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CELEBRACIÓN
Y REIVINDICACIÓN DEL 28F

Es una efeméride
emblemática que se
celebra en un escenario
convulso
y
verdaderamente
contradictorio, puesto que
hoy gobiernan en
Andalucía las fuerzas
políticas herederas de
quienes en 1980 votaron
no o promovieron la
abstención. Es decir, hoy
están gobernando esta
comunidad autónoma
quienes hace 40 años no
creían en esta autonomía
de primera categoría que
finalmente se impuso por
la voluntad de la gente y
que nos ha permitido
alcanzar unos niveles de
desarrollo, progreso y
prosperidad impensables
en 1980.
Las derechas que no
creían en Andalucía hace
40 años y que llamaban a
no participar en el
referéndum tienen hoy en
sus manos el timón de
este trasatlántico que es
nuestra comunidad
autónoma.

El 28 de febrero se
conmemora el 40
aniversario del reférendum
de autonomía de
Andalucía, un hito crucial
en nuestra historia
reciente que marcó un U n a p a r t e d e e s a s
punto de inflexión en el derechas se ha puesto el
devenir de nuestra tierra. traje de autonomista –
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oportuna
y
oportunistamente– en un
ejercicio de impostura que
un simple repaso a la
hemeroteca se encarga de
desmentir. El PP siempre
ha mirado de reojo,
cuando no por encima del
hombro, a Andalucía y a
los andaluces y andaluzas.
Siempre ha mirado con
desconfianza. Y, desde
luego, con muy poco
compromiso.
Hoy la derecha se viste de
andalucista porque ejerce
la responsabilidad de
gobierno y le toca
desempeñar el papel. Pero
la realidad es bien distinta.
Empezando por una
cuestión trascendental: el
gobierno de PP y
Ciudadanos depende
totalmente de una fuerza
política que es
manifiestamente contraria
a las autonomías y a la
existencia de las
instituciones autonómicas.
Vox no engaña a nadie. Su
programa electoral y sus
declaraciones públicas al
respecto son claras:
devolución
de
competencias al Estado y
liquidación de las

autonomías, entre ellas L a u l t r a d e r e c h a
obviamente la andaluza. condiciona al gobierno de
PP y Ciudadanos y ésa es
Por tanto, los 40 años del la peor noticia posible para
28 de Febrero son motivo Andalucía. En apenas 1
de satisfacción y alegría, año de gobierno se han
porque la autonomía ha producido unos recortes
traído a Andalucía y a la de enorme magnitud en
provincia de Jaén avances los servicios públicos y un
sustanciales en todos los evidente deterioro en
campos, porque hemos n u e s t r a s a n i d a d ,
reducido las distancias que educación y política social.
nos separaban de otros
territorios y porque hemos Así que, fastos merecidos
sido capaces de progresar aparte, la onomástica
en materia de igualdad de requiere en esta ocasión
o p o r t u n i d a d e s , de incorporar un espíritu
infraestructuras y servicios reivindicativo similar al de
públicos, hasta el punto de a q u e l l o s
años
que la despoblación ha complicados.
empezado a convertirse
ahora en una dificultad, H a y q u e s e g u i r
mientras
o t r a s reivindicando, más si cabe,
comunidades autónomas l a a u t o n o m í a d e
l l e v a n d é c a d a s Andalucía, la identidad de
padeciéndola.
este territorio y la fortaleza
de sus instituciones al
Pero esta celebración de servicio de la cohesión
los 40 años de autonomía social y territorial y de la
también debe comportar i g u a l d a d
de
una llamada a no bajar la oportunidades. En este
guardia, a mantener firmes camino se encontrará el
las convicciones y a seguir P S O E , s u G r u p o
peleando para que se no Parlamentario y todos sus
produzca ni un solo responsables orgánicos e
retroceso en nuestro institucionales.
autogobierno.
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EL PSOE DE JAÉN APLAUDE LAS MEDIDAS DEL
GOBIERNO PARA EL SECTOR AGRARIO
Juan Francisco Serrano valora el último anuncio que ha realizado el Gobierno de España tras la
celebración del Consejo de Ministros, que pasan por modificar la ley de la cadena alimentaria, incluir los
costes de producción en los contratos y la bajada de peonadas de 35 a 20

Comisión de Agricultura en el Congreso
Las medidas aprobadas en
el Consejo de Ministros
vuelven a poner de
manifiesto “el compromiso
que ha adquirido el
Gobierno de España con
los agricultores, y en
concreto el ministro Luis
Planas”. Así ha valorado el
portavoz adjunto del PSOE
en Agricultura, Juan
Francisco Serrano, el Real
Decreto que contempla
unas propuestas urgentes
“que supondrán avanzar un
paso más en la lucha
contra los bajos precios del
sector”.
El Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación
apunta a unas medidas
concretas encaminadas a
garantizar el nivel de vida,
mejorar la posición
negociadora y lograr el
justo reparto de los costes
generales del sector
primario a lo largo de la
cadena alimentaria.

Serrano destaca la
inclusión de los costes de
producción en los
contratos entre agricultores
y ganadores y la industria y
la distribución, “que tiene
como objetivo el equilibrio
de la relación entre todas
las partes”.

trabajador eventual”, matiza
el portavoz.
Todas estas medidas
vienen a dar respuesta a las
masivas manifestaciones
del sector, que en las
últimas semanas se han
intensificado para

estamos muy contentos
por los avances que el
Ejecutivo de Sánchez está
realizando”.
“Está claro que en la
agenda del Gobierno está
la del apoyo al sector
agrario. Y esta intención no

Entre las medidas tomadas por el
ministro socialista destacan la rebaja
de peonadas de 35 a 20 o la
prohibición de venta a pérdidas
“Y aunque ya la
conocíamos, el Gobierno
ha cerciorado en este
Consejo de Ministros la
reducción de las peonadas
de 35 a 20 para acceder al
subsidio agrario, algo que
beneficia directamente al

evidenciar la crisis del
sector. “Desde el PSOE
siempre hemos dado la
cara por nuestros
olivareros, haya estado uno
u otro signo en el
Gobierno, pero cuando se
hacen las cosas bien hay
que reconocerlas, y hoy

se consigue con promesas
banales, sino que se
evidencia en la realidad de
estas acciones, que en tan
solo unos meses ha
logrado el Gobierno
progresista”, indica Juan
Francisco Serrano.

“M ientras tanto, no
paramos de observar al PP
con su crisis de
personalidad, dando
vaivenes internos, lanzando
mensajes absurdos que no
importan a los ciudadanos,
y dejando de lado a los
temas de la calle que
realmente afec tan a
nuestro día a día”, sentencia.
Estas propuestas, recuerda
el portavoz socialista, se
suman a las ya anunciadas
la semana pasada por el
ministro de Agricultura,
Luis Planas, como son la
prohibición de la venta a
pérdidas, la inclusión de la
referencia del precio de
producción en los
contratos entre
agricultores, industria y
distribución, o la
prohibición de las prácticas
de promoción desleales
para la producción de los
agricultores.
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EL PSOE DE JAÉN VUELVE A SECUNDAR LAS
MOVILIZACIONES EN DEFENSA DEL OLIVAR

Reunión del Grupo Parlamentario

Alcaldes,
alcaldesas,
portavoces,
concejales, Grupo
Parlamentario y
miembros de la
Ejecutiva
Provincial han
mostrado su
apoyo en las
múltiples
concentraciones
que se han
convocado en los
municipios de la
provincia
El PSOE de Jaén ha vuelto a
participar masivamente en
las movilizaciones
convocadas por las
organizaciones agrarias en
defensa del sector y
reivindicación de unos
precios justos. Alcaldes,

alcaldesas, portavoces,
concejales, Grupo
Parlamentario y miembros
de la Ejecutiva Provincial
han secundado las
concentraciones en las
plazas de los municipios.
Los socialistas han
reiterado la necesidad de
que el trabajo de los
agricultores se vea
reconocido con unos
precios dignos, que estén
por encima del umbral de
la rentabilidad y que
recompensen el esfuerzo
que se está haciendo por la
calidad del producto.
En este sentido, el PSOE de
Jaén recuerda que se trata
de un problema global,
que afecta a toda la
provincia, y así se hace un
llamamiento a las
d i f e r e n t e s
administraciones, desde el
gobierno de España hasta
Europa, pasando por la

Junta de Andalucía, para
que
trabajen
conjuntamente con el
firme objetivo de
reconocer los precios
justos.
Por último, insisten que la
reforma de la Política
Agraria Común está a la
vuelta de la esquina y que
la provincia de Jaén no
puede volver a sufrir el
daño de la última PAC, en
la que perdió 272 millones
de euros. Una pérdida que
afectó directamente al
pequeño agricultor.
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“ESTOS 40 AÑOS DE
IDENTIDAD
ANDALUZA SON
EJEMPLO DE
IGUALDAD”
El secretario general del PSOE de Jaén
señala al Día de Andalucía como “un
impulso hacia la prosperidad de la
provincia basado en los recursos
públicos de calidad, aunque ahora la
derecha quiera retroceder en el
tiempo”
El secretario general del
PSOE de Jaén, Francisco
Reyes, ha felicitado a los y
las jiennenses en torno al
28 de febrero, una fecha
“marcada en nuestro
calendario por simbolizar
las conquistas que hemos
conseguido desde hace
40 años en Andalucía y
especialmente en la
provincia de Jaén”.

décadas, “con un especial
protagonismo de
gobierno socialistas, que
han velado por los
avances sociales, por los
derechos y por libertades
de los andaluces”, asevera
Reyes.
Sin embargo, señala el
líder socialista, “desde
hace poco más de un

Francisco Reyes
la Junta de derechas,
auspiciada por la
ultraderecha de Vox, toma
decisiones en contra de lo
público”.
A raíz de lo anterior, Reyes
señala que el PSOE no va
a tolerar ni un conato de
retroceso, y que va a tener
la lupa siempre puesta en
las decisiones que se
alcancen en Andalucía,
para que no se mermen
esas señas de identidad
forjadas en Andalucía,

Pero no se sorprende
Reyes de esta delicada
tesitura, ya que las
oscilaciones que están
dando PP y Ciudadanos
son manifiestas “y al final
acaban quitándose la
careta para mostrarnos su
verdadero rostro, que es
el de la privatización y el
de dar más recursos a los
que más tienen, en
detrimento de lo público”.

“Es un reto que
afrontamos con ánimo y
con el conocimiento de
que los vecinos y vecinas
de nuestros pueblos les
tiran sus raíces, quieren
seguir construyendo lo
que sus antecesores les
han enseñado, con la
innovación de los
recursos que les brindan
El secretario general del las administraciones
PSOE de Jaén ha hecho progresistas”

“El Día de Andalucía refleja el trabajo que se ha
venido realizando durante estas cuatro
décadas, con un especial protagonismo de
gobierno socialistas, que han velado por los
avances sociales, por los derechos y por
libertades de los andaluces”
El Día de Andalucía refleja
el trabajo que se ha
venido realizando
durante estas cuatro

año, esos cimientos que
tanto nos ha costado
construir parece que se
tambalean cada vez que

forma estéril, como es la
despoblación.

En este sentido, asegura
que “la Autonomía
andaluza supuso un
impulso para el desarrollo
de los pueblos en la
provincia, dotando de
infraestructuras y de
servicios públicos de
calidad para lograr una
igualdad
de
oportunidades”.

“Siempre hemos estado
ahí, in situ, escuchando y
trabajando para solventar
los problemas y las
necesidades que nos
que sirven como ejemplo hincapié en un capítulo demandaban desde los
para otras comunidades que actualmente aparece núcleos rurales”.
españolas.
en los discursos de la
derecha, aunque de
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EL GOBIERNO TRABAJA PARA HACER DE
LINARES EL POLO INDUSTRIAL QUE FUE

EN CORTO
EL PSOE reclama la
puesta en marcha de lo
planes de empleo de la
Junta de Andalucía
El Grupo Socialista en
Diputación presentará otra
moción para que se
reconozca la red de
Guadalinfo como
herramienta para la
igualdad de oportunidades

José Latorre valora los
6,4 millones para
garantizar el suministro
de agua en El Condado
La ministra de Industria en Linares

La ministra de Industria, Comercio y Turismo se ha reunido con
empresarios linarenses para conocer sus iniciativas “y hacer un
acompañamiento para su desarrollo”, puesto que “la industria tiene
futuro y en esta legislatura la vamos a proyectar”
La ministra de Industria,
Comercio y Turismo, Reyes
Maroto, ha mantenido este
mediodía un encuentro con
empresarios de la ciudad de
Linares, con el objetivo de
“conocer sus iniciativas y hacer
un acompañamiento” de las
mismas. Una cita en la que ha
estado acompañada por el
secretario general del PSOE en
Jaén, Francisco Reyes, y el
secretario general del PSOE en
Linares, Daniel Campos.
Reyes Maroto ha indicado que
el Gobierno de España está
trabajando “para hacer de
Linares el polo industrial que
fue” y por ello ha querido
percibir “los proyectos que
desde la ciudad se pueden
impulsar y desarrollar”, puesto
que “este Gobierno está
comprometido con la industria”.
En este sentido, matiza,
“tenemos que aprovechar el
talento de estos empresarios y
pueden contar con el apoyo del
Gobierno”. A raíz de lo anterior,
la ministra recuerda que ya se
han dado pasos para abordar

un sector tan importante en la
provincia de Jaén, ya que en la
anterior legislatura destinaron
en Andalucía 110 millones de
euros en proyectos industriales,
para la mejora y diversificación
de empresas. Además, apunta a
otras medidas como las ayudas
para compensar el diferencial
de precios energéticos o el
estatuto de la industria
electrointensiva. Es por ello, que
reclama a la Junta de Andalucía
que “se sume en ese pacto de la
industria que yo propuse la
semana pasada en el Congreso,
puesto que es algo que nos
están reclamando los sectores.
Necesitamos alinear las políticas
industriales del gobierno con
las comunidades autónomas”.
Por su parte, el secretario
general del PSOE de Jaén,
Francisco Reyes, ha señalado
que la industria se ha
convertido en un pilar clave
para la economía de la
provincia de Jaén: “además de
los 66 millones de olivas con las
que cuenta la provincia de Jaén
y de ser el gran productor de

aceite de oliva de calidad, el
sector industrial tiene ya más
peso que el agrícola en nuestro
territorio”. Francisco Reyes ha
remarcado “el tremendo
esfuerzo por diversificar nuestra
economía, en sectores como el
del plástico o de la madera, que
genera mucho empleo en la
provincia de Jaén”. No obstante,
indica el portavoz “estamos
seguros que puede generar
mucho más en las próximas
fechas, más aun si contamos
con un Gobierno en España
que es sensible con
determinados territorios.”
En el encuentro, el secretario
general del PSOE de Linares,
Daniel Campos, ha hablado de
Linares como una “ciudad
históricamente industrial” y que
desde el PSOE no cesan en el
empeño de recuperar ese
calificativo. “Estamos contentos
por poder tener una
interlocución directa con el
Gobierno de España, que tiene
compromiso con Linares”,
apostilla.

El senador valora el trabajo
que está realizando el
Gobierno de Pedro Sánchez
en el territorio jiennense

El alcalde de Mengíbar
lamenta la deslealtad
insitucional de la Junta
Los perfiles en redes sociales
de la Delegación de la Junta
omiten la presencia de
representantes
institucionales del
Ayuntamiento a una marcha
contra el cáncer.

El PSOE muestra su
pesar por el
fallecimiento de
Fernando Morán
Francisco Reyes traslada las
condolencias a familiares y
amigos del que fue
diputado por la provincia de
Jaén en 1982

La Junta responde a un
fallecido que no tiene
dinero para
dependencia
Después de un año de la
solicitud de la ayuda a la
dependencia lo que supone
el desmantelamiento del
sistema en menos de 1 año

Ciudadanos afirma que
los ayuntamientos
tendrán que cofinanciar
los planes de empleo
Monumental escándalo en
la Junta de confirmarse esta
noticia
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REYES DEFIENDE EN BRUSELAS UNA
PAC JUSTA CON EL OLIVAR
El secretario general del PSOE de Jaén se reúne con los eurodiputados
socialistas para abordar la situación del olivar, el reto demográfico, la
lucha contra la despoblación y generar empleo en el medio rural

Defensa del campo en el Parlamento Europeo
El secretario general del PSOE
de Jaén, Francisco Reyes, ha
defendido en Bruselas la
necesidad de que la reforma de
la PAC “sea justa con el olivar,
mantenga la ficha
presupuestaria y apoye con
especial intensidad al olivar de
montaña y menos productivo”,
defendiendo de esta manera
“los intereses de la provincia y
del sector del aceite frente a la
indolencia y la falta de liderazgo
del PP andaluz”.
Reyes ha incidido en estas ideas
durante la reunión que ha
mantenido con eurodiputados
socialistas, a los que ha
trasladado la importancia de
“reforzar al sector del olivar
después del varapalo que se
llevó en el actual marco
comunitario, con una pérdida
de 272 millones de euros de
ayudas directas por culpa del
reparto que aprobó el PP”. El
secretario general de los
socialistas jiennenses ha
valorado este encuentro de
trabajo como “fructífero” y ha
destacado la “receptividad y
sensibilidad” de los
eurodiputados del PSOE, que

“conocen a la perfección las
dificultades, necesidades y
potencialidades de nuestro
sector”.
“Europa tiene que contribuir a
mejorar la competitividad del
sector, a evitar situaciones
indeseables como los precios
injustos y a respaldar al olivar
tradicional como un elemento
fundamental para el desarrollo
económico del medio rural y la
fijación de población al
territorio. Ésta es la hoja de ruta
que el PSOE defiende y va a
seguir defendiendo en las
instituciones comunitarias”,
subraya.
En este sentido, Reyes ha
apostado por el apoyo a los
pequeños y medianos
agricultores, que ya sufrieron
especialmente los rigores de la
anterior PAC del PP, con la que
perdieron una media del 16%
de las ayudas. Para evitar que los
más que tienen, se lleven más
dinero, el responsable socialista
ha abogado por establecer un
límite en un determinado
número de hectáreas a partir
del cual no haya pago adicional.

En la reunión también se han
abordado retos como la lucha
contra la despoblación, el
desafío demográfico o la
diversificación económica en el
medio rural tendente a la
creación de empleo. “Son
asignaturas imprescindibles
para que nuestros pueblos
tengan futuro, para que puedan
seguir creciendo y para que
nuestros jóvenes tengan
oportunidades de formar un
proyecto de vida en el lugar
donde nacieron. Para eso
también es importante
contribuir con políticas que
ayuden al relevo generacional
en el campo”, recalca.
A la reunión asistieron las
eurodiputadas Clara Aguilera,
responsable de Agricultura;
Cristina Maestre, responsable de
Política Regional; Alicia Homs,
encargada de Empleo; Adriana
Maldonado, responsable de
Mercado Interior; y Lina Gálvez,
encargada de Innovación,
Energía e Industria, así como el
diputado en el Congreso y
portavoz adjunto de Agricultura,
Juan Francisco Serrano.

LAS AYUDAS
CONTRA EL
ABSENTISMO
LLEGAN TARDE
El parlamentario Jacinto
Viedma ha preguntado al
consejero de Educación
“si tienen que hacer
ingeniería política y
financiera para sacar
unas ayudas que llegan
con varios meses de
retraso en la provincia de
Jaén”
El parlamentario socialista Jacinto
Viedma ha lamentado que la
Junta de Andalucía haya
publicado la resolución definitiva
d e l a s ay u d a s c o n t r a e l
absentismo escolar “tres meses
más tarde desde que se publicara
la resolución provisional”. De esta
forma, los ayuntamientos y la
Diputación no han podido
desarrollar el programa en los
municipios beneficiarios.
“En cursos anteriores, las ayudas
se daban en el mes de diciembre,
coincidiendo con la campaña de
aceituna, que es cuando aparece
más absentismo escolar, por la
afluencia de familias de
trabajadores temporeros. Sin
embargo, este año hemos
perdido un trimestre
prácticamente con una
resolución que llega mal, en
tiempo y forma”, apunta el
parlamentario.
Con todo, Viedma pide al
consejero que advierta al
delegado territorial de Jaén a que
se ponga a trabajar más y mejor,
ante la ineficaz labor que está
mostrando, puesto que “estos
temas salen adelante a
regañadientes, a la fuerza y con
mala gana”.
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ORGULLO SOCIALISTA POR LA APERTURA DEL
HOSPITAL EN LA COMARCA DE CAZORLA
hospital que “mejora la
atención sanitaria, que
presta un ser vicio
cercano a casi 30.000
vecinos y vecinas y que
supone sin duda poner
una pica en Flandes en
El secretario general del socialistas de la comarca, Grupo Parlamentario defensa de la sanidad
PSOE de Jaén, Francisco concejales y concejalas, han manifestado hoy su p ú b l i c a e n u n o s
Reyes, los alcaldes así como miembros del satisfacción por un m o m e n t o s m u y
complicados”.

El PSOE de Jaén muestra su “orgullo” por el Hospital
Comarcal de Cazorla, una infraestructura sanitaria “de
primer nivel” que “lleva la marca socialista” porque fue
prometida, diseñada y ejecutada por los anteriores
Gobiernos andaluces del PSOE.

“Hoy la provincia de Jaén
tiene 8 hospitales y 200
centros de salud por la
apuesta continuada de
los Gobiernos socialistas,
que, con todas las
dificultades y con todas
las insuficiencias a
mejorar, dejaron una
buena sanidad pública
que desgraciadamente
hoy está en riesgo

Socialistas en la apertura del hospital

después de 12 meses de
recortes
y
desmantelamientos en
Andalucía. Los socialistas
s e g u i r e m o s
defendiendo contra
viento y marea esta
sanidad pública que
hemos conquistado
entre todos, con el
esfuerzo sostenido en el
tiempo de los hombres
y mujeres de esta tierra”,
ha señalado Reyes.
Asimismo, exige a la
Junta que ponga en
marcha “cuanto antes” la
totalidad de la cartera de
servicios que tenía
prevista este centro
hospitalario y que va
acumulando retraso
desde que las derechas
llegaron a la Junta.

CON LA LEY DE EUTANASIA, SE VUELVE AL
CAMINO DE LOS DERECHOS Y LA LIBERTAD
El PSOE de Jaén valora
favorablemente el
impulso de la
proposición de ley para
regular la eutanasia en
España, una iniciativa
“pionera” con la que el
Grupo Parlamentario
Socialista “vuelve a
marcar el paso en el
camino de los derechos
sociales, la libertad y la
autonomía personal”.
La diputada Laura Berja,
vocal de la Comisión de
Sanidad, destaca la
“valentía” del PSOE al
poner encima de la
mesa una iniciativa
legislativa de este calado
y recuerda que estamos
h a b l a n d o “d e u n a
demanda cada vez más

creciente en nuestra
sociedad, como así lo
demuestran los estudios
sociológicos que
señalan un respaldo
superior al 70% de la
ciudadanía”.
Berja subraya que se
trata de una ley “con
todas las garantías éticas
y jurídicas” para que las
personas que soliciten la
eutanasia “lo hagan de
manera autónoma,
libres de cualquier
presión, informados,
conscientes y
convencidos en el
tiempo, no por ninguna
circunstancia
coyuntural”. De hecho,
habrá una Comisión de
Control que supervisará

Laura Berja

La diputada destaca la “valentía” del Grupo Socialista al
impulsar una iniciativa “pionera” que busca establecer
“todas las garantías éticas, sanitarias y jurídicas para las
personas que pidan la eutanasia.
todo el proceso, que se
desarrollará con varias
exigencias, entre ellas
que la decisión esté
motivada por el
sufrimiento de una

enfermedad crónica e
invalidante con
padecimientos físicos y
psíquicos intolerables. Se
exigirá mayoría de edad
y capacidad plena para

d e c i d i r, a s í c o m o
registrar la solicitud en
dos ocasiones con un
mínimo de 15 días de
intervalo.

LA VIDA EN LAS CASAS DEL PUEBLO

Celebración del 28F del PSOE La Carolina

Ruta de senderismo del PSOE Huelma

Celebración del 28F del PSOE Torreperogil

Celebración del 28F del PSOE Bedmar

El Grupo Socialista de Mancha Real celebra el 28F

Celebración del 28F del PSOE Mengíbar

Celebración del 28F del PSOE de Linares

Celebración del 28F del PSOE Alcalá la Real
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JUVENTUDES SOCIALISTAS DE JAÉN CULMINA
SU RENOVACIÓN PROVINCIAL EN BEDMAR

de Andalucía, Madrid,
Murcia o Castilla y León
“tienen duración corta”,
porque el PSOE “volverá a
recuperar el poder para
ejercer esa responsabilidad,
cambiar este presente tan
reconocer la labor de complicado que tenemos
Juventudes Socialistas de los jóvenes y seguir
Andalucía y del PSOE “en avanzando hacia ese
defensa de la educación mundo progresista que
pública y en defensa de los queremos los jóvenes
niños y niñas a ser socialistas”. El nuevo
educados en igualdad”. Se secretario general de
mostró convencido de que Juventudes Socialistas en
los gobiernos “trifachitos” Jaén, Lázaro Martínez,

Juventudes Socialistas de Jaén ha finalizado su XIII Congreso
Provincial con su Comisión Ejecutiva renovada y con un
mensaje contundente en defensa de la educación pública
frente a la amenaza de las derechas.
En la clausura, el secretario
general de Juventudes
Socialistas de España,
Omar Anguita, denunció
que el pin parental que Vox
quiere imponer en las
comunidades en las que
gobiernan las derechas “es
censura educativa” y

aseguró que Juventudes
“siempre va estar en contra
de cualquier censura
educativa”, porque la
educación “tiene que ser
un pilar donde todos
crezcamos en igualdad de
oportunidades e igualdad
social”. Así las cosas, quiso

El tweet del mes…

relató que toma el testigo
de Juan Francisco Serrano
y que tiene “la gran
responsabilidad de dejar el
listón más alto de lo que él
nos lo dejó. Agradezco a
Juanfran su confianza y
haber marcado el camino
d u r a n te e s to s a ñ o s.
Estamos aquí gracias al
aprendizaje que hemos
adquirido de él”.

El rincón de la caverna…

PP recoge muchas firmas por la calle pero
cuando se trata de la defensa del olivar en
las instituciones… ¡da la espantá!

LA ENTREVISTA
“CON EL CAMBIO EN LA JUNTA, EL CENTRO
DE SALUD DE JIMENA SE HA PARALIZADO”
¿Cuáles son las primeras medidas que han adoptado en
este mandato?
Todos sabemos que el periodo inmediatamente posterior a las
elecciones es complicado en un ayuntamiento. Por ello, las primeras
medidas que hemos adoptado han sido estudiar los precios de los
proveedores y de las empresas de servicios con las que trabajaba el
ayuntamiento, pedir nuevos presupuestos, llevar a cabo nuevas
licitaciones y eliminar servicios innecesarios, con el objetivo de reducir el
coste de estos servicios, lo que ha redundado en un ahorro muy
significativo. En definitiva, a lo largo del mandato hemos buscado la
eficiencia y la racionalización de los servicios para evitar sobrecostes
innecesarios y conseguir aprovechar esos recursos para cubrir otras
necesidades del municipio.

encuentros con el actual delegado competente para desbloquear esta
situación a una vía por la que pasa una importante afluencia de tráfico y
que está generando daños patrimoniales a los vecinos de la zona. En
cuanto a proyectos de índole, nos encontramos inmersos en la
construcción y ampliación de un nuevo gimnasio municipal. En turismo,
nos encontramos liberando y adaptando las instalaciones de nuestro
Castillo para explotar su patrimonio, implantar una oficina turística y
desarrollar un museo expositivo. En breve comenzaremos a habilitar la
Casa de la Juventud, la ampliación de la Casa de la Cultura y Guadalinfo.

Una de las actuaciones más demandadas es el nuevo

En el mismo sentido, hemos abierto un estudio de la plantilla y del
personal del ayuntamiento, sus competencias y cargas de trabajo, y
solicitado la elaboración de una RPT persiguiendo una mayor eficacia y
eficiencia en el trabajo diario del consistorio, así como el bienestar y la
comodidad de nuestros empleados.
Otras de las medidas más relevantes y tempranas llevadas a cabo ha
sido la evaluación de algunas infraestructuras que se encuentra en un
proceso avanzado de deterioro y que pudieran suponer un riesgo para
nuestros vecinos. De la mano de la Diputación hemos realizado estudios
de la situación de los depósitos que suministran el agua potable del
pueblo, se ha evaluado la estabilidad y el movimiento de tierras de la
zona del parque, entre otras acciones. En resumen, hemos testado la
situación actual de las infraestructuras más importantes para conocer
los posibles riesgos y evaluar dónde es necesario realizar actuaciones de
urgencia que puedan marcar la agenda política de nuestro
ayuntamiento.

¿Cuál es su principal prioridad para esta legislatura?
El complicado determinar una prioridad en algo tan amplio como es la
gestión de un municipio, en un periodo relativamente corto como es
una legislatura. Por ello, siempre digo que la mayor prioridad es la
implementación del bienestar de los vecinos, cubrir sus necesidades y la
conservación y la mejora de las infraestructuras que tienen ese objetivo.
Sin embargo, de forma más amplia, hay dos puntos prioritarios sobre los
que queremos incidir a lo largo de la legislatura: Evitar el
despoblamiento al que nuestros municipios se ven abocados. Y
mantener y mejorar aquellos servicios sociales que, además, son
importantes para fijar a la población, pese a las dificultades de
financiación y la escasez de recursos.
Para la consecución de estos objetivos apostaremos firmemente por el
empleo, especialmente por el dirigido a los jóvenes, y por el sector del
turismo como una fuente de riqueza en potencia. En este sentido, es
necesario la puesta en valor y dar a conocer el entorno y el patrimonio
artístico y monumental de nuestro municipio, así como la construcción
de una oferta turística atractiva que potencie los sectores de la
hostelería, los comercios y demás servicios del sector terciario, con las
que podamos crear nuevas sinergias para la potenciación del empleo
local.

¿En qué otros proyectos están trabajando en la actualidad
Actualmente seguimos luchando en varios frentes, nacidos en la
anterior legislatura, y que continúan abiertos como consecuencia del
cambio de gobierno en la Junta de Andalucía. Proyectos como la
reparación y reasfaltado de la travesía de Jimena quedaron paralizados a
consecuencia de estos cambios. Actualmente, hemos mantenido varios

Francisco Ruiz Sannicolás, alcalde de Jimena

centro de salud. ¿En qué estado se encuentra?
La construcción del nuevo centro de salud trae cola y años detrás. Fue
un proyecto que comenzó a lucharse en la legislatura socialista de
2011-2015. En la siguiente legislatura, el nuevo equipo de gobierno,
seguimos adelante, buscando apoyo y financiación. Finalmente, la por
entonces presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, en una visita
a Jimena se comprometió personalmente a la construcción y
financiación del 100% del Centro de Salud. Se comenzó el proyecto, se
presentó en el pueblo y llegó a contemplarse en los PresupuestoS. Sin
embargo, con el cambio de gobierno en la Junta todo quedó
paralizado. La agrupación del PP de Jimena siempre se ha mostrado en
contra de la construcción de nueva planta del Centro de Salud,
apostando por hacer simplemente un traslado a las instalaciones. Un
emplazamiento que no solo no reúne condiciones si no que además se
encuentra a 50 metros del actual Consultorio, por lo que no soluciona
los problemas de acceso y evacuación que tenemos actualmente. Esta
propuesta ha sido defendida históricamente por la presidenta del PP de
Jimena y actual viceconsejera de Salud de la Junta, Catalina García.
Dicho esto, podemos imaginar en qué estado se encuentra el trámite,
¿verdad? Lo último que sabemos, es lo acontecido en la visita de la
nueva delegada de Salud en la que ya dejó claras las intenciones de
reevaluar las necesidades de los municipios y veía más viable
económicamente el traslado del Centro a donde el PP siempre ha
defendido. Por último, tras la pregunta en el parlamento de cómo se
encuentra el proyecto y la respuesta de la viceconsejera de que “seguiría
adelante cuando estuviera en posesión de la junta las instalaciones del
edificio”, no hemos conseguido reanudar conversaciones. Eso sí, el
pueblo de Jimena ha respaldado electoralmente en tres ocasiones, el
proyecto del nuevo Centro de Salud en el emplazamiento buscado (con
muchísimo esfuerzo y salvando innumerables problemas) por los
sucesivos gobiernos socialistas, y allí será donde se haga el Centro de
Salud que Jimena merece.

