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EDITORIAL

POR UN GOBIERNO RESPONSABLE

Y CON SENTIDO DE ESTADO

Podemos, totalmente
obsesionada con el
acopio de sillones de
e nve rg a d u r a , y l a
p r o v e r b i a l
irresponsabilidad de PP
y Ciudadanos,
incapaces de estar a la
altura de las
circunstancias, nos han
condenado a una
repetición electoral que
tiene su principal riesgo
en la desmovilización
derivada este
desencanto por la
imposibilidad de un
acuerdo de investidura
que permitiera arrancar
la legislatura.
De nada vale ya
lamentarse, ni insistir en
el reparto de culpas.
Agua pasada no mueve
molino y hoy la realidad
a la que se enfrenta este
país es la de un
indiscutible peligro: la
posible suma de las 3
derechas y por tanto la
formación de un
Gobierno tutelado por
una fuerza radical de
extrema derecha.

El 10 de noviembre los
españoles y españolas
vuelven a acudir a las
urnas 6 meses después
de haber concedido
una amplia mayoría al
PSOE en aquellas
primeras elecciones. La
d e s m e s u r a e n l a s No es ninguna quimera.
pretensiones de Unidas Ya ocurrió en Andalucía,

con la abstención inicial
de muchos y la sorpresa
posterior de todos.
Nadie se lo esperaba,
pero ocurrió. Otro tanto
puede pasar en España
si la ciudadanía no se
moviliza y no va a votar
masivamente para
defender un Gobierno
digno, un Gobierno
serio, responsable, con
sentido de Estado y con
profundas convicciones
sociales. Quien no vaya
a votar debe ser
consciente de que otros
votarán por él.
Y tengan la seguridad
de que lo que traen no
es progreso y concordia,
sino rencor, recortes,
pérdida de derechos y
libertades, retroceso
social e involución
democrática.
Ya no es momento de
reflexiones melancólicas
sobre la falta de
entendimiento de la
izquierda, ni mucho
menos de caer en la
apatía por la frustración
de lo que pudo ser y no
fue. No hay margen
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para ponerse de perfil. Gobierno socialista.
Hay mucho en juego.
Porque es el Gobierno
de la subida del salario
Y el partido sólo se mínimo, del incremento
puede ganar yendo a de las pensiones, de la
ejercer el derecho al ampliación del permiso
v o t o . I n ú t i l s e r á de paternidad a 8
arrepentirse después.
semanas, de la subida
de las becas, de las
Jóvenes, mujeres y c o t i z a c i o n e s a l a
pensionistas sufrieron Seguridad Social de las
especialmente durante c u i d a d o r a s n o
los 7 años del Gobierno profesionales de la
de Rajoy.
Dependencia; el
Gobierno que relanzó el
Jóvenes, mujeres y Pacto contra la Violencia
pensionistas volverán a de Género, con más de
estar en el centro de la 200 millones de euros, y
diana con un Gobierno que impulsó medidas
de las derechas que contra la brecha salarial;
sería rehén de un el Gobierno que tiene
partido como Vox, que en marcha un plan de
no tiene propuestas empleo joven, otro plan
para la juventud, que que convierte empleos
niega la desigualdad, la t e m p o r a l e s e n
brecha salarial o la indefinidos y un pacto
violencia de género; y con los autónomos que
q u e p ro p o n e c o n permitió mejorar la
claridad
una protección del
privatización parcial del colectivo.
sistema público de
pensiones. Sólo un Sólo un Gobier no
Gobierno socialista
socialista nos permitirá
seguir caminando por
España y la provincia de esta senda de progreso,
J a é n n e c e s i t a n igualdad y justicia social.
obsesivamente la
continuidad de este

REDACCIÓN Y DISEÑO
Sª de Redes e Innovación Tecnológica
Gabinete de Prensa

C/ Hurtado 6 23001 Jaén
Teléfono: 953 990 000 WhatsApp: 635 257 975
psoedejaen.es cep@jaen.psoeandalucia.com

3 EL SOCIALISTA de Jaén

Octubre 2019

PEDRO SÁNCHEZ ANUNCIA LA REBAJA DE
PEONADAS EN EL 100º ANIVERSARIO DEL PSOE
El secretario general del PSOE, presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez,
anunció en Jaén la rebaja de las peonadas para los trabajadores eventuales del campo. Lo hizo dentro
de otro anuncio: el de la puesta en marcha de un plan de respuesta para el sector agroalimentario y
ganadero en todas las comunidades afectadas por el “atropello arancelario” del presidente
estadounidense, DonaldTrump.

100º Aniversario del PSOE en la provincia
En el acto del Centenario de
la Agrupación Provincial del
PSOE de Jaén, Sánchez
afirmó que la E del PSOE
también es “la E de empleo
digno” y que eso incluye una
medida como la rebaja de
peonadas para acceder al
subsidio agrario en Andalucía
y Extremadura ante las
dificultades de la campaña
agrícola que se avecina.
También garantizó que un
Gobierno socialista “eliminará
los aspectos más lesivos de la
reforma laboral, aprobará un
nuevo Estatuto de los
Tr a b a j a d o re s y d a r á
respuesta, entre otras cosas, a
la situación de los falsos
autónomos”.
Sánchez avisó que el
próximo 10 de noviembre el
PSOE tiene que ganar “de
manera mucho más rotunda”
para que no se repita la
situación de los últimos
meses, en la que “se ha
impuesto el bloqueo y nos
hemos visto abocados a la
repetición de elecciones”. “La

pregunta que tenemos que
responder es si queremos
que España avance. Tenemos
que elegir entre avanzar en
justicia social, convivencia y
limpieza, y retroceder.
Nosotros queremos ahora
Gobierno porque hay mucho
que hacer en España”,
subrayó.

En este punto, valoró lo
ocurrido en Portugal, donde
la izquierda permite gobernar
a la izquierda. Aunque animó
a no entrar en lamentos y
reproches, Sánchez sí quiso
recordar que en 4 ocasiones
una parte de la izquierda
española ha impedido un
Gobierno de izquierdas. “Ya
me gustaría tener esa
En este sentido, advirtió que izquierda de Portugal en
con esta parálisis “se están España”, admitió. Sobre la
p e r d i e n d o m u c h a s derecha, dijo que ésta “no
oportunidades” y que es tiene remedio”, ya que
necesario un Gobierno fuerte “cuando pueda sumar con la
“frente a las amenazas” ultraderecha, suma; cuando
existentes, como la guerra no puede sumar, bloquea; y
comercial, el Brexit o el cuando gobierna, recorta
enfriamiento de la economía. derechos y libertades”.
“Quien quiera avanzar, la
propuesta es el PSOE. Quien Sánchez alertó de que el PP
quiera bloquear, tiene “no está haciendo campaña
muchas opciones. Pero habrá porque no le interesa que
que preguntarse de qué sirve haya movilización y no le
un sistema político con 20, 50 interesa que se movilice la
o 1.000 partidos si al día izquierda”. “Nosotros tenemos
siguiente de las elecciones, lo que decirle a la ciudadanía
que se impone es el bloqueo dos cosas: si no quieren más
y no hay un Gobierno que bloqueo, la única opción es el
atienda las urgencias de la PSOE; y que nosotros
ciudadanía”, cuestionó.
estamos aquí para consolidar

ese giro social y que
necesitamos 4 años para ello”,
sentenció.
El líder socialista destacó que
el Gobierno del PSOE “ha
hecho muchas cosas en
estos 15 meses” pero que hay
que seguir haciendo “con
mayor intensidad” a partir del
10 de noviembre. Así las
cosas, recordó que volverá a
revalorizar las pensiones
conforme al IPC y garantizó
que “vamos a dar una
respuesta
social
completamente distinta a la
que daba el PP cuando
gobernaba, recortaba el
Estado de Bienestar, subía
impuestos a las clases
trabajadoras y se financiaba
irregularmente”. De hecho,
recordó que Pablo Casado
tenía en su equipo
económico a alguien que
proponía privatizar las
pensiones y apuntó que
Albert Rivera se ha quedado
sin equipo económico
“después de abrazarse a la
ultraderecha y está pasando

ahora por bastantes
dificultades”.
Sánchez indicó que la E del
PSOE no sólo es Español y
Empleo digno, también es
“emancipación de la gente
joven” y “empoderamiento de
las mujeres”. “También es E de
educación, una Educación
que no queremos dejen en
minúsculas, por eso hemos
aumentado las becas, vamos
a impulsar la formación
profesional y vamos a
presentar una nueva ley
educativa frente a la LOMCE”,
añadió. También habló de la
lucha contra el cambio
climático y de la necesidad
de que haya “equilibrio social
y territorial”. Para ello, abogó
por una política de
repoblación, porque España
“no es sólo urbano, también
es rural”, y apostó por “sentar
las bases de una reforma para
que no haya provincias que
sufran despoblación y se
sientan abandonadas”.
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CALVO: “EL ÚNICO VOTO QUE SE VA A
TRANSFORMAR EN GOBIERNO ES EL DEL PSOE”
La secretaria de
Igualdad del
PSOE
y
vicepresidenta del
Gobierno,
Carmen Calvo,
pidió que se
concentre el voto
progresista en el
PSOE el próximo
10 de noviembre.
“No queremos
que ningún voto
progresista se
quede fuera de la
posibilidad
inmensa que
tenemos los
socialistas de
seguir tirando de
este país. El único
voto que se va a
transformar en
Gobierno
progresista es el
voto al PSOE. Lo
tiene que saber
todo el mundo”,
afirmó.

Carmen Calvo en Andújar
años literalmente
desesperada, como hemos
estado siempre que la
derecha ha gobernado
este país sin solidaridad ni
igualdad. Las dos derechas
y el franquismo están
dispuestos a romperlo
absolutamente todo”,
previno.

La responsable socialista
llamó el 10 de noviembre
“a dar una lección de
democracia arropando al
En un acto público en PSOE, que es el único que
Andújar (Jaén), Calvo puede formar Gobierno”.
reprochó a las derechas su “Necesitamos una victoria
“cero nobleza” al poner en rotunda, por razones
marcha una estrategia para prácticas, pero también
intentar “desactivar a un para que reflexionen
electorado que no es suyo” a q u e l l o s
que
y advirtió de que el 10 de irresponsablemente no
noviembre “nos jugamos la han respetado el resultado
fortaleza del sistema y de la electoral. Para que a esa
convivencia”. “Sé que hay izquierda minoritaria no le
g e n t e c a n s a d a y salga gratis querer poner
desesperada. Pero a ver si de rodillas al PSOE con 123
por 4 semanas de enfado, escaños, porque esa
esa gente se va a pasar 4 izquierda minoritaria ha

hecho lo peor que se
puede hacer: poner en
riesgo la gobernabilidad,
con unas derechas que ya
han dejado claro que
pueden alcanzar el poder
como lo hicieron en
Andalucía”, señaló.
Calvo apuntó que estamos
en una campaña electoral
“a la que otros nos han
arrastrado” y que en este
contexto “mucha gente se
puede desorientar y no
encontrar respuestas a lo
que ha pasado en los
últimos meses, y el PSOE es
el único que se las puede
dar de manera
c o n t u n d e n t e ”. “ L a s
derechas han bloqueado
este país a cambio de
nada, porque no eran
alternativa. Y la otra
izquierda no acaba de
enterarse de que es
minoritaria, que lo ha sido
siempre, que la diferencia
con el PSOE es de 81

escaños y que por eso el
PSOE es la fuerza
mayoritaria”, resumió.
Así las cosas, Calvo dijo que
hay que “reflexionar” y
subrayó que los socialistas
no quieren que “ningún
voto progresista se quede
fuera de la posibilidad
inmensa que tenemos de
seguir tirando de este país”,
porque el PSOE “no sólo es
garantía de la unidad”,
porque PP y Ciudadanos
“no tienen votos ni en
Cataluña ni en el País
Vasco”, sino porque el PSOE
“es la garantía demostrada
en 40 años de las políticas
que sacan adelante el
Estado de Bienestar ”,
porque ahí es donde les
gusta estar a los socialistas,
“en resolver los problemas”.
“ Lo s d e m á s , e n s u s
diferentes radicalidades,
incluidos
los
independentistas, tendrán

que ser derrotados en las
urnas para que este país
tenga Gobierno y
capacidad de afrontar un
futuro con retos muy
importantes. Por tanto, ni
un solo voto progresista se
puede quedar al margen
de la fuerza del PSOE y de
un Gobierno socialista”,
sentenció.
Calvo alertó de que “las
derechas traen una agenda
de retroceso que ya están
aplicando como gota
malaya en Andalucía” y que
son especialmente lesivas
en materia de igualdad,
servicios públicos y Estado
del Bienestar. “A las
derechas sólo les interesa
el poder y a los socialistas
sólo nos interesa hacer
política para asumir
responsabilidades y dar
respuestas a los
problemas”, aseveró.
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DÍAZ DEFIENDE EL
“PAPEL
FUNDAMENTAL DE
LA MUJER RURAL”
La secretaria general del PSOE-A,
Susana Díaz, defendió el papel
“imprescindible” de la mujer en el
desarrollo del medio rural y reivindicó
la necesidad de blindar la educación, la
educación y los servicios públicos para
garantizar la igualdad de
oportunidades, promover la
conciliación y fijar la población al
territorio.
Díaz, que ha participado
en un encuentro con
mujeres rurales en
Martos (Jaén), afirmó
que 2 millones de
mujeres andaluzas han
aportado “la garantía de
bienestar y desarrollo en
nuestros municipios” y
subrayó que “si hay algo
que reconocer es que el
papel de la mujer en el
mundo rural ha sido, es y
seguirá siendo siempre
imprescindible, más allá
de lo agrario”. “Han sido
el pilar fundamental en
el empleo rural y en el
mantenimiento de los
municipios”, proclamó.
La responsable socialista
aludió la importancia de
los servicios públicos, de
la educación, la sanidad,
la Ley de Dependencia y
específicamente los
comedores escolares
para garantizar la
conciliación de la vida
laboral y personal y que
la gente pueda
quedarse en el territorio.
“Todo eso ayuda a que

Susana Díaz en Martos

“ s o n
protagonistas de
proyectos innovadores y
tecnológicos” en el
haya un colchón social
ámbito rural.
que per mita a las
mujeres tener su
Así las cosas, apostó por
desarrollo personal y
seguir dando pasos
profesional”, resumió.
importantes en asuntos
como el desarrollo de la
Díaz reivindicó el papel
Le y de Titular idad
de los Centros
Compar tida en las
Municipales de
explotaciones agrarias,
Información a la Mujer,
iniciativa que necesita de
que han garantizado “la
“un acompañamiento
cohesión social y
fiscal” para que sea real y
territorial de Andalucía”, y
permita visibilizar el

mantenimiento de los
servicios públicos de
calidad”. Advirtió que “si
una de estas patas falla,
Andalucía entrará en la
situación de máxima
alerta en la que se
encuentran otros
territorios”, si bien
apuntó que por el
momento “el fenómeno
de la despoblación está
asomando, pero no con
la gravedad de otros
territorios”.

“los servicios públicos, la educación, la
sanidad, la Ley de Dependencias, el
empleo son fundamentales para fijar a
la población en el territorio”
el papel de miles de
mujeres en el ámbito
rural, de las que muchas
de ellas han encontrado
orientación profesional y
laboral en esos CIM o
protección ante la
violencia de género.
También valoró los
centros
de
emprendimiento, con
los que muchas mujeres

papel de la mujer rural.
En cualquier caso, Díaz
puso en valor de los
1.800 municipios en
riesgo de desaparición
en España “ninguno está
en Andalucía”, porque “se
ha hecho un trabajo
constante de apoyo al
desarrollo rural, al
empleo
y
al

El secretario general del
PSOE en Jaén ha
recordado que muchas
formaciones viven de la
confrontación, ya que
quieren convertir la
lucha contra la
despoblación es en un
problema entre las
ciudades y el mundo
rural. Eso es un error.
Nosotros no queremos

obligar a nadie a vivir en
el mundo rural, sino que
queremos que aquellas
personas que quieran
vivir en el mundo rural
puedan vivir, trabajar y
morir en el mundo rural”.
De la misma forma, ha
puesto de relieve el
trabajo realizado por el
PSOE en esta materia,
puesto que “de los
pueblos que hay riesgo
de abandono en España,
no hay ninguno en
Andalucía porque aquí
hemos sido capaces de
crear infraestructuras en
estos territorios. Por eso
estamos legitimados
para exigir que se trabaje
en esta línea. No
podemos dar ni un paso
atrás”, ha sentenciado.
Por supuesto, Reyes ha
concretado que la lucha
contra la despoblación
es una oportunidad para
la población en general
y muy en particular para
las mujeres, aunque
a s e g u r a q u e “e l
problema es la
visibilidad”.
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LOS JÓVENES DEBEN REVENTAR
LA ESTRATEGIA ABSTENCIONISTA
DE LAS DERECHAS

EN CORTO
El PSOE redobla la
presión sobre la Junta
para que delimite ya la
zona regable de la presa
de Siles
Sale adelante la PNL
presentada por el PSOE en el
parlamento andaluz. “La
Junta de PP y C´s no pueden
retrasar más la situación.

El PSOE advierte de las
políticas lesivas que el
Gobierno del PP
provocaron a la
provincia con la antigua
PAC
Miembros de la candidatura con Pedro Sánchez

El candidato al Senado afirma que los jóvenes necesitan que siga
habiendo un Gobierno socialista, que ha subido el salario mínimo, ha
aumentado el permiso de paternidad, ha mejorado las becas y ha
recuperado una política de ayudas al alquiler de la vivienda
El candidato al Senado Jose
Latorre pide a los jóvenes “que
revienten la estrategia
abstencionista” de las derechas,
que acudan masivamente a
votar el 10 de noviembre y que
“concentren el voto progresista,
moderado y responsable en el
PSOE, porque éste es el único
partido con capacidad para
formar un Gobierno solvente,
serio, con sentido de Estado y
con sensibilidad social”.
Latorre invita a los jóvenes a
votar PSOE para lograr un
Gobierno progresista “que
defienda sus derechos, que sea
sensible con sus necesidades y
que les brinde un horizonte de
oportunidades”. “PP, Ciudadanos
y Vox son el peligro público
número 1 para los jóvenes
españoles. No pueden dejarse
engañar por este cóctel de
derechas y franquismo
indigerible”, advierte.
El candidato señala que “un
Gobierno de las derechas en
connivencia con la ultraderecha
sería letal para los jóvenes de
nuestro país y de nuestra

provincia”. “Ya lo vimos con
Rajoy, que les condenó al paro, a
la precariedad laboral y al exilio
económico, que les quitó las
ayudas a la vivienda, que dejó a
muchos sin beca y que se la
recortó a los demás. Las
derechas no traen futuro para
los jóvenes: los devuelven a un
pasado en blanco y negro”,
alerta.
Latorre recuerda que el
Gobierno de Pedro Sánchez
“tiene la credibilidad” del trabajo
realizado durante 10 meses, en
los que impulsó “los mayores
avances sociales para los
jóvenes de los últimos 8 años”.
“Los jóvenes necesitan que siga
habiendo un Gobierno socialista
en España, un Gobierno que les
ha subido el salario mínimo a
900 euros, que ha impulsado un
plan de empleo joven, que ha
convertido casi 3.000 empleos
temporales en indefinidos en la
provincia, que ha aumentado
los permisos de paternidad a 8
semanas, que ha mejorado las
becas y que ha aprobado

ayudas para el alquiler de la
vivienda”, resume.
El candidato socialista
argumenta que el PSOE es el
partido que se presenta a estas
elecciones “con la mayor batería
de medidas de apoyo a la
juventud de este país”, con
propuestas como la derogación
de la reforma laboral del PP, la
continuidad del plan de empleo
joven, la subida del salario
mínimo hasta colocarlo en el
60% del salario medio, llegar al
5% del PIB en materia de
educación y becas y crear un
gran parque de alquiler de
vivienda pública a precios
asequibles.
Asimismo, se aprobará una Ley
de Cambio Climático y
Transición Energética, así como
una Estrategia Nacional frente al
Reto Demográfico, todo ello
orientado “a revitalizar el medio
rural, a garantizar la igualdad de
oportunidades y permitir la
fijación de población al territorio
con empleo, servicios públicos e
infraestructuras dignas”.

El candidato Manuel
Fernández explicó que “el
daño que hizo Rajoy a Jaén
es similar a que 5 Donal
Trump hubieran arrasado la
provincia con los aranceles”

El PSOE lamenta la
actitud de PP y C´s que
vuelven a dar la espalda
a la educación en el
pleno de Diputación
Prosperó la moción del PSOE
referente a la defensa de los
colegios rurales en
Andalucía. “Todavía tenemos
a 2.000 niños sin comedor
escolar”.

López insta a la Junta “a
dejarse de fanfarrias con
la ITI”
Felipe López exige a PP y
Ciudadanos “que dejen de
instarse a sí mismos y se
pongan una vez a trabajar
en lugar de vender humo
cuando se encontraron una
ITI canalizada por el PSOE

Susana Díaz exige a
Moreno Bonilla que
solucione el cierre de los
comedores escolares
Susana Díaz calificó de
“barbaridad” el abandono de
los comedores escolares por
parte de la Junta de
Andalucía y le pide que “de
soluciones a las familias
afectadas”
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EL PSOE LLAMA “A REBELARSE”
CONTRA LA CAMPAÑA
ABSTENCIONISTA DEL PP
La presidenta del PSOE-A y candidata al Senado, Micaela Navarro,
animó a la ciudadanía “a rebelarse contra esa campaña abstencionista
de las derechas”que busca desmovilizar al electorado para que no vaya
a votar el 10 de noviembre.

Homenaje a los represaliados de la Guerra Civil
“Tenemos la oportunidad de
volver a depositar nuestro voto
en las urnas para volver a decir
alto y claro que no nos va a
manipular nadie, que no va a
haber ninguna campaña, por
muy mezquina que sea, que
nos deje en nuestra casa”,
proclamó.
Navarro, que participó en el
cementerio de San Eufrasio de
Jaén en el tradicional acto de la
Asociación de la Memoria
Histórica, llamó a “rebelarse”
contra PP y Ciudadanos, a
hacerlo “con la cabeza alta y sin
jugar sucio” y a “responderles
masivamente en las urnas”. “La
dignidad de los socialista y las
socialistas se defiende en actos
como éste, pero también se
defiende votando el 10 de
noviembre para que nunca más
vuelvan a callarnos, para que
nunca más nuestros derechos
vuelvan a sufrir recortes, para
que tengamos un Gobierno

presidido por Pedro Sánchez, un
Gobierno que defienda
realmente los derechos y
liber tades de este país”,
sentenció. Navarro consideró
que “no hay mejor homenaje
p a r a l o s c o m p a ñ e ro s y
compañeras que perdieron la
vida luchando por las libertades
que ir a votar el 10 de
noviembre y llenar las urnas de
votos para decir alto y claro que
queremos un Gobierno que
defienda los derechos y
libertades en nuestro país y ese
Gobierno no puede ser otro
que un Gobierno presidido por
Pedro Sánchez”, apostilló. La
responsable socialista recordó la
importancia de este acto que se
celebra todos los años y con el
que “se honra y se reivindica la
memoria de los compañeros y
compañeras de izquierdas,
socialistas, que perdieron la vida
luchando por los derechos y
libertades” y reiteró que este año
“tiene un significado especial,

por muchas circunstancias, una
de ellas importantísima”, como
es la convocatoria electoral.
Por su parte, el presidente de la
asociación de la memoria
histórica de Jaén, Miguel Ángel
Valdivia, agradeció al
Ayuntamiento de la capital la
rápida reacción para limpiar las
pintadas vandálicas que sufrió el
monumento de la memoria del
cementerio de San Eufrasio
hace unos días, al tiempo que
mostró su satisfacción por
haberse culminado la
exhumación del dictador
Franco del valle de los caídos.
Valdivia anunció que a partir del
11 de noviembre la asociación
va a pedir la exhumación de las
más de 1.200 víctimas que hay
en la comarca de Jaén, así como
en el resto de la provincia.
“Vamos a pedir lo mismo que
en Córdoba, Málaga y Sevilla,
porque ya es hora”, sentenció.

LA CAMPAÑA
MÁS CORTA
PERO LA MÁS
INTENTSA
Francisco Reyes, llamó a
una movilización masiva
para las elecciones
generales del 10 de
noviembre, en las que
advirtió que habrá que
“elegir entre los partidos
del bloqueo o un partido
que siga trabajando por
el interés general de los
españoles y españolas”.
Reyes, que participó en un acto
con motivo del inicio de la
campaña, manifestó que España
necesita un Gobierno “que siga
apostando por la Ley de
Dependencia, que derogue la
reforma laboral del PP y que
defienda una PAC justa para
Andalucía y Jaén”.
“Todo eso y mucho más es lo
que nos jugamos el 10 de
noviembre. Por eso vamos a
volcarnos en todos y cada uno
de los municipios, insistiendo en
la importancia de ir a votar”,
señaló.
Por su parte, el candidato
número 1 al Congreso, Felipe
Sicilia, afirmó que la ciudadanía
ya ha visto que este Gobierno
socialista “ha aumentado las
pensiones, ha subido el salario
mínimo, ha mejorado las becas y
que en la provincia de Jaén ha
abierto la variante de Torreperogil
de la A-32, ha reducido las
peonadas y ha logrado la
activación del almacenamiento
privado del aceite” para mejorar
los precios.
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“EL MEDIO RURAL ESTÁ EN PELIGRO CON UN
GOBIERNO DE PP Y VOX”
El candidato al Congreso de los Diputados por el PSOE de
Jaén Juan Francisco Serrano advirtió que el 10 de noviembre
la provincia de Jaén se juega “tener un Gobierno socialista
que apoye al olivar y al medio rural”.

Reunión de los candidatos con UPA Jaén
Serrano hizo estas
declaraciones tras
participar en una
reunión con UPA a la
que también han
asistido otros miembros

de la candidatura
socialista, como Laura
Berja, Jose Latorre y
Manuel Fernández. El
candidato al Congreso
avisó de que la provincia

“se juega mucho el 10
de noviembre en lo que
se refiere al sector
a gro a l i m e n t a r i o” y
subrayó que “no es lo
mismo un Gobierno

sensible con el medio eventuales del campo”,
rural, que un Gobierno recordó.
de derechas que mira
hacia otro lado”.
Serrano apuntó que “en
la hoja de ruta” del PSOE
En este sentido, valoró la aparece la crisis de
s e n s i b i l i d a d y precios como uno de los
c o m p r o m i s o d e l asuntos prioritarios a
Gobierno de Pedro resolver. Señaló que el
Sánchez, que ya anunció PSOE “se sumó a las
la bajada de las m o v i l i z a c i o n e s
peonadas necesarias convocadas por el sector
para acceder al subsidio a todos los niveles” en
agrario en una campaña defensa del olivar y de
de descenso de la unos precios justos. En
producción. “Esta vez no este punto, puso en
va a ocurrir como pasó valor que el Gobierno de
en campañas anteriores, España y el ministro de
en las que el Gobierno Agricultura hayan sido
del PP anunciaba la capaces de conseguir la
bajada una vez pasada la a c t i v a c i ó n d e l
campaña, llevando a la a l m a c e n a m i e n t o
agonía a los trabajadores privado del aceite

EMPIEZA UNA ALERTA SOCIAL EN MATERIA
SANITARIA EN LA PROVINCIA DE JAÉN
Berja, que ha mantenido
una reunión con los
responsables del
Colegio de Enfermería
de Jaén junto al también
candidato socialista
Manuel Fernández,
afirmó que las
elecciones generales del
10 de noviembre “son
determinantes para
elegir un modelo de país
para el futuro” y que hay
dos opciones: “Avance y
progreso con el PSOE y
retroceso y recorte con
las derechas”.
“El PSOE defiende un
modelo de sanidad
pública con suficiencia
de recursos y con
apuesta política para
protegerla. Mientras

tanto, el Gobierno
andaluz de PP y
Ciudadanos están
desmantelando la
sanidad en Andalucía y
deteriorando la calidad
del sistema con el único
objetivo de impulsar las
privatizaciones”, alertó.
Berja denunció que “hay
carencia de recursos en
los profesionales
sanitarios, las bajas no se
están cubriendo y por
tanto hay déficit de
atención sanitaria”.
Además, las listas de
espera “se están
alargando”, lo que
supone una clara
contradicción, puesto
que PP y Ciudadanos
“venían a acabar con las

Reunión con el Sindicato de Enfermería

Laura Berja subrayó que el próximo 10 de noviembre hay
que ir a votar porque en España“nos jugamos dos modelos
sanitarios muy distintos, el que defiende la sanidad pública y
el que promueve deterioro, recortes y privatización”.
listas de espera, pero no
sólo no las han
eliminado, sino que las
han aumentado”. Calificó
de “aberrante” que hace
unos días hubiera “un

solo profesional de
Enfermería para atender
a medio centenar de
usuarios” en un hospital
de la provincia y
sentenció: “Todo esto no

se puede consentir; eso
es debilitar el sistema
público que tanto
trabajo y esfuerzo ha
costado conseguir.

LA VIDA EN LAS CASAS DEL PUEBLO

Pegada de carteles en Alcalá la Real

Pegada de Carteles en Bailén

Pegada de carteles en La Carolina

Pegada de carteles en Chilluevar

Pegada de carteles en Baeza

Pegada de carteles en Linares

Pegada de carteles en Úbeda

Pegada de carteles en Torredonjimeno
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“LA GARANTÍA DE QUE LA A-32 SE VAYA A
EJECUTAR ES TENER UN GOBIERNO DEL PSOE”
por

E l c a n d i d ato
número 1 del
PSOE de Jaén al
Congreso, Felipe
Sicilia, proclamó
que “la garantía
de que la A-32 se
vaya a ejecutar y
finalizar es que a
partir del 10 de
noviembre siga
habiendo un
Gobierno
socialista en
España”.
Sicilia, que visitó las
inmediaciones de la
variante junto al resto de
candidatos
y
responsables socialistas
de la comarca, consideró
que la apertura de este
tramo es “una
demostración más de
que el Gobierno de
Pedro Sánchez tiene a
Jaén en su agenda y que
es una prioridad para el
Gobierno socialista”. En
este punto, recordó que
el tramo Úbeda-

Visita de los candidatos/as a la autovía A32
To r r e p e r o g i l f u e
paralizado en 2014 por
el Gobierno de Rajoy,
que “nunca ha tenido
compromiso con la
A-32”. “Prometió que iba
a ejecutar todos los
tramos y lo único que
hizo fue paralizar lo que
había en marcha y no
iniciar ni un solo tramo
nuevo más. Estuvo
alargando el tiempo,
trayendo máquinas en
periodos electorales y
llevándoselas después”,
rememoró. El candidato
socialista destacó la

El tweet del mes…

buena noticia de la
apertura de esta variante
para Úbeda, Torreperogil,
Sabiote y los municipios
de la comarca de la
Sierra de Cazorla, que
cuentan con su acceso, y
señaló que la noticia será
aún mejor cuando las
puestas en servicio de
tramos lleguen a
Villacarrillo y Villanueva
del Arzobispo, algo que
no tardará mucho con
un Gobierno del PSOE
en España. “Las obras
van a un ritmo
magnífico y van a

continuar así, sin
paralizarse, si el PSOE
sigue al frente del
Gobierno”, sentenció. De
igual modo, garantizó
que Baeza tendrá su
semienlace a la A-32, un
acceso digno para una
ciudad Patrimonio de la
Humanidad.
Así las
cosas, pidió confiar en el
PSOE el próximo 10 de
noviembre, porque este
partido es el que “trae las
mejoras
de
infraestructuras en la
provincia”, el que hace
posible que las obras de

la A-32 vayan a buen
ritmo “y se puedan abrir
tramos”, y amplió ese
compromiso en lo que
se refiere al ferrocarril y
específicamente a la
línea de alta velocidad
Jaén-Madrid, así como a
la conexión AlgecirasBobadilla del corredor
europeo que pasa por la
provincia, que da
sentido al Puerto Seco
de Linares y que por
tanto “es vital” para el eje
de la N-IV.

El rincón de la caverna…

¡¡CUIDADO!!
Estos tres andan sueltos el 10N,
¡¡no te acercas a ellos!!

LA ENTREVISTA
“EL 10N HAY QUE MOVILIZARSE:
SI BAJAMOS LA GUARDIA , LAS
DERECHAS GANAN”

millones de euros, amplió el permiso de paternidad a 8 semanas y
aprobó un paquete de medidas contra la brecha salarial. Desde luego
no es suficiente, pero se ha abierto un camino por el que tenemos que
seguir transitando durante muchos años. La igualdad y los derechos y
libertades de las mujeres necesitan que siga habiendo un Gobierno
socialista en España.

Hay cierto desencanto entre el electorado por la repetición
electoral…

¿Qué ofrece el PSOE en materia de empleo y pensiones?

Comprendemos la frustración que pueda sentir la ciudadanía por no
haber podido formar Gobierno y tener que volver las urnas. Desde
luego, ésta no era la intención del PSOE. Ganamos las elecciones
generales en abril con claridad, la gente dijo con firmeza que quería un
Gobierno socialista y sin embargo hoy estamos en esta tesitura por el
insólito bloqueo al que hemos asistido en estos meses. Por un lado,
Unidas Podemos, que ha vuelto a impedir, por cuarta vez, la
constitución de un Gobierno socialista en España. Y lo ha hecho además
de la peor manera posible: por la desmesurada ambición de su líder, el
señor Iglesias, que no se contentaba con una vicepresidencia y 3
ministerios. Puedo entender perfectamente que su electorado se haya
sentido desencantado e incluso traicionado. Y por otro lado, hemos
tenido a PP y Ciudadanos practicando el bloqueo por el bloqueo, aun a
costa de perjudicar seriamente los intereses generales de este país. Ni
siquiera contemplaron la llamada abstención técnica, es decir, una
simple abstención para que la legislatura pudiera echar a andar y no
quedara encallada, que es lo que finalmente ha ocurrido. Éste es el poco
sentido de Estado y la irresponsabilidad que han demostrado PP y
Ciudadanos, que siempre han preferido aquello de ‘dejar caer a España
que ya la levantaremos nosotros’, es decir, dejar caer España para su
beneficio particular.

Dignidad, viabilidad y futuro. Vamos a derogar la reforma laboral del PP, a
seguir trabajando en el plan director del trabajo digno, por el que
estamos convirtiendo empleos temporales en indefinidos; a continuar
mejorando la protección de los autónomos, a reforzar el plan de choque
por el empleo joven y a seguir subiendo el salario mínimo. Estos dos

Felipe Sicilia, cabeza de lista por Jaén

¿Qué le dice a esos hombre y mujeres que están decepcionados?
Pues que no hay margen para la apatía. El 10 de noviembre hay que
movilizarse masivamente, con más fuerza si cabe que el pasado mes de
abril. Si bajamos la guardia, las derechas ganan. Y eso significa que
tendríamos un Gobierno en España de PP, Ciudadanos y Vox, es decir, un
Gobierno atado de pies y manos por la ultraderecha. No podemos
permitirnos semejante barbaridad y mucho menos ante Europa. Un
Gobierno de ese calibre sería un gobierno abonado al odio, a la
confrontación y a la discordia; un gobierno antisocial que acabaría con
buena parte de los logros sociales conquistados. Lo estamos viendo ya
en Andalucía y en la provincia de Jaén, donde se eliminan comedores
escolares, se cierran aulas y se habla de violencia intrafamiliar para
intentar desacreditar el concepto de violencia de género. No puede
ocurrir lo que pasó en las pasadas elecciones andaluzas: pensando que
el PSOE iba a ganar, mucha gente no fue a votar. Y resulta que el PSOE
ganó, pero no gobernó, y hoy lo estamos pagando gravemente. El 10
de noviembre nos jugamos avanzar y progresar, o involucionar al siglo
pasado con fuerzas políticas que traen importantes retrocesos sociales.
Estas elecciones son especialmente determinantes para las
políticas de igualdad…
Sin lugar a dudas. No le quepa la menor duda de que se ha encendido
la alerta roja para las mujeres en este país. Hay un discurso negacionista
de la desigualdad verdaderamente peligroso, porque está alentado y
propagado por la extrema derecha, la misma extrema derecha que
tiene en sus manos al Gobierno de Andalucía y que por lo tanto puede
influir en sus políticas y en sus presupuestos. Nos están diciendo que la
desigualdad no existe, que la brecha salarial es un invento, que no hay
techos de cristal para las mujeres y que la violencia de género hay que
recluirla en el vergonzante concepto de violencia intrafamiliar. En el otro
lado, en apenas 10 meses de Gobierno, Pedro Sánchez relanzó el Pacto
de Estado contra la Violencia de Género, dotándolo de más de 200

últimos aspectos, unidos al incremento de becas, a la apuesta por un
empleo basado en la innovación y las nuevas tecnologías, y a una
política sensible que facilite el acceso a la vivienda, son algunas de
nuestras líneas estratégicas dirigidas a los jóvenes. Si creamos más y
mejor empleo en un nuevo modelo económico que sea sostenible,
estaremos mejorando las condiciones de la Seguridad Social y sus
ingresos para hacer viable el sostenimiento de las pensiones. Nuestra
apuesta con las pensiones pasa por el diálogo y el acuerdo en el marco
del Pacto de Toledo, pero con algunos principios irrenunciables, como la
actualización de pensiones conforme al IPC y la eliminación del factor
de sostenibilidad que introdujo el PP. En definitiva, con un Gobierno del
PSOE, los pensionistas pueden tener la certeza de que el sistema
público está garantizado y que su poder adquisitivo no se va a ver
mermado, como sí ocurrió durante los años de Rajoy
¿Qué puede esperar la provincia de un Gobierno Socialista?
Lo primero, y tal vez lo más importante con carácter general, es el
compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez de afrontar el reto
demográfico y la lucha contra la despoblación. Eso hace que nuestra
provincia sea uno de los territorios prioritarios en los que habrá que
actuar. La sensibilidad de este Gobierno con Jaén está fuera de toda
duda; ya lo vimos hace unas semanas con el anuncio del presidente de
la rebaja de peonadas. Las derechas nunca han creído en el medio rural,
siempre han despreciado a nuestros pequeños y medianos pueblos.
Ahora que gobiernan en Andalucía incluso se permiten deteriorar la
sanidad pública, eliminar comedores escolares y cerrar aulas en nuestros
pueblos. Eso es un golpe letal al medio rural. Y desde luego, desde el
PSOE no lo vamos a consentir. Y con carácter más específico, Jaén
necesita volver a las inversiones extraordinarias del Estado. El ferrocarril,
las autovías, los planes reindustrialización, los regadíos, el apoyo al sector
del olivar y al turismo sólo serán posible con un Gobierno socialista.

