA SATISFACCIÓN DEL
PSOE JAÉN: LAS PEONADAS SE
REBAJARÁN A 20
El secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, muestra su
“inmensa satisfacción” tras el anuncio del ministro de Agricultura, Luis
Planas, de que el Gobierno socialista rebajará a 20 el número de
peonadas necesarias para acceder al subsidio agrario.

Francisco Reyes y Luis Planas
“El Gobierno socialista no ha
dejado de trabajar ni un
segundo. Ahora cumple su
palabra, concreta el
compromiso efectuado por
Pedro Sánchez, actúa ante un
problema como es el de la corta
cosecha que se espera esta
campaña y demuestra su
sensibilidad con la provincia de
Jaén, que aglutina a decenas de
miles de trabajadores
eventuales agrarios”, destaca.

había un presidente del
Gobierno sensible con Jaén y
dispuesto a resolver las
dificultades sobrevenidas en
nuestro medio rural”, sentencia.

comprometido con el desarrollo
rural, con la lucha contra la
despoblación, con el olivar y
con la igualdad de
oportunidades en el campo”.

Por eso, reitera la importancia
“vital” de ir a votar el próximo
domingo y de concentrar el
voto progresista en el PSOE, “la
única fuerza política que puede
transformar ese voto en un
Gobierno de izquierdas,
responsable, útil, al servicio del
Reyes considera que éste es “un país y con medidas que
ejemplo más” de la diferencia mejoran la vida de la gente”.
entre tener un Gobierno
socialista y un Gobierno de las Reyes advier te que “ las
derechas, ya que “no ha habido derechas, ahora en coalición
que esperar 6 meses de con la ultraderecha, no van a
angustia” como ocurría con el apostar ni lo más mínimo por el
Gobierno del PP.
medio rural” y alertó de que “en
su hoja de ruta nunca han
“En esta ocasión, no ha hecho e s t a d o l o s p e q u e ñ o s y
falta arrancarle esta medida al medianos municipios, y desde
Gobierno, no ha habido que luego nunca ha estado la
movilizarse, ni protestar, ni provincia de Jaén”.
recoger firmas, ni encerrarse en
los ayuntamientos, ni dormir al Así las cosas, proclama que esta
raso junto a la Moncloa. Esta vez tierra “necesita un Gobierno

En este sentido, recalca que ese
Gobierno es el Gobierno
socialista de Pedro Sánchez, que
“ya está peleando para que
nuestro olivar tradicional tenga
ayudas adicionales” en el marco
de la próxima reforma de la PAC.
“Con las derechas ya sabemos lo
que nos esperaría: recortes de la
PAC, como los 272 millones de
euros que el olivar de Jaén
perdió en el actual marco
comunitario, y meses y meses
de movilizaciones y angustia
para arrancarles a rastras
medidas como ésta de la rebaja
de las peonadas”, advierte.

PLAN
TURÍSTICO
PARA
VANDELVIRA
Ángeles Férriz muestra su
satisfacción por haber
“dotado de contenido” la
iniciativa
de
nombramiento de hijo
predilecto. “Está muy
bien nombrarlo hijo
predilecto, pero aún
mejor está que la Junta
destine fondos para
recuperar, conservar y
difundir su legado”.
La coordinadora del Grupo
Parlamentario Socialista, Ángeles
Férriz, muestra su satisfacción por
haber “dotado de contenido” la
iniciativa de nombrar hijo
predilecto al insigne arquitecto.
“Está muy bien nombrarlo hijo
predilecto, pero aún está aún
mejor destinar fondos para
recuperar, conservar y difundir su
legado, que es algo que la Junta
de derechas no ha hecho en los 2
presupuestos que lleva
presentados”, sentenció.
La coordinadora del Grupo
Parlamentario Socialista, Ángeles
Férriz, muestra su satisfacción por
haber “dotado de contenido” la
iniciativa de nombrar hijo
predilecto al insigne arquitecto.
“Está muy bien nombrarlo hijo
predilecto, pero aún está aún
mejor destinar fondos para
recuperar, conservar y difundir su
legado, que es algo que la Junta
de derechas no ha hecho en los 2
presupuestos que lleva
presentados”, sentenció.
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EL PSOE ALERTA DEL “DRAMÁTICO
HUNDIMIENTO DE LA SANIDAD PÚBLICA”
Felipe López avisa de que PP, Vox y Ciudadanos “están
conduciendo la sanidad pública al precipicio”: no abren el
Hospital de Cazorla, siguen sin funcionar las Urgencias del
Bulevar, hay una alarmante falta de especialistas en el
Complejo, plantas vacías en el Neurotraumatológico, no se
contrata ni se cubren bajas, las intervenciones están en caída
libre, las listas de espera se alargan y las protestas se
extienden ya por los centros de salud

Felipe López en rueda de prensa
“Los salvapatrias de la sanidad han quedado ya al descubierto. No han

necesitado ni un año
para mostrar sus
intenciones: abandonar
la gestión, deteriorar los
servicios, desmantelar el
sistema público y acabar
favoreciendo al sector
privado”, sentencia.
López señala que la
Junta de derechas “está
minando la sanidad
pública en Jaén a
marchas forzadas” y
enumera: el Hospital de
Cazorla sigue sin abrir, las
Urgencias del Bulevar
continúan sin funcionar,
hay una alarmante falta
de especialistas en el
Complejo Hospitalario,
se han empezado a
cerrar plantas de
hospitalización, como

ocurre con el ala de
Tr a u m a t o l o g í a d e l
Neuro. Además, se ha
dado orden de no
contratar, ni cubrir bajas,
con lo que hay una
tremenda falta de
personal sanitario. En
consecuencia, ha bajado
el número de
intervenciones
quirúrgicas y por tanto
se están alargando las
listas de espera. A esto
hay que sumar que las
protestas ya se están
extendiendo por los
centros de salud de los
pueblos, como ocurrió
ayer en Begíjar. “Hay un
p a n o r a m a
justificadamente
apocalíptico sobre el
futuro de la sanidad”.

LA MILITANCIA RATIFICA EL ACUERDO CON
PODEMOS CON UN RESPALDO DEL 92%
La militancia del PSOE
ratificó el sábado el
preacuerdo con Unidas
Podemos para formar
un Gobierno de
coalición progresista con
un respaldo del 92%,
según adelantaron
fuentes socialistas a EL
PAÍS. La participación, en
la que la dirección
federal y los territorios se
volcaron, fue del 63,01%
con un 98% de los votos
escrutados. "¿Apoyas el
acuerdo alcanzado entre
el PSOE y Unidas
Podemos para formar
un Gobierno progresista
de coalición?”.

consulta, que superó en
13 puntos a la del
acuerdo de Gobierno
con Ciudadanos en
2016 (79%). Entonces, al
revés que ahora, el
resultado de la consulta
no era vinculante. Tanto
la participación (95.763
militantes; 51,7%) como
los votos positivos de
73.940 afiliados logrados
entonces fueron
inferiores al resultado
que el preacuerdo con
Unidas Podemos ha
obtenido en esta
ocasión. De los 103.718
votos emitidos —sin
incluir al PSC—, 95.421
fueron a favor. De
Pedro Sánchez celebró acuerdo con los datos
en redes sociales el facilitados por el partido,
"respaldo rotundo" en la e l p o r c e n t a j e d e

Pedro Sánchez en la consulta a la militancia

La participación, del 63,01%, supera en más de 11 puntos a
la de la consulta del acuerdo de Gobierno con Ciudadanos
en febrero de 2016, que fue del 51,7%
papeletas en blanco fue
del 0,95%, y los votos
nulos, el 0,12%. El censo
de militantes que
podían participar este
viernes y sábado en la
primera consulta

organizada por el PSOE
en los últimos tres años
era de 178.651 afiliados.
En las primarias de mayo
de 2017, en las que
Sánchez fue reelegido
secretario general frente

a Susana Díaz y Patxi
López, el censo ascendía
a 187.949 personas. Esto
es, los socialistas han
perdido desde entonces
algo más de 9.000
militantes.

LA VIDA EN LAS CASAS DEL PUEBLO

Consulta a la militancia en Alcaudete

Consulta a la militancia en Cabra del Santo Cristo

Consulta a la militancia en Martos

Consulta a la militancia en Jaén

Consulta a la militancia en Villanueva del Arz.

Consulta a la militancia en Marolejo

Consulta la militancia de Peal de Becerro

Consulta a la militancia en Navas de San Juan
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“EXIGIMOS A LA JUNTA LEALTAD CON EL
GOBIERNO PARA LA NEGOCIACIÓN DE LA PAC”
La coordinadora
del Grupo
Parlamentario
recuerda que el PP
“nunca ha
defendido los
intereses
generales del
sector del olivar” y
que de hecho éste
“todavía arrastra
las secuelas del
mal reparto
anterior de las
ayudas”
La coordinadora del Grupo
Parlamentario Socialista,
Ángeles Férriz, reclama a la
Junta de Andalucía que sea
“leal” con el Gobierno de
España para poder llevar a
Europa “una posición fuerte
y de unidad” a la hora de
negociar la próxima
reforma de la PAC, para la
que el Gobierno de España
ya ha mostrado su rechazo
al planteamiento de un
recorte del 11% de las
ayudas. “Por tanto, es
importante que el

Gobierno de España pueda
ir a Europa a negociar con
una posición de fortaleza”,
añadió.

Gobierno de Rajoy, que
planteó un diseño de las
ayudas “letal” para Jaén y el
olivar.

Férriz, que ha preguntado
en el Parlamento por este
tema a la consejera de
Agricultura, recordó que el
PP “nunca ha defendido los
intereses generales del
sector del olivar”, sino que
más bien ha sido todo lo
contrario. En este sentido,
apuntó que la provincia de
Jaén “todavía arrastra las
secuelas del mal reparto de
las ayudas” que se hizo en
la anterior reforma de la
PA C p o r c u l p a d e l

“El anterior Gobierno
andaluz del PSOE fue leal al
Gobierno de España y le
apoyó
en
las
negociaciones en Europa.
De allí, se logró una
cantidad con la que pudo
hacerse un buen reparto.
Sin embargo, en España se
hizo una distribución de
ayudas que benefició a
todas las comunidades
autónomas, menos a
Andalucía”, reprochó.
Como consecuencia de

El tweet del mes…

aquello, Andalucía ha
perdido 900 millones de
euros en el actual marco
comunitario, de los que
272 millones corresponden
a la provincia de Jaén. “El PP
no defendió a Andalucía, ni
a los agricultores, ni a los
ganaderos, ni al olivar, ni al
olivar de pendiente, ni a los
pequeños y medianos
olivareros a los que
recortaron o quitaron las
ayudas”, resumió.
Así las cosas, Férriz avanzó
que la Junta “va a tener al
PSOE a su lado para que de
forma unida y fuerte
podamos con el Gobierno
de España ir a hacer una

negociación justa para
toda España y, desde
luego, vamos a defender
con uñas y dientes a
A n d a l u c í a ”.
La
parlamentaria socialista
valoró el compromiso que
el Gobierno de España está
demostrando con el sector
del olivar y puso el acento
en la capacidad del
presidente y del ministro
de Agricultura de
“convencer” a Europa para
activar el almacenamiento
privado del aceite de oliva,
dando así respuesta “a una
necesidad urgente para
mejorar precios y paliar las
dificultades” del sector.

El rincón de la caverna…

¡¡¡ SE ACOBARDÓ!!!
Así es el señor Ortega Smith, muy “machito”
en las ruedas de prensa pero luego…

LA ENTREVISTA
“TRAS 8 AÑOS DE PP, NOS
HEMOS ENCONTRADO
DESEMPLEO Y CIERRE DE
INSTALACIONES”
¿Cómo se ha encontrado el Ayuntamiento y qué
principales problemas viene arrastrando el municipio
después de los gobiernos locales del PP?
Lo primero que me he encontrado al llegar al Ayuntamiento
ha sido un magnífico equipo humano formado por
funcionarios y operarios implicados al máximo. A nuestra
llegada al Ayuntamiento, partimos con una deuda de unos
150.000 euros que podremos terminar de pagar a principio
del año 2022, lo que nos permitirá llevar a cabo nuestro
programa electoral y hacer que Santa Elena mejore en
muchos aspectos. También nos hemos encontrado obras a
medio hacer y alguna sin empezar con plazos de entrega
muy ajustados que han condicionado un poco nuestros
primeros meses de gobierno. Los principales problemas
que arrastra nuestro municipio tras 8 años de gobierno del
PP son el desempleo ,el cierre de instalaciones básicas
como la Biblioteca Municipal o el Hogar Del
Pensionista ,además de falta de vivienda que ha hecho que
muchos jóvenes hayan emigrado a pueblos vecinos y un
deterioro de instalaciones municipales por la dejadez en su
gestión.
¿Cuáles son las primeras medidas que ha adoptado?
La primera medida ha sido modificar el sistema de
contratación de la bolsa de empleo destinada a la limpieza
del colegio y articularla para tener limpieza diaria en el
centro, ya que había limpieza solamente 2 días en semana y
era totalmente insuficiente. A continuación hemos
modificado el Plan De Apoyo a Municipios, lo que nos va a
permitir equipar y reabrir la Biblioteca Municipal, el Hogar
Del Pensionista y la Casa De La Juventud. Otra medida ha
sido renegociar el contrato de telefonía del Ayuntamiento
que nos reportará un ahorro de 2.500 euros anuales
aproximadamente.
¿Cuál es su principal prioridad para esta legislatura?
Dada la privilegiada situación de nuestro municipio, mi
principal prioridad es la de conseguir la construcción de un
pequeño polígono industrial que nos permita crear empleo.
Otra prioridad es dotar al municipio con viviendas o
terrenos a un precio asequible que permita a nuestros
vecinos y vecinas construir su vivienda y evitar la
despoblación que Santa Elena viene sufriendo en estos
últimos años. Además creo imprescindible aportar todo
cuanto sea posible para mejorar nuestro colegio, ya que es
primordial que nuestros niños y niñas estudien en un centro
educativo en óptimas condiciones.

Santa Elena tiene un enorme potencial turístico y
cultural. ¿Qué planes tiene en ese sentido?
Dado que el Parque Natural De Despeñaperros está
enclavado en su totalidad en el término municipal de Santa
Elena, vamos a trabajar con diferentes empresas
y
administraciones en potenciar el turismo de naturaleza
para atraer al visitante aprovechando la maravillosa riqueza

Ramón Coloma, alcalde de Santa Elena

paisajística ,cultural e histórica que nuestro parque
atesora ,además de una fauna y una flora que no dejará
indiferente a quien opte por visitar nuestro entorno.
Trabajamos en buena armonía con la dirección del parque
natural y pretendemos abrir nuevos senderos de uso
público , así mismo también recuperar antiguas fuentes y
caminos que hoy día están perdidos. A nivel municipal
pretendemos dar a conocer nuestro magnífico patrimonio
histórico con la creación de varias salas museográficas
donde dar a conocer pinturas rupestres de nuestro
municipio , el santuario íbero de la Cueva De Los
Muñecos ,la famosa Batalla De Las Navas De Tolosa que se
desarrolló en las inmediaciones de Santa Elena, sin olvidar la
colonización y la creación de un museo de artes y
costumbres que albergará objetos de la historia local.
¿Está encontrando ayuda Santa Elena en otras
administraciones?
En estos meses nos hemos reunido con varios delegados y
delegadas de la Junta, a los que les hemos hecho llegar un
buen número de propuestas, pero es sin duda la Diputación
Provincial de Jaén la que hasta ahora más ha aportado y
gestionado con mayor celeridad nuestras peticiones.
Además tenemos reuniones inminentes con varios
diputados que a buen seguro también arrimarán el
hombro para que Santa Elena siga prosperando.

