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EDITORIAL

UNIDAD, LEALTAD

Y MEDIDAS CONTRA EL CORONAVIRUS
desgraciadamente
estamos comprobando,
pero también lo es para
nuestra estabilidad
económica y social.
España es uno de los
países más afectados, pero
no deja de ser un actor
más en el convulso
escenario de esta tragedia
mundial.

En apenas un par de
meses, una enfermedad
vírica de rápido contagio
se ha convertido en la
mayor emergencia
sanitaria global que se
recuerda. El Covid 19 es
una amenaza de primera
magnitud para la salud
pública,
como

En una escala de
prioridades, la cima está
ocupada en estos
momentos por la
necesidad de atajar los
contagios, por frenar los
estragos del virus entre la
población, especialmente
las más vulnerable, y por
mantener la capacidad de
nuestro sistema sanitario.
Eso es lo que está
intentando hacer el
Gobierno de España
desde el minuto 1, con el
asesoramiento de los
científicos y expertos en la
materia, y las
recomendaciones de los
organismos y autoridades
internacionales. A una
crisis global, hay que
ofrecer una respuesta
global y coordinada. El
Gobierno de España ha
ido tomando decisiones
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en función de la realidad
existente en cada
momento, adaptándose a
la evolución de la crisis y
procurando anticiparse en
la medida de lo posible,
siempre teniendo en
cuenta que nos
encontramos en las arenas
movedizas de una
amenaza que es nueva y
por tanto desconocida.
Sin embargo, al Gobierno
no le tembló el pulso
cuando dictó el Estado de
Alarma y el confinamiento
de la población. Lo hizo
cuando España registraba
120 fallecidos, es decir,
mucho antes que Italia,
con 463 fallecidos, o Reino
Unido, que lo hizo cuando
llegó casi a 300. El
G o b i e r n o d e Pe d ro
Sánchez ha tomado
medidas duras y valientes,
medidas que la propia
Organización Mundial de
la Salud le ha reconocido y
agradecido.
Y no sólo eso. Está
liderando la lucha contra
la pandemia con un
ejercicio continuo de
información
y
transparencia, ofreciendo

datos diariamente a la
c i u d a d a n í a ,
compareciendo en el
Congreso y manteniendo
un estrecho contacto con
las comunidades
autónomas, a las que ya
ha repartido más de 20
millones de materiales de
protección y ha ofrecido la
colaboración de más de
52.000 profesionales
sanitarios.
La emergencia sanitaria
también puede tener
efectos perjudiciales sobre
la economía si no se
interviene. En este sentido,
el Gobierno también está
preparando el terreno
para intentar esas secuelas
socioeconómicas. Ha
anunciado
un
espectacular plan de
choque que movilizará
200.000 millones de euros
para ayudar a familias,
trabajadores, empresarios,
pymes y autónomos, con
medidas de profundo
calado como la
prohibición de despidos
con la excusa de la
pandemia, la prohibición
de cortar luz, agua y gas a
los más vulnerables, avales
públicos, apoyo a los

autónomos, moratorias
para pagar la hipoteca,
créditos para pagar el
alquiler, ayudas a los
trabajadores temporales
que tienen cotización
suficiente o prestaciones
por desempleo
extraordinarias para las
empleadas domésticas,
sólo por citar algunas.
Es hora, en cualquier caso,
de trabajo conjunto,
unidad y lealtad. Es lo que
exigimos a otras
administraciones, como la
Junta de Andalucía, más
dedicada en estos días a
intentar enturbiar el
ambiente que a apoyar al
Gobierno y poner
m e d i d a s
complementarias encima
de la mesa.
Eso lo que están haciendo
administraciones
socialistas como la
Diputación de Jaén y
nuestros ayuntamientos,
demostrando una vez
más que están a la altura
de las circunstancias junto
a sus vecinos y vecinas.
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REYES: “ESTA BATALLA LA VAMOS A GANAR SI
SEGUIMOS COMO HASTA AHORA”
El secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, valora la acción del Gobierno de España ante la
emergencia sanitaria del Covid-19, con“medidas excepcionales, importantes y valientes”que tienden a
ayudar y colaborar, especialmente a los más débiles
créditos para poder pagar el
alquiler o una moratoria de 6
meses en la cotización de la
Seguridad Social para
autónomos.Reyes subrayó
que el combate contra la
pandemia es cosa de todos,
no sólo del Gobierno de
España, y valoró que en
Andalucía las cifras estén
siendo más benignas que en
otros territorios. “Algo tendrá
que ver la fortaleza de
nuestro sistema sanitario
público, de nuestros
hospitales y de nuestros
CHARES, construidos durante
37 años de gobiernos
socialistas”, valoró.

Francisco Reyes en una comparecencia digital
Reyes, que ha realizado una
comparecencia pública
telemática, respaldó las
medidas adoptadas por el
Gobierno para frenar los
contagios, medidas “duras
y necesarias” para proteger
a las personas y poder
mantener la capacidad del
sistema sanitario, medidas
que “no han sido fáciles” de
tomar para el Gobierno y su
presidente. Recordó que esas
medidas se han adoptado
con criterios técnicos y
científicos. En este sentido,
señaló que “esta batalla la
vamos a ganar si seguimos
trabajando como hasta
ahora” y añadió que cuando
se supere la crisis sanitaria
habrá tiempo para “analizar lo
que no se haya hecho bien y
aprender” con vistas al futuro
en relación a una situación
que es nueva. “Ahora no cabe
la confrontación ni el
enfrentamiento”, advirtió.
El responsable socialista
respetó que algunos opinen
que el Estado de Alarma y el
confinamiento de la
población se hayan
declarado tarde, pero recalcó
que en España se hizo

cuando se habían registrado
120 personas fallecidas, es
decir, antes que Italia, que lo
hizo con 463 fallecidos, o
Reino Unido, que lo hizo con
casi 300. Por tanto, instó a
la unidad y a “abandonar
cualquier actitud
mezquina y desleal que
suponga aprovechar esta
crisis para lograr otros
objetivos”. Reyes destacó
que el Gobierno está dando
la cara, ofreciendo
información con total
transparencia y coordinando
las actuaciones en todo el
territorio,
con
comparecencias del
presidente del Gobierno y
con un contacto
permanente con los
presidentes de las
comunidades autónomas.
Asimismo, resaltó todas las
medidas que el Gobierno
está tomando para paliar las
consecuencias económicas y
sociales de esta situación, con
un plan de choque que
movilizará 200.000
millones de euros para
ayudar a las familias, los
trabajadores, las
empresas y los

autónomos. Entre esas
medidas, mencionó la
prohibición de despidos,
la prohibición de cortar
luz, agua o gas a los más
vulnerables, la moratoria
en el pago de hipotecas,
los 600 millones de euros
para servicios sociales en
las comunidades, el
mantenimiento de los
contratos temporales, la
reducción de la jornada
laboral, el cobro del
desempleo sin cumplir
con la cotización, una
línea de avales públicos
por valor de hasta
100.000 millones de euros
o medidas específicas
para los autónomos, para
que tengan liquidez,
puedan aplazar el pago
de impuestos o cobrar
una prestación por cese
de actividad. A estas
medidas se sumaron ayer
otro medio centenar
aprobadas en Consejo de
Ministros, como las
prestaciones de desempleo
extraordinarias para las
empleadas domésticas, las
ayudas a trabajadores
temporales que no tienen la
cotización suficiente, los

Sin embargo, lamentó que
en Andalucía echa en falta
una mayor presencia de
su presidente, Moreno
Bonilla, que debería
comparecer en la Cámara o
mantener reuniones con los
grupos parlamentarios para
ofrecer toda la información
disponible sobre lo que está
ocurriendo en Andalucía y lo
que su Gobierno está
haciendo, tal y como sí han
hecho 15 presidentes
autonómicos. “Queremos
más información y más
transparencia”, solicitó. El
líder socialista también pidió
a la Junta que informe a los
ayuntamientos sobre el
destino de los 52 millones de
euros que ha destinado el
Gobierno de España para
servicios sociales y para que
los municipios puedan
atender a las familias y
personas más vulnerables en
esta emergencia social.
Asimismo, admitió no
comprender por qué 3
comarcas de la provincia
(El Condado, Las Villas y
Segura) se han quedado
fuera del reparto de los
puntos para la recogida
de muestras para las
pruebas del Covid 19 y
consideró oportuno que la
Junta rectifique. El secretario

general del PSOE de Jaén
destacó en el ámbito
provincial el “esfuerzo
terrible” que están
haciendo
los
ayuntamientos, con
especial mención a esos
alcaldes y alcaldesas “que
están al pie del cañón”
impulsando medidas de
limpieza, de apoyo a los
vecinos y vecinas, de
programas de ayuda social,
de elaboración de mascarillas
e incluso planteando ya
futuras medidas fiscales para
compensar las pérdidas de
algunos sectores.
Reyes repasó algunas de las
medidas que estos
ayuntamientos han puesto
en marcha, así como las de
Diputación, que ha
entregado más de 20.000
mascarillas a los centros
sanitarios de la provincia,
ha ampliado el plazo de
recaudación de impuestos
hasta septiembre y ha
priorizado la redacción de
pliegos de condiciones para
la contratación de obras,
además de anunciar la
convocatoria del Consejo de
Alcaldes y Alcaldesas en
cuanto se supere la crisis
sanitaria con el principal
objetivo de reactivar la
economía provincial.
El responsable socialista se
mostró confiado en que
“pronto podamos superar
esta crisis” y agradeció
especialmente la “magnífica”
labor del personal sanitario,
de los trabajadores de los
servicios sociales, de las
farmacias, de los
supermercados y las tiendas
de barrio, de los
t r a n s p o r t i s t a s, d e l o s
agricultores, de los medios de
comunicación y de “todos
aquellos que, en definitiva, se
están dedicando a intentar
aportar cierta normalidad a
nuestra vida diaria”.
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EL GRUPO PARLAMENTARIO PIDE CONFIANZA
EN EL GOBIERNO FRENTE AL COVID 19
social que solicitaba el
presidente Pedro Sánchez
este sábado es sencillo:
que se haya una mayor
repercusión en la lucha
contra esta enfermedad”,
subraya Reyes.

Vídeollamada con el Grupo Parlamentario

Reyes ha mantenido una reunión por vídeoconferencia con los miembros del
Grupo Parlamentario en la provincia, subraya que las medidas del Ejecutivo de
Pedro Sánchez se adaptan a la realidad de cada momento y van destinadas “a
toda la población, en especial a aquellas personas y familias con una situación de
especial vulnerabilidad”
El secretario general del
PSOE de Jaén, Francisco
Reyes, ha mantenido una
reunión
por
vídeoconferencia con los
miembros del Grupo
Pa r l a m e n t a r i o d e l a
provincia, con el objetivo
de realizar un análisis de la
situación provocada por la
propagación del COVID-19.
Reyes pide “confianza en
las medidas que está
adoptando el Gobierno de
España y con la hoja de
ruta que diariamente nos
ofrecen los responsables
de la administración
nacional”.
“Estamos ante una tesitura
excepcional, sobrevenida y
muy desagradable, que el
Ejecutivo de Pedro

Sánchez está afrontando
con compromiso, en
coordinación con el resto
de administraciones
públicas y adaptándose a
l a re a l i d a d d e c a d a
momento”. “Son medidas
pensadas para toda la
población, en especial para
aquellas personas y familias
con una situación de
especial vulnerabilidad,
como son las personas
mayores”.
Asimismo, Reyes insiste en
requerir a la ciudadanía
“paciencia y sacrificio, que
continuemos en casa
porque es desde nuestros
hogares desde donde
estamos más unidos para
frenar el virus”.

El secretario general del
PSOE jiennense valora las
medidas en mater ia
laboral, pensadas para
amparar al empresario, al
trabajador y al autónomo.
Recuerda que el Gobierno
ha impulsado la
flexibilización de ERTEs y la
exoneración de
cotizaciones, además de la
prestación extraordinaria
para trabajadores
autónomos afectados por
las medidas extraordinarias
ante el COVID-19.
En esta misma línea, se les
considerará de baja por
accidente de trabajo con
una prestación del 75% de
la base reguladora y coste
0 para la empresa y el
trabajador.

A este respecto, Francisco
Reyes valora positivamente
la decisión de impulsar el
permiso retribuido
recuperable destinado a
los trabajadores y
trabajadoras de actividades
no esenciales, que del 30
de marzo al 9 de abril no se
desplacen a sus centros de
trabajo.
“El Gobierno de España
está estudiando
minuciosamente la grave
situación sanitaria que
atraviesa el país y por ello
pretende reforzar las
limitaciones del
movimiento de las
personas ante un posible
contagio del COVID-19”. “El
propósito del sacrificio

Durante la reunión con los
parlamentarios socialistas,
el secretario general
también ha apuntado que
el Gobierno está del lado
de las personas y familias
más vulnerables. “Lo
comprobamos con la
prohibición del corte de
suministro de electricidad,
agua y gas a los
consumidores en riesgo
de exclusión social y de
v u l n e r a b i l i d a d ”. U n a
condición que se suma a la
prórroga del bono social
eléctrico hasta el 15 de
septiembre para aquellos
beneficiarios que debían
renovarlo ahora. Asimismo,
ha mencionado la
suspensión de la revisión
de los precios máximos de
venta al público de
bombonas de butano, y la
tarifa del gas natural
mantendrá su precio actual
durante los próximos seis
meses.
Finalmente, advier te
Francisco Reyes, existen
numerosos bulos que
están entorpeciendo la
calidad de la información, y
ello conlleva a que se
produzca un nerviosismo
innecesario en los hogares
de nuestro país. Por ello,
pide “contrastar este tipo
de noticias que nos llegan
desde diferentes medios o
canales de comunicación y
evitar una mayor alarma
social”.
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LOS PARLAMENTARIOS ANDALUCES ELOGIAN EL
ESFUERZO DEL PERSONAL SANITARIO ANDALUZ
Ángeles Férriz, Felipe López, Mercedes Gámez y Jacinto Viedma han analizado el panorama en
Andalucía y concretamente en Jaén, y han solicitado a la Junta de Andalucía “un ejercicio de
transparencia”a la hora de realizar informes veraces y del número de contagios en cada municipio
Dentro de las reuniones de
coordinación que realizan los
diferentes miembros del PSOE de
Jaén, esta mañana se reunían los
cuatro socialistas del Parlamento
Andaluz a fin de estudiar la
situación actual en Andalucía y
en Jaén relacionada con la
propagación del Covid-19.

falsas”. Pide asimismo que “no
haya privilegios entre provincias”,
puesto que en Huelva se
conocen puntualmente las cifras
de afectados en los diferentes
municipios y en Jaén hay
ausencia de datos. Asimismo, ve
imprescindible la necesidad de
que el personal sanitario tenga el
equipo de protección necesario
para evitar el contagio.

Ángeles Férriz, Felipe López,
Mercedes Gámez y Jacinto
Viedma han aplaudido “el
esfuerzo, el sacrificio y la
profesionalidad” del personal
sanitario andaluz y han incidido
en la importancia de una “sanidad
pública robusta que haga frente a
una circunstancia excepcional
como la que vivimos hoy día”.

Recuerda el portavoz socialista
que la administración regional ha
realizado un reparto poco
equitativo en la provincia
jiennense con los puntos de
detección del Covid-19, ya que se
han quedado sin esta prestación
seis de las diez comarcas que
componen el territorio provincial,
o lo que es lo mismo, 52 de los 97
municipios.

El parlamentario Felipe López ha
querido lanzar un mensaje de
“ánimo y resistencia” a aquellos y
aquellas profesionales que
durante estos días están
realizando “verdaderos maratones
laborales en los centros de salud
de nuestra comunidad, con el fin
de frenar la propagación, de curar
a los enfermos y de mejorar
nuestra calidad de vida”.
“Estamos ante los días más
delicados y tenemos que ser
fuertes desde casa y, sin lugar a
dudas, estos profesionales están
sirviendo de espejo para mirarnos
y afrontar nuestro confinamiento
en casa con otra perspectiva”,
subraya el parlamentario.
Para ello, insiste López, “es esencial
que todas las administraciones
públicas de nuestro país, desde el
Gobierno de España hasta los
Ayuntamientos pasando por las
Diputaciones y la Junta de

“Podían haber destinado con
mucho más atino la distribución
de estos puntos de detección del
virus, porque hay localidades
grandes como Andújar, Linares,
La Carolina o Úbeda que se han
quedado fuera”.

Andalucía, hagan un esfuerzo por
sincronizarse y combatir unidos a
este enemigo común”.
En este sentido, ha querido lanzar
un mensaje a la Junta de
Andalucía para que ponga todo
el esfuerzo en realizar “un ejercicio
de transparencia” y que desarrolle

un informe verídico y oficial de los
casos que cada municipio
andaluz sufre. “La ciudadanía
necesita saber información veraz
y puntual de las personas
contagiadas por el Covid-19,
porque ahora la incertidumbre es
negativa y se pueden generar
corrientes de informaciones

De esta manera, los
parlamentarios socialistas de Jaén
han coincidido en pedir la
comparecencia en el Parlamento
de Andalucía de Moreno Bonilla,
para que “explique los datos
reales, dé explicaciones de forma
meticulosa de la gestión que está
realizando la Junta de Andalucía y
proponga soluciones eficientes”.

6 EL SOCIALISTA de Jaén

Marzo 2020

LOS DIPUTADOS DEL CONGRESO AFIRMAN QUE
LAS MEDIDAS “LLEGAN A TODA LA POBLACIÓN”
periodo mínimo
necesario.
En el apartado de
investigación, Sicilia
apunta que el
Gobierno “realiza un
arduo trabajo para
apoyar
la
investigación
científica a fin de
conseguir una
vacuna contra el
Covid-19”, a través de
30 millones de euros
para dotar al Consejo
Superior
de
Investigaciones
Científicas y al
Instituto de Salud
Carlos III.

Los tres diputados socialistas jiennenses, Sicilia, Berja y Serrano, han
mantenido una serie de reuniones por videollamada para analizar
y preparar la sesión plenaria que se celebrará el próximo 25 de
marzo en el Congreso de los Diputados
El Congreso de los Diputados celebrará el
próximo 25 de marzo sesión plenaria para
ratificar el Real Decreto que aborda las
medidas extraordinarias adoptadas por el
Gobierno de España para hacer frente al
Covid-19. En este contexto, los tres diputados
socialistas de la provincia jiennense han
establecido una serie de reuniones virtuales a
fin de preparar el pleno y analizar “unas
propuestas de gran calado” que se
corroborarán en la Cámara Baja.
Felipe Sicilia, Laura Berja y Juan Francisco
Serrano han mantenido una videollamada en
la que han puesto en valor estas medidas
urgentes. “El Gobierno de Pedro Sánchez ha
sido sensible con todos los sectores de la
población con la inversión de 200.000 millones
de euros en este paquete de medidas”. “Y toca
a toda la población, porque servirá para ayudar
a las personas más vulnerables, a las familias, a
los autónomos, a los trabajadores por cuenta
ajena, a los empresarios y al sector de la
investigación”, subraya Sicilia. A raíz de lo

anterior, el diputado socialista ha hecho
hincapié en la aprobación de medidas para
apoyar a las familias en situación más
vulnerable, con la moratoria en el pago de las
cuotas de las hipotecas en casos de especial
vulnerabilidad o la protección de suministros
de energía, agua y telecomunicaciones.
Recuerda asimismo que puesto que la
situación ha obligado en muchos casos al
teletrabajo, el Gobierno ha aprobado medidas
para apoyar a estos trabajadores y
trabajadoras, reduciendo la jornada de trabajo
incluso hasta un 100%. Además, el Gobierno
ha facilitado y flexibilizado la aplicación de los
ERTES, con la exoneración al empresario de las
cuotas de la Seguridad Social. En el apartado
de autónomos, Felipe Sicilia remarca que en el
caso de tener un negocio suspendido por el
Estado de Alarma o a aquellas personas
autónomas que hayan sufrido la caída de un
75% de la facturación, tienen derecho a cobrar
la prestación extraordinaria por cese de
actividad, incluso aunque no haya cotizado el

Por otro lado, informa
que los diputados del
PSOE de Jaén mantienen periódicamente
reuniones con sus compañeros socialistas de
las comisiones a las que pertenecen. De esta
manera, Felipe Sicilia, miembro de la Comisión
de Interior y Defensa, ha repasado con sus
compañeros el despliegue de las Fuerzas y
Seguridad del Estado en los diferentes puntos
de la geografía española.
La portavoz de la Comisión de Igualdad, Laura
Berja, indica que están estudiando “el impacto
de la crisis sanitaria del coronavirus en parcelas
tan sensibles como las mujeres víctimas por
violencia de género o cómo pueden afectar
las medidas laborales a la población femenina”.
Por su parte, Juan Francisco Serrano, como
portavoz adjunto de la Comisión de
Innovación y Ciencia, señala el trascendental
trabajo que están desempeñando para
“buscar las mejores fórmulas de apoyo a la
investigación de una vacuna contra el
Covid-19”. Asimismo, Serrano apunta que el
Gobierno está estudiando cómo se va a
plantear la Selectividad para el presente curso
“con el objetivo de beneficiar en la manera de
lo posible a todos los y las estudiantes del país.
Tenemos que ver la evolución de la pandemia
y a partir de ahí determinar la mejor vía para la
realización del examen”.
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LOS SENADORES DESTACAN LA
COORDINACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES
Micaela Navarro, Jose Latorre y Manuel Fernández se han reunido vía
online para analizar la excepcional situación sanitaria que sufre el país y
han puesto en valor las medidas del Gobierno de España, “que se van
adaptando a las necesidades que exige la lucha contra el coronavirus”

El trabajo del Grupo
Parlamentario del PSOE de Jaén
continúa a pleno rendimiento
durante la crisis sanitaria del
Covid-19, a través del teletrabajo
y de reuniones online que
permiten desarrollar las tareas
que conciernen a cada
responsable. Los senadores
socialistas jiennenses, Micaela
Navarro, Jose Latorre y Manuel
Fernández, realizan
periódicamente reuniones por
videollamada para abordar la
situación y analizar las medidas
que aprueba puntualmente el
Gobierno de España. “Estamos
ante el momento más grave de
la historia de nuestra
Democracia y el Gobierno está
actuando con contundencia,
con coherencia y con
sensibilidad hacia toda la
población”, asegura la senadora
Micaela Navarro. Por ello,
continúa, “es el momento de
tener confianza y esperanza
porque entre todos y todas

vamos a conseguir salir de esta
dura situación”. “Insistimos en
que el lema ‘quédate en casa’
hay que seguir haciéndolo
extensible a todos los rincones
de nuestro país y por ello
pedimos responsabilidad y
calma a la ciudadanía”. El
Gobier no aprobará este
miércoles la prolongación de
quince días más del Estado de
Alarma, “a fin de protegernos y
proteger a todas las personas de
nuestro alrededor, en especial a
las personas mayores y a las que
estén enfermas”, indica la
senadora. Navarro insiste en que
“la coordinación entre
administraciones es esencial.
Estamos acercándonos al
momento clave, al más
doloroso por las cifras que
vamos conociendo, y por ello el
Gobierno central, las
administraciones regionales, las
diputaciones y los
ayuntamientos, deben trabajar
para tener al mismo objetivo:

combatir el coronavirus”. A raíz
de lo anterior, subraya que se ha
reforzado en 300 millones de
euros el presupuesto del
Ministerio de Derechos Sociales
y Agenda 2030 para financiar un
Fondo Social Extraordinario para
hacer frente a las consecuencias
sociales del Covid-19 mediante
transferencias a las autoridades
competentes de las
Comunidades Autónomas,
Ceuta y Melilla para financiar las
prestaciones básicas.
Con todo, Micaela Navarro
reitera “el agradecimiento y el
reconocimiento en mayúsculas
al trabajo que están haciendo
las Fuerzas y Seguridad del
Estado, al personal sanitario de
los centros de salud de todo el
territorio español y aquellas
personas que nos facilitan con
su trabajo diario los servicios
básicos, como alimentos y
medicamentos”.

“ALTA POTENCIA
EN LAS
MEDIDAS
DEL GOBIERNO”
El secretario general del
PSOE de Jaén aplaude la
movilización de 200.000
millones de euros. “Una
vez más, el Gobierno de
Pedro Sánchez vuelve a
pensar en la gente, y lo
hace especialmente
ahora, en una de las crisis
sanitarias más graves de
la historia”, afirma
El PSOE de Jaén valora la
extraordinaria batería de medidas
anunciadas hoy por el presidente
del Gobierno para paliar la crisis
del coronavirus, con una
movilización “histórica” de
200.000 millones de euros para
“apoyar a las familias, a los
trabajadores, a los autónomos, a
las empresas y al sector de la
investigación”. “Es un bloque de
iniciativas altamente potentes
para intentar amortiguar los
perjuicios de esta crisis sanitaria”,
destaca Francisco Reyes.
El secretario general del PSOE de
Jaén afirma que el Gobierno de
España impulsa “un plan de
profundo calado” para asistir a las
familias, con una moratoria en las
hipotecas para sectores
vulnerables, con la prohibición de
cortar suministros de luz, agua y
gas a esas familias con mayores
dificultades y con el refuerzo de la
atención a las personas mayores
y dependientes.
“Una vez más, el Gobierno de
Pedro Sánchez vuelve a pensar
en la gente y lo hace
especialmente ahora, en una de
las emergencias sanitarias más
graves de la historia”, subraya.
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