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EDITORIAL

EL GOBIERNO
ARRANCA CON FUERZA

Gobierno constituido y
trabajando ya a pleno
rendimiento, funcionando
al 100% y volcado en los
asuntos que más
preocupan a la ciudadanía.
Es un Gobierno que va a
tener que afrontar
importantes retos que van
de lo general a lo particular.
Hablamos del enfriamiento
económico internacional,
del Brexit, de la política
comercial agresiva de
Estados Unidos o del
expediente Cataluña,
cuestiones sin duda
trascendentales que hay
que acometer con rigor,
firmeza y determinación.

Acabó el interminable
compás de espera en
España y llegó por fin el
desbloqueo institucional
tras la repetición de las
elecciones el 10 de
noviembre. La mejor noticia
que podían tener los
hombres y mujeres de este
país es que por fin hay un

Pero también hablamos de
esas cosas que inquietan a
los españoles y españolas
en su día a día, que mejoran
o perturban su calidad de
vida, que les permiten
avanzar o progresar, llegar a
final de mes, cumplir un
proyecto de vida o sacar
adelante a su familia.
Hablamos también, por
tanto, de esa agenda social
y ciudadana que el
Gobierno socialista de
Pedro Sánchez ya venía
impulsando desde junio de
2018
y
que
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afor tunadamente hoy
puede tener ya su
continuidad con este
Gobierno de coalición que
ha venido a reafirmar lo
sustancial de aquellos
propósitos iniciales. Y no
sólo lo ha reafirmado de
palabra, sino que en apenas
una semana ha sido capaz
de aprobar y acordar
algunas medidas tan
efectivas como simbólicas
que van a mejorar la vida de
la gente, que los hombres y
mujeres de este país van a
notar con claridad.
Hablamos de la subida del
0,9% de las pensiones,
conforme al IPC, una subida
que va a permitir a 142.000
pensionistas de la provincia
de Jaén no perder poder
adquisitivo este año. Lejos
queda aquel irracional
0,25% del Gobierno del PP
con el que se condenaba a
las personas mayores a vivir
bastante peor que el año
anterior.
Hablamos también de la
subida del 2% a los 35.000
empleados públicos de la
provincia. Y hablamos del
acuerdo con patronal y
sindicatos para la subida del

salario
mínimo
interprofesional a 950 euros,
lo que viene a culminar el
incremento más elevado de
la historia democrática, con
casi un 30% de subida en
apenas 2 años. En concreto,
son 141.000 personas las
que en la provincia de Jaén
cobran el salario mínimo o
u n a c u a n t í a i n fe r i o r.
Algunos agoreros se han
lanzado ya a propagar el
mensaje del miedo, pero ya
han sido desmentidos por
numerosos economistas y
especialistas en la materia,
que han aprobado el
camino iniciado por España
para equiparar nuestro
salario mínimo a los
parámetros europeos. Por
tanto, sólo hay que tener
miedo a perpetuar la
precariedad laboral y la
injusticia salarial. Es un
Gobierno que no ha
perdido ni un solo segundo
en empezar a hacer lo que
ha venido a hacer: mejorar
la vida de las personas. Y es
un Gobierno que tampoco
l o v a a p e rd e r p a r a
recuperar el tiempo
desperdiciado en la
provincia de Jaén tras 7
años infaustos del Gobierno
de Rajoy.

Esta tierra necesita un
apoyo especial para superar
la depresión que la derecha
dejó tras de sí. El Gobierno
de Pedro Sánchez tiene la
sensibilidad necesaria con
Jaén para ello, pero la
provincia cuenta además
con una Comisión Ejecutiva
Provincial del PSOE y un
Grupo Parlamentario que
van a llevar la voz de Jaén,
con sus necesidades y
reivindicaciones, bien alta y
clara al Congreso, al Senado,
al Parlamento andaluz, a los
Ministerios y a las
Consejerías andaluzas.
Siempre lo ha hecho así y
así lo seguirá haciendo,
independientemente de
quien gobierne en cada
administración. La A-32, el
ferrocarril, el sector del
aceite de oliva, los regadíos
y las infraestructuras
hidráulicas, el empleo o el
turismo son cuestiones que
requieren de la implicación
y del compromiso real y
efectivo de las
administraciones. Sabemos
que el Gobierno de España
las tiene en agenda y
garantizamos que el PSOE
de Jaén estará ahí para
desarrollarlas.
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“NUESTROS AGRICULTORES MERECEN QUE SE
LES PAGUE UN PRECIO JUSTO POR EL ACEITE”
El PSOE de Jaén reiteró hoy su apoyo a las movilizaciones convocadas por el sector del aceite de oliva.
“Son reivindicaciones justas. Nuestros agricultores merecen que se les pague un precio justo por un
producto de calidad”, proclamó el secretario general, Francisco Reyes.

Miembros del Comité Provincial
Antes de comenzar el
Comité Provincial, el
máximo órgano entre
Congresos del PSOE, Reyes
afirmó que los olivareros
“han hecho un gran trabajo
por la calidad” en los
últimos años y consideró
por ello fundamental que
“se pague esa calidad y ese
esfuerzo que están
realizando”.
Asimismo, indicó que es
necesaria
una
“discriminación positiva” en
la próximo reforma de la
PAC “para que la gente siga
viviendo en nuestros
pueblos y en nuestras
sierras”.
Recordó que el olivar “se ha
convertido en un
pegamento que ha
mantenido la población en
el territorio” y que ha
impedido que en Jaén
pase lo que ha pasado en
Aragón o Castilla y León,

donde hay “municipios
fantasma”. “Aquí la gente
sigue viviendo en sus
pueblos y quieren seguir
viviendo, apostilló.

necesita”. Valoró las “dos
semanas sociales” que lleva,
con medidas como el
incremento de las
pensiones conforme al IPC,
el acuerdo para subir el
Otro asunto abordado ha s a l a r i o
mínimo
sido el desbloqueo del interprofesional a 950 euros

especialmente en Jaén”, y
garantizó que desde el
PSOE “vamos a seguir
reivindicando todo lo que
forma parte de nuestros
compromisos” con la
ciudadanía. Entre otros
cuestiones, mencionó la

“Es necesaria una discriminación
positiva en la próxima reforma de
la PAC para que la gente pueda
seguir viviendo en nuestros
pueblos y en nuestras sierras”
Gobierno de España, un
Gobierno que ya está
funcionando y que “está
demostrando que es el
Gobierno que España

o el incremento del sueldo
de los funcionarios un 2%.
Apuntó que “hay muchos
a s u n t o s p e n d i e n t e s,

de la conexión ferroviaria
con Madrid “bajen de las 3
horas”, además de impulsar
las obras de la línea de altas
prestaciones Jaén-Madrid,
mejorar los regadíos o los
sistemas
de
abastecimiento.
También se analizó el
primer año de la Junta de
derechas, con un Gobierno
de PP y Ciudadanos en
Andalucía “dependiente de
la ultraderecha, un
gobierno que ha traído el
cambio a peor, con
recortes y pasos atrás en
servicios públicos, como
sanidad, educación o
servicios sociales”.

“Vamos a ser beligerantes
defendiendo a los
andaluces y a las andaluzas
continuidad de la A-32, contra un gobierno de
concretamente con los derechas que les agrede”,
t r a m o s a p a r t i r d e aseguró.
Villanueva del Arzobispo,
así como que los tiempos
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VENDAVAL DE RECORTES EN JAÉN EN EL
PRIMER AÑO DE LA JUNTA DE DERECHAS

Reunión del Grupo Parlamentario

El secretario
general del PSOE
de Jaén, Francisco
Reyes, denunció
hoy “el vendaval
de recortes” que
ha sufrido la
provincia en el
primer año de la
Junta de derechas
en Andalucía y
calificó la gestión
de PP, C’s y Vox de
“auténtico
desastre”.
En rueda de prensa, Reyes
afirmó que el PP “ha
consumado su gran estafa”
a la provincia al no ver la
luz ni uno solo de los 3
planes especiales que
prometió Moreno Bonilla,
uno de reindustrialización,

otro de infraestructuras y
otro de inversiones
extraordinarias.

con listas de espera que se
alargan y con citas de 15
meses para el especialista”.

En materia sanitaria, indicó
que ha sido un año con
“una alarmante falta de

Además, ya han empezado
a recortar en los centros de
salud del medio rural,

salud del Bulevar siguen sin
abrir y trabajo les costó
abrir parcialmente el
Hospital de Cazorla a pesar
de que se lo encontraron
prácticamente listo para su
apertura.

recorte de 51 unidades
educativas, la suspensión
de 37 comedores
escolares, una huelga de
limpieza en más de 70
institutos y ahora con la
eliminación de las ayudas
contra el
absentismo
escolar.

“El PP ha consumado su gran estafa” a la
provincia de Jaén al no ver la luz ni uno
solo de los 3 planes especiales que
prometió Moreno Bonilla, uno de
reiundustrialización, otro de
infraestructuras y otro de inversiones
extraordinarias!”
contrataciones en los
hospitales, con 1
enfermera atendiendo a 50
pacientes en el Materno,

como intentaron hacer en
Bélmez y como han hecho
en Pegalajar. Mientras, las
Urgencias del centro de

Reyes consideró que la
Junta de derechas “ha
machacado sin piedad a la
educación pública”, con el

A esto hay que
sumar
la
supresión de las
ayudas a 27
asociaciones de
mujeres a las
que se habían
concedido
inicialmente, 27
asociaciones
q
u
e
desempeñan
“una magnífica
labor” en
materia de igualdad, lucha
contra la violencia de
género y contra la
exclusión social.
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EL GOBIERNO DE
PEDRO SÁNCHEZ ES
EL GOBIERNO QUE
JAÉN NECESITA
El secretario general del PSOE de Jaén
valora que es un Gobierno con “una
agenda progresista y social de primer
orden” y que será sensible con las
necesidades de la provincia
El secretario general del
PSOE de Jaén, Francisco
Reyes, afirma que el
G obier no de Pedro
Sánchez es “el Gobierno
que la provincia necesita”
y valora que “por fin se
haya desbloqueado la
situación y la legislatura
pueda echar a andar para
afrontar los retos y
necesidades que
tenemos por delante”.

asuntos que más
preocupan a la
ciudadanía y que sirven
para mejorar su calidad
de vida en el día a día.

“El empleo, el salario
mínimo, las pensiones, las
políticas de igualdad, las
becas o las medidas para
dar oportunidades de
futuro a los jóvenes en
nuestra tierra serán
algunos ejes de la acción
Reyes señala que éste es d e e s t e G o b i e r n o”,
“un Gobierno bueno para resume.
Jaén” porque tiene “una
agenda progresista y En este sentido, valora

Francisco Reyes
Transición Ecológica y
Reto Demográfico, “una
cuestión fundamental
para Jaén que el
presidente ha colocado
como prioritaria para este
Gobierno”.
“La lucha contra la
despoblación exige una
estrategia integral que
aborde todos los ámbitos
y esta Vicepresidencia
garantiza que así sea. Hay
que proporcionar al
medio rural instrumentos
para que la gente se
quede a vivir en los

“Es un gobierno con una
agenda progresista y social que le
va a permitir seguir trabajando por
los asuntos que más preocupan a
la ciudadanía y que será sensible
con las necesidades de la
provincia de Jaén”
social de primer orden” e s p e c i a l m e n t e q u e
que le va a permitir seguir Sánchez haya dispuesto
t r a b a j a n d o p o r l o s una Vicepresidencia de

poder contar con un
empleo y con servicios
públicos de calidad. Esto
e s f u n d a m e n t a l ”,
sentencia.
Asimismo, considera que
este G obier no será
“especialmente sensible
con Jaén” en otros
asuntos importantes para
esta tierra, como las
infraestructuras o el olivar.
Recuerda que repiten
ministros en áreas
sensibles para Jaén “que
conocen perfectamente
las necesidades de la
provincia y con los que
tenemos interlocución
fluida”, como José Luis
Ábalos, Luis Planas o
María Jesús Montero.

una vez que el Gobierno
está a pleno rendimiento”,
destaca.
R e s p e c t o a P l a n a s,
subraya su conocimiento
del sector del aceite, de la
provincia de Jaén y de las
instituciones europeas,
algo
que
es
“determinante” cuando va
a afrontarse el debate
sobre la reforma de la
Política Agraria
Comunitaria. “Jaén ya ha
perdido 272 millones de
euros en el actual marco
comunitario con el
desastroso reparto que
hizo el PP. No podemos
perder ni un euro más”,
añade.

Sobre Montero, apunta
que continúa como
ministra de Hacienda y
que ya el año pasado
presentó
unos
Presupuestos Generales
del Estado que
disparaban la inversión en
Jaén por encima de los
200 millones de euros, la
inversión más alta desde
los Gobiernos de
“Tenemos un grupo de Zapatero.
pueblos, para que pueda trabajo entre Diputación,
formar familias y tener Renfe y Adif que ahora
hijos sabiendo que va podrá volver a retomarse
Apunta que Ábalos
seguirá relanzando las
obras de la A-32, que
estuvieron 7 años en
punto muerto con el PP, y
que además “se ha
mostrado totalmente
receptivo para
implementar las mejoras
que el ferrocarril requiere”.
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El PSOE exige a Imbroda el cese del
delegado de Educación en Jaén

EN CORTO
El primer año de la Junta
de derechas está
hundiendo a la Sierra de
Segura
Viedma visita la comarca y
se reúne con varios
responsables socialistas para
analizar los incumplimientos
y los recortes de PP, Vox y C´s

La Junta adjudica el
programa del
quebrantahuesos a una
entidad europea por el
doble dinero
Ángeles Férriz en rueda de prensa

El PSOE de Jaén exigió al consejero de Educación, Javier Imbroda, que
cese a su delegado territorial en Jaén una vez que ha quedado
contrastado que “nunca nadie hizo tanto daño a la educación pública
en tan poco tiempo”.
Férriz indicó que esto es lo
menos que pueden hacer en
una provincia que en sólo un
año ha sufrido “el recorte de 51
unidades educativas, la
suspensión del comedor en 37
colegios, una huelga de
limpieza en sus institutos, un
deterioro en servicios como el
transporte escolar y ahora la
pérdida de las ayudas contra el
absentismo escolar”, calificando
esto último como “el insulto
final”. “Hoy la educación pública
en la provincia de Jaén está
bastante peor que hace un año”,
aseguró.
La parlamentaria andaluza
consideró que “si la gestión en
educación ha sido mala en
Andalucía, especialmente
agresiva ha sido en la provincia
de Jaén”, el territorio con el que
la Consejería “más se ha cebado
sin lugar a dudas”. Recordó que
empezaron recortando 51
unidades escolares en la
provincia y que a continuación
se produjo la suspensión del
servicio de comedor en 37

colegios, afectando a 2.000 en consecuencia les recorta
niños y niñas y a más de 1.500 1 0 0 . 0 0 0 e u r o s a 1 7
familias.
ayuntamientos y a la
Diputación para el desarrollo de
La responsable socialista señaló esos programas. A pesar de que
que “nadie ha asumido ninguna se le han exigido explicaciones
responsabilidad política, ni en la sobre lo ocurrido, la Junta “no
Delegación, ni en la Agencia, ni ha abierto la boca para aclarar
en la Consejería”, y ello a pesar nada” y esto es “algo muy grave”,
del grave perjuicio causado a ya que una administración y sus
1.500 familias que llevan 3 responsables “no pueden
meses sin un servicio básico esconderse y están obligados a
para la conciliación. Además, se ser transparentes y dar la cara
ha producido una huelga de con luz y taquígrafos”.
limpieza en más de 70 institutos
de secundaria, una huelga de la Por todo ello, consideró más
que el consejero se jactó en el que justificado el cese del
Parlamento que la había delegado una vez que éste no
desactivado con un acuerdo ha tomado la decisión de
q u e l u e g o “ s e e s t u v o dimitir y se ha aferrado al cargo.
incumpliendo por parte de las
empresas”. “ Tenemos un Férriz avanzó que el PSOE no va
consejero que no puede a c o n s e n t i r q u e s i g a n
empeñar más su palabra, maltratando la educación
porque ya no tiene valor”, pública y que va a continuar
añadió.
denunciando estas situaciones
y llevándolas al Parlamento
Para completar el desaguisado, andaluz.
la Delegación deja pasar el
plazo para resolver las ayudas
contra el absentismo escolar y

Felipe López denuncia que
“la Junta ha consumado el
crimen en una operación
que se venía venir”.

La Junta prolonga la
“agonía” de los
comedores otra semana
más
Mercedes Gámez: “no puede
ser que la Junta no tuviera ni
la más mínima
documentación de la
empresa. Es una delación de
funciones y ausencia de
gestión.

La delegada de la Junta
no da la cara por las
ayudas contra el
absentismo escolar
Mercedes Gámez ve
“escandaloso” el silencio de
la Junta 5 días después de
de la primera denuncia.

La Junta de derechas
fulmina 9 oficinas
tributarias en Jaén
De las 12 que había
repartidas por la provincia,
sólo han quedado 3: Úbeda,
Martos y la Carolina

La Junta de derechas
vuelve a colapsar las ITV
Ángeles Férriz denuncia que
hay nuevos retrasos de hasta
mes y medio para pasar la
inspección de vehículos y
advierte de las intenciones
del gobierno de privatizar la
empresa pública Veiasa
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EL PSOE APRUEBA LA MOCIÓN DE
APOYO AL SECTOR DEL OLIVAR
El grupo socialista secunda las movilizaciones para reivindicar unos
precios justos del aceite de oliva y lamenta que los diputados del PP se
hayan marchado del pleno para esquivar su voto a favor

Socialistas apoyando las concentraciones
El grupo socialista en la
Diputación, con el voto a favor
de Ciudadanos, ha aprobado en
la sesión plenaria celebrada este
jueves, la moción de apoyo al
sector del olivar, así como el
calendario de movilizaciones
que se desarrollarán para
reivindicar unos precios justos
del aceite de oliva.
El diputado socialista Pedro
Bruno ha condenado
enérgicamente la marcha de los
diputados del PP de sus
asientos en el Pleno, algo que
también fue compartido por el
diputado de Ciudadanos. En
e s t e s e n t i d o, B r u n o h a
subrayado que con esa actitud,
los populares tienen como
objetivo “querer protagonismo,
cuando hoy los protagonistas
son los olivareros. Han buscado
una excusa para no votar a favor
de esta moción”. A raíz de lo
anterior, ha recordado que el PP
ha sido el partido que más daño
ha hecho al olivar, con “una PAC
conservadora y con políticas
neoliberales, que propició la
pérdida de 280 millones de
e u r o s ”. P o r ú l t i m o , h a
puntualizado que “hoy se han

ido de este pleno para hacer un
teatrillo, pero no vi a nadie del
PP en las movilizaciones de
Sevilla y de Madrid”.
Bruno ha explicado que la
moción cuenta con unos
objetivos definidos, que pasan
por solicitar a las
administraciones competentes
que pongan en marcha las
reivindicaciones del sector del
aceite de oliva para acabar con
la tendencia a la baja de los
precios del aceite de oliva y a la
regulación del mercado. En este
sentido, el diputado exige a la
Junta de Andalucía que impuse
“un mayor desarrollo de las
medidas recogidas en el Plan
Director del Olivar, para asegurar
la competitividad, la
sostenibilidad y el liderazgo
mundial de la comunidad
autónoma”, que proporciona el
35% del empleo agrario y es la
principal actividad económica
en más de 350 municipios
andaluces.
También, Bruno ha hecho
referencia al Gobierno de la
Nación, al que el grupo
socialista demanda una mayor

firmeza ante la Unión Europea,
“que permita una actualización
de los precios al coste actual de
producción para el
d e s e n c a d e n a m i e n to d e l
mecanismo
de
almacenamiento privado y una
mayor defensa de los intereses
españoles frente los aranceles
de EEUU”. Precisamente a la
Comisión Europea han pedido
una campaña de promoción
específica del aceite de oliva en
los países de la UE, que posibilite
un mayor incremento del
consumo en base a su
aportación a la gastronomía y a
la salud. Finalmente, Bruno ha
hecho referencia a la
Interprofesional del Aceite de
Oliva, para la realización de una
campaña de promoción
específica en España para
c a m b i a r l o s h á b i to s d e
alimentación de la juventud, así
como reclamar mayores
contactos con el sector
industrial para propiciar una
mayor incorporación del aceite
de oliva a productos procesados
y en las conservas vegetales y
de animales elaborados en
nuestro país.

ESPECTACULAR
SUBIDA DEL SMI
José Latorre afirma que
esta subida es “una
noticia extraordinaria
para más de 140.000
hombres y mujeres de la
provincia de Jaén que
perciben este salario ”
El PSOE de Jaén valora
positivamente el acuerdo
alcanzado por el Gobierno y los
agentes sociales y económicos
para subir el salario mínimo a 950
euros, “una noticia extraordinaria
para más de 140.000 hombres y
mujeres de la provincia de Jaén
que actualmente perciben este
salario o una cantidad inferior al
mismo”.
El senador socialista muestra su
satisfacción por esta medida, que
viene “a profundizar en la senda
de crecimiento iniciada ya por el
anterior Gobierno de Pedro
Sánchez, cuando subió la cuantía
de 734 a 900 euros, el mayor
incremento de la historia
democrática”. Latorre califica de
“espectacular” el arranque del
nuevo Gobierno de Pedro
Sánchez, que en apenas 10 días
“ha llenado al país de muy
buenas noticias” con la subida de
las pensiones conforme al IPC, el
aumento salarial de los
empleados públicos, el inicio de
la estrategia contra el cambio
climático y ahora este nuevo
incremento del salario mínimo
“que dignificará un poco más las
nóminas de millones de
trabajadores y trabajadoras de
este país”.
“Jaén ya nota los efectos del
Gobierno de Pedro Sánchez; lo
notan sus 142.000 pensionistas,
sus 35.000 empleados públicos y
sus 140.000 trabajadores y
trabajadoras que cobran el salario
mínimo o menos”, resume.
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SUSANA DÍAZ ADVIERTE QUE “ANDALUCÍA VA A
PEOR” CON EL GOBIERNO DE MORENO BONILLA
La secretaria general del PSOE de Andalucía afirma ante el
Grupo Socialista que PP y Cs llevan un año gobernando “de
espaldas a la gente”, sin generar oportunidades económicas
y de empleo y recortando en los servicios públicos
esenciales“por decisión política”

gobierno de PP y Cs
“insolvente,
insensible
e
inhumano ante el
sufrimiento de la
gente”.

En la reunión del Grupo
La secretaria general del la “Andalucía irreal que Bonilla y ha afirmado
Socialista previa al Pleno,
PSOE andaluz, Susana q u i e r e p i n t a r ” e l que la comunidad “va
Susana Díaz ha calificado
Díaz, ha advertido ante presidente Moreno a p e o r ” c o n u n
d e “d e b a t i l l o” o
“minidebatillo” el debate
sobre la comunidad sin
propuestas de
resolución convocado
por Moreno Bonilla tras
dejar pasar “un año en
blanco” sin comparecer
ante la Cámara
autonómica pese a que
se comprometió a
mantener los dos
encuentros anuales para
Susana Díaz
abordar un análisis en

profundidad sobre la
situación de Andalucía.
“Este debatillo marca la
acción el Gobierno”, ha
insistido, denunciando
que desde el Ejecutivo
de Moreno Bonilla se
pretende “ocultar la
realidad de Andalucía y
el sufrimiento de sus
familias, la incapacidad
de su Gobierno para
generar oportunidades.
Ha certificado que el
PSOE andaluz y el Grupo
Socialista “estará ahí
cuando nos necesite” el
Gobierno de la Junta y
ha dejado claro que “nos
tendrá enfrente” cuando
PP y Cs actúen “de
manera trilera y
denunciaremos que con

SATISFACCIÓN DEL PSOE POR LOS PRIMEROS
PASOS DEL GOBIERNO DE PEDRO SÁNCHEZ
La presidenta del PSOE,
Cristina Narbona,
expresó este lunes la
“satisfacción” de la
Comisión Ejecutiva
Federal socialista “por la
puesta en marcha del
Gobierno” de Pedro
Sánchez tras meses “de
bloqueo”. La Ejecutiva ve
con buenos ojos “la
labor de los primeros
días de Gobierno”, en los
que
se
han
incrementado las
pensiones de acuerdo
al IPC, se ha alcanzado
un acuerdo en el marco
del diálogo social para
e l e va r e l s a l a r i o
mínimo a 950 euros
y ha subido el salario
de los empleados
públicos.

El PSOE, por tanto, se
volcará en hacer que
“España avance” en
las cinco grandes
transformaciones que el
Gobierno liderado por
Pedro Sánchez se ha
marcado como
prioritarias: una
economía robusta que
no dependa de salarios
bajos y empleos
precarios, la igualdad
efectiva entre hombres y
mujeres, el avance en la
transición ecológica y la
lucha contra el cambio
climático, la reducción
de todo tipo de
desigualdades y la
consecución de mayor
justicia fiscal, y el
fortalecimiento de un
proyecto federal a escala

Pedro Sánchez

El PSOE reunirá a su Comité Federal el próximo 15 de febrero
y tiene previsto celebrar un Congreso Federal ordinario en
2021. La dirección socialista "refuerza" sus funciones y se
vuelca en apoyar la tarea del Ejecutivo.
europea y de la
cohesión territorial en
España, con un refuerzo
del Estado autonómico.
En resumen, Narbona
expresó la “satisfacción”

del PSOE por el hecho
de que España sea “uno
de los pocos países
donde gobierna una
opción socialdemócrata”
que, ya en sus primeros

días, se puede avanzar
con un Gobierno de
coalición y que hay
voluntad de cumplir
todos los compromisos
que hemos asumido

LA VIDA EN LAS CASAS DEL PUEBLO

Nueva Comisión Ejecutiva en Villacarrillo

Reconocimientos del PSOE de Villanueva del Arzobispo

Convienvia del PSOE Martos

Convivencia del PSOE de Santa Elena

Reconocimientos del PSOE de Alcaudete

Asamblea del PSOE de Peal de Becerro

Homenaje del PSOE Ciudad de Jaén a Carmen Espín

Javier Chica, nuevo alcalde de Torredelcampo
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LÁZARO MARTÍNEZ, ÚNICO CANDIDATO A LA
SECRETARIA GENERAL DE JSA JAÉN

Relevará en el cargo a Juan Francisco
Serrano en el próximo Congreso
Provincial que se celebrará los días 8 y 9
de febrero
Lázaro Martínez ha sido
proclamado único
candidato a la Secretaría
General de Juventudes
Socialistas de Jaén, por lo
que relevará en este cargo
a Juan Francisco Serrano
en el próximo Congreso
Provincial que se celebrará

en Bedmar los días 8 y 9 de
febrero.
Martínez ha sido el único
precandidato presentado,
por lo que, una vez
finalizado el procedimiento
de primarias, hoy ha sido
p r o c l a m a d o

El tweet del mes…

definitivamente candidato
a la Secretaría General.
En el Congreso Provincial
se hará oficial su
nombramiento y se
procederá a la
presentación del equipo
que le acompañará en la
Comisión Ejecutiva
Provincial.
Lázaro Martínez Gutiérrez
nació en Noalejo en 1996.
Actualmente, cursa la

Licenciatura de Derecho
en la Universidad de Jaén.
En 2013 contribuyó a
constituir la Agrupación
Local de Juventudes
Socialistas de Noalejo,
siendo su primer secretario
general.
Forma parte de la Ejecutiva
Provincial de Juventudes
desde 2015, ocupando
primero el área de
Universidad y actualmente
la de Nuevos Militantes.

Es coordinador comarcal
de Sierra Mágina. Es
miembro de la Ejecutiva
Local del PSOE de Noalejo
desde 2013 y secretario de
Organización desde 2018.
También es concejal del
Ayuntamiento de Noalejo
desde 2015, siendo
actualmente
el
responsable de Juventud y
Cultura, así como portavoz
del Grupo Municipal
Socialista.

El rincón de la caverna…

SILENCIO POCO “SUTIL”
ante el desmantelamiento de la
Educación Pública en la provincia de Jaén

LA ENTREVISTA
“MI PRIORIDAD ES EL EMPLEO Y
MUY ESPECIALMENTE EL EMPLEO
JOVEN”
¿Cómo se ha encontrado el Ayuntamiento y qué
principales problemas viene arrastrando el municipio
después del mandato del PP?
Después de 4 años nos hemos encontrado un Ayuntamiento a la deriva
y sin rumbo. Un Ayuntamiento que se paralizó en el año 2015 y que se
ha caracterizado por la dejadez, el abandono, el pasotismo y el
oscurantismo, llegando hasta el punto de
cometer supuestas
ilegalidades económicas donde presuntamente se habrían lucrado
algunos miembros del equipo de gobierno, y que a día de hoy están en
manos de la Fiscalía. Nos encontramos una deuda con proveedores
superior a 300.000 euros, expedientes a medio tramitar, que en algunos
casos va a suponer la devolución de parte de las subvenciones
concedidas, obras al margen de toda legalidad, como el asfaltado de
Santa Quiteria, el tejado del consultorio médico o el matadero
municipal, o ayudas que no han llegado a Sorihuela por parte de otras
administraciones porque ni siquiera se molestaron en solicitarlas
(caminos rurales, talleres de empleo, casas de oficios y escuelas taller,
rehabilitación de vivienda, etc). También hemos encontrado un gran
deterioro y abandono de las instalaciones, servicios e infraestructuras
municipales, donde no se ha invertido ni un solo euro por parte del
gobierno del PP, llegando a desaparecer algunas, como es el parque del
Matadero. Estas son las consecuencias de la inactividad, falta de interés y
escasa preocupación que ha mostrado el PP de Sorihuela por nuestro
pueblo. Podemos decir que ha sido la legislatura de la incapacidad y la
ineptitud, la legislatura “del tiempo perdido” para Sorihuela, donde su
gobierno se ha preocupado más de sus intereses particulares que por el
interés común de todo un pueblo.

¿Cuáles son las primeras medidas que ha adoptado?
Hemos intentado poner orden ante tanto desorden. La primera medida
que tomamos fue paralizar todas las obras que se estaban ejecutando al
margen de toda legalidad. Tuvimos que modificar un proyecto para
poder finalizar el entorno del consultorio médico, ya que a
consecuencia de la dejadez y abandono del PP hubo que devolver
parte de la subvención concedida y nos encontramos una obra a medio
ejecutar y sin consignación económica. En pocos días pusimos en
funcionamiento la Escuela de Verano, que después de 4 años de
paralización ha sido todo un éxito. Todavía estaban sin hacer los
presupuestos del año 2019, que ya fueron aprobados en octubre, se ha
creado una partida para material escolar donde hemos becado a todo
el alumnado de nuestro Colegio y otra para la Escuela Infantil, la Escuela
de Deportes funciona al 100% y se ha dotado de todo el material que
necesitaba, ya que se encontraba en una situación lamentable de
abandono por parte gobierno del PP. Creamos un Plan de Empleo que
nos permite ayudar a todos los vecinos y vecinas que lo necesiten,
programamos y cerramos todas las contrataciones para las fiestas de
agosto, en menos de un mes, ya que el anterior gobierno no había
dejado nada preparado, contrataciones que se suelen hacer a primeros
de año ó incluso antes, y no un mes antes cuando ya está todo
escogido y a unos precios disparatados. Y hemos tramitado todos los
expedientes que estaban estancados desde el año 2016.

¿Cuál es su principal prioridad para esta legislatura?
Mi principal prioridad para esta legislatura es el empleo muy
especialmente el empleo joven. Tenemos que evitar el despoblamiento
de las zonas rurales y la base está en mantener a la población joven, y

eso sólo se consigue facilitando la creación de empleo a través de la
formación y haciendo uso de los recursos con lo que contamos, como
puede ser nuestro enclave en la Sierra de las Cuatro Villas, susceptible de
aportar empleo aprovechando la rentabilidad económica que puede
aportar este espacio natural. Nuestra economía no puede depender
solamente del cultivo del olivar, por lo que vamos a trabajar por la
diversificación económica de nuestro pueblo, como puede ser la
introducción de cultivos alternativos al olivar y facilitando la creación de

Ana Rescalvo, alcaldesa de Sorihuela del Guadalimar

empleo autónomo con ayudas tanto técnicas como económicas. La
formación es uno de los ejes primordiales para la creación de empleo, y
vamos a trabajar para que nuestra juventud tenga formación de calidad
en nuestra localidad, orientada siempre a la inserción laboral y
atendiendo las demandas de nuestra población.

¿Cuáles son los principales proyectos en los que están
trabajando en la actualidad?
El principal proyecto en el que estamos trabajando desde el
primer día es la finalización del entorno del consultorio médico,
una obra donde el PP de Sorihuela dejó en evidencia su ineficacia
y desinterés por nuestro pueblo. Durante cuatro años han sido
incapaces de realizar esta actuación, llegando hasta el punto de
tener que devolver subvenciones concedidas por no ejecutar la
obra. Son muchos los proyectos que queremos desarrollar a lo
largo de esta legislatura en Sorihuela, pero destacaría el Gimnasio
Municipal, un servicio muy demandado por nuestra población y
que vamos a construir aprovechando las instalaciones en desuso
que hay en la piscina municipal. Queremos mejorar todas las
instalaciones deportivas y sus accesos. También vamos a crear la
Casa de la Juventud en el antiguo Matadero Municipal, un
espacio del que pueda hacer uso nuestra juventud para poder
llevar a cabo todas las iniciativas de interés que surjan. Otra de
nuestras prioridades es la construcción de un nuevo Mercado de
Abastos, ya que el actual requiere una remodelación integral.
También estamos trabajando en el arreglo de carriles, ya que
durante estos 4 años el PP de Sorihuela no se ha molestado ni en
solicitar las ayudas ni de la Junta ni de la Diputación.
Continuaremos recuperando nuestros parques, que durante
estos cuatro años han sido sometidos al olvido, llegando algunos
a desaparecer, así como el embellecimiento y la ampliación de
zonas verdes que hagan de nuestro pueblo

