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SIÉNTANSE ORGULLOSOS

desgracia y a sumirnos en
la melancolía, como si
salir del abatimiento
constituyera una ofensa
imperdonable. Es
evidente que algo de
esto nos ocurre con la
terrible emergencia
sanitaria del coronavirus.
Vaya por delante que el
primer sentimiento que
debemos tener después
de este dramático mes y
medio sea precisamente
ése: el de la constancia
de que estamos viviendo
un verdadero drama, un
episodio funesto en la
historia mundial más
reciente y una tragedia
global alimentada de
cientos de miles de
tragedias familiares, de
incontables lágrimas de
dolor y sufrimiento…

Hay algunas crisis de tal
magnitud que produce
cierto pudor referirse a
ellas para valorar
aspec tos positivos,
optimistas
o
esperanzadores. Hay
tragedias de tal calado
que nos condenan a
enmudecer, a lamentar la

Sin embargo, que nos
invada la tristeza y la
consternación no es
incompatible con
formular un análisis
riguroso y desapasionado
de lo que está
ocurriendo, no sólo en
España, sino en el mundo
entero, con esta
pandemia criminal.
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DE SU GOBIERNO

Decimos esto porque en
el último mes y medio
estamos viendo a un
Gobierno volcado contra
el coronavirus. Todo ha
pasado a segundo plano.
La prioridad era atajar los
contagios desde que se
detectó la entrada del
virus y su riesgo de
expansión. Aunque es de
perogrullo, hay que
recordar que el origen de
la pandemia no está en
España, ni ha irrumpido
sólo en España, ni se ha
extendido sólo en
España, ni ha causado
desgraciadamente miles
de muertes sólo en
España. Está ocurriendo
en todo el planeta. Por
tanto, no es culpa de la
gestión del Gobierno,
como algunos radicales
insensatos se empeñan
en propagar. Por esa
desquiciada regla de tres,
los partidos de la
oposición de medio
mundo ya deberían estar
acusando a sus
gobiernos… No está
ocurriendo. Esta
irresponsabilidad sólo
pasa en España. Ésta es la
marca de la derecha
española.

Dicen que el Gobierno
actuó tarde… Tarde,
como los demás países,
querrán decir. Que es lo
que, además, suele
ocurrir cuando uno se
enfrenta a un riesgo
d e s c o n o c i d o, a u n
enemigo del que poco se
sabe
y
cuyas
consecuencias no están
registradas. Pese a ello, la
declaración del Estado de
Alarma en España se hizo
antes que en otros países
de nuestro entorno.
Hay que intentar ser
justos y ecuánimes.
Vamos a decirlo con
claridad: el Gobierno de
España habrá cometido
errores en la gestión de la
crisis, por supuesto.
Faltaría más. Era (y es)
imposible no cometerlos
ante un adversario
desconocido. Ha pasado
aquí. Y ha pasado en los
demás países. Errores
cometidos desde una
actitud bienintencionada
y de esfuerzo leal, errores
que admiten críticas
construc tivas (para
corregir y mejorar), pero
que no merecen los
reproches mezquinos y

ruines que hemos
llegado a escuchar.
Es una gestión que ha
tenido aciertos, con
medidas difíciles que
implicaban un enorme
sacrificio para todos. Hoy
la curva de contagio está
bajo mínimos. Hemos
empezado el proceso de
desescalada.
Y hemos llegado hasta
aquí con un plan de
choque histórico, un
escudo social sin
precedentes para
proteger a trabajadores,
familias, autónomos,
pymes y empresas cuyo
contenido no vamos a
repetir. Y esto ha sido
posible porque había un
Gobierno progresista en
España. Un Gobierno que
se está dejando la piel en
la lucha contra esta crisis,
nos guste su color
político más o menos,
nos simpaticen sus
miembros más o menos.
Con todo el respeto,
siéntanse orgullosos de
su Gobierno.
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REYES: “ESTE ESCUDO SOCIAL NUNCA LO HABRÍA
APROBADO UN GOBIERNO DE DERECHAS”
El secretario general del PSOE de Jaén destaca que las duras medidas de confinamiento empiezan a dar
resultados y aboga por grandes pactos políticos y sociales para afrontar el desafío de la reconstrucción
progresista que ha afrontado
la crisis “con una enorme
sensibilidad social”. Reitera el
calado de medidas como la
prohibición de despedir por
culpa de la pandemia, las
prestaciones extraordinarias
por desempleo para los
colectivos afectados, el apoyo
específico a los trabajadores
autónomos, el aplazamiento
de impuestos, la prohibición
de desahuciar, la prohibición
de cortar los suministros de
luz, agua o gas; la moratoria
para las hipotecas o las
ayudas al alquiler de la
vivienda, por citar algunos
ejemplos.

El secretario general del PSOE
de Jaén, Francisco Reyes,
valora la tendencia favorable
que registra la lucha sanitaria
contra el coronavirus y
destaca además la
trascendencia de las medidas
aprobadas por el Gobierno
para proteger a trabajadores,

Reyes, que ha analizado la
situación en una reunión de
la Comisión Ejecutiva
Permanente del PSOE de
Jaén, señala que las duras
medidas establecidas por el
Gobierno para atajar la
pandemia están dando

“El Gobierno ha empezado a
flexibilizar las medidas y va a
planificar la desescalada
gracias al esfuerzo y sacrificio
de la sociedad española, que
ha cumplido con las
indicaciones del Gobierno y
que ha entendido que la
unidad hace la fuerza para

“un desafío sin precedentes”
para la estructura social y
económica de nuestro país,
por lo que considera
“absolutamente esencial” el
plan de choque puesto en
marcha por el Gobierno para
paliar sus efectos
perjudiciales sobre el

“Por lo pronto, ya sabemos que podemos contar
con un Gobierno de España que va a pensar en
los problemas de la ciudadanía, en los
colectivos más vulnerables y en los sectores
sociales y económicos que más ayuda puedan
necesitar de los poderes públicos.”
familias o autónomos.
“Este escudo social
probablemente nunca
hubiera sido aprobado por
un Gobierno de derechas”,
advierte.

resultados, con un descenso
radical en la curva de
contagios “que nos permite
atisbar esa salida del
confinamiento”.

derrotar al enemigo común,
que no es otro que el
coronavirus”, resalta. Reyes
indica que, aparte de la
cuestión de salud pública, la
pandemia está suponiendo

En clave provincial, recuerda
la importancia de la rebaja de
los módulos del IRPF para el
sector olivarero, una medida
que permitirá “un notable
ahor ro” para nuestros
agricultores, así como la
reducción del sello agrario,
que puede suponer “un
balón de oxígeno para la
economía familiar” de más de
70.000 trabajadores del
campo. Reyes afirma que
“todavía queda mucho
trabajo por delante” y ve
fundamental que haya
grandes acuerdos políticos y
sociales para poder iniciar la
reconstrucción de este país
en cuanto se supere la
emergencia sanitaria, pactos
que deben producirse a
todos los niveles, nacional,
regional y municipal.

“Por lo pronto, ya sabemos
que podemos contar con un
Gobierno de España que va a
pensar en los problemas de
la ciudadanía, en los
colectivos más vulnerables y
en los sectores sociales y
económicos que más ayuda
puedan necesitar de los
poderes públicos. Eso es sin
mercado laboral y los
lugar a dudas una ventaja
sectores productivos.
para poder salir de esta
situación sin que nadie
En este sentido, pone el
quede atrás”, apostilla.
acento en la importancia de
tener un Gobierno
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EL PSOE JAÉN DEFIENDE QUE “EL EMPLEO DIGNO
SERÁ UNA PRIORIDAD EN LA RECUPERACIÓN”

Francisco Reyes apunta que las movilizaciones de los sindicatos en las redes
sociales cuentan “con la participación y el compromiso de los socialistas de la
provincia de Jaén”
El secretario general del
PSOE de Jaén, Francisco
Reyes, ha mantenido una
reunión
por
vídeoconferencia con los
miembros del Grupo
Parlamentario de la
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”.

movilizaciones en redes
sociales convocadas por
los sindicatos para
conmemorar y reivindicar
el 1 de Mayo, “una jornada
que siempre ha contado
con la participación y el
c o m p ro m i s o d e l o s
socialistas de la provincia
de Jaén”, apunta su
secretario general,
Francisco Reyes, quien
recuerda que este año
“tiene una importancia
especial por las graves
circunstancias” derivadas
de la pandemia del
coronavirus. “Nuestros
objetivos están claros:
proteger el empleo,
El PSOE de Jaén se ha defender los derechos
sumado
a
l a s laborales y no dar un paso

atrás en el camino hacia la en grandes acuerdos
i g u a l d a d re a l e n t re nacionales, autonómicos y
hombres y mujeres”.
m u n i c i p a l e s, d o n d e
fuerzas políticas, agentes
Reyes considera que las sociales y económicos,
respuestas a una crisis colectivos y asociaciones
global como ésta deben remen en la misma
t e n e r “ u n f u e r t e dirección y diseñen una
componente europeo”, hoja de ruta con medidas
con una UE que “tome las efectivas que permitan
riendas, fije una estrategia relanzar la actividad
general y demuestre productiva y ayudar a los
compromiso con una sectores más vulnerables
salida de la crisis que sea en el momento en el que
justa y se preocupe de la emergencia sanitaria
quienes peor lo están quede atrás”.
pasando”.
“Desde luego, el empleo,
El líder socialista reitera los derechos de los
que en España tiene que trabajadores y la situación
haber “un proceso de laboral de las mujeres son
reconstrucción sustentado cuestiones fundamentales

que defenderemos con
uñas y dientes. Y lo
haremos desde el diálogo
social y desde la
convicción de que es más
necesario que nunca
llegar a acuerdos con
todos”, avanza. Reyes tiene
un recuerdo especial para
esos miles de trabajadores
y trabajadoras que “han
seguido al pie del cañón
en estas semanas críticas,
que han estado
arriesgando su salud para
que mantener actividades
esenciales en nuestro país”,
ya sean en el ámbito
sanitario, social y de los
cuerpos y fuerzas de
seguridad, o en el ámbito
del transporte, tiendas,
supermercados y sector
agroalimentario, por citar
algunos ejemplos.
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SATISFACCIÓN DEL PSOE POR LOS MÁS DE 13.000
AUTÓNOMOS QUE YA ESTÁN PERCIBIENDO AYUDAS
Reyes valora la medida del Gobierno de España, que supone“un importante balón de oxígeno”para un
colectivo de trabajadores“absolutamente fundamental para el país y también para la provincia de Jaén”

Reunión del Grupo Parlamentario
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.
El secretario general del PSOE
de Jaén, Francisco Reyes,
muestra su satisfacción por las
medidas que el Gobierno de
España está impulsando para
proteger a los trabajadores
autónomos en esta situación
de crisis excepcional por culpa
de la pandemia del
coronavirus. Lo ha hecho tras
mantener una reunión
telemática con el Grupo
Parlamentario Socialista de
Jaén, con el que ha repasado
la acción de Gobierno en estos
últimos días.
Reyes valora que más de
13.000 autónomos de la
provincia de Jaén ya estén

percibiendo la prestación
extraordinaria que ha
aprobado este Gobierno y que
“supone un importante balón
de oxígeno” para un colectivo
“absolutamente fundamental
para España, pero también
para la provincia de Jaén”.
Por ello, agradece al Gobierno
de Pedro Sánchez que haya
aprobado esta prestación
extraordinaria por cese de
actividad o reducción de la
facturación en un 75%, con
una cuantía mínima de 661
euros, que está beneficiando “a
la práctica totalidad de
trabajadores autónomos de la
provincia de Jaén que han
solicitado esta ayuda”.
“El Gobierno está
demostrando su compromiso
con sectores productivos y
económicos que están
sufriendo los rigores de esta
crisis y que no pueden quedar
atrás, sino todo lo contrario.
Tienen que superar este
tremendo bache con la ayuda
de los poderes públicos y

poder estar preparados para la
reactivación en cuanto sea
posible”, apunta.
Reyes señala que el Gobierno
“está afrontando con decisión
y valentía la peor crisis sanitaria
que se recuerda”, no sólo está
combatiendo la emergencia
de salud pública, sino también
arbitrando medidas de
profundo alcance social “para
que nadie se quede por el
camino como consecuencia
de la paralización de la
actividad en nuestro país”.
En este sentido, afirma que el
colectivo de los autónomos
“ha sido una de las prioridades
del Gobierno a la hora de
impulsar medidas de
protección”, ya que a esta
prestación extraordinaria hay
que sumar otras iniciativas
como el aplazamiento de
impuestos, la flexibilización de
los ERTE’s, una línea de avales
p ú b l i c o s p a r a re s o l ve r
problemas de liquidez, la
moratoria de hipotecas tanto

para vivienda como para
locales y oficinas,
microcréditos para el alquiler,
posibilidad de aplazar el pago
de facturas de luz, agua y
electricidad, opción de
acogerse al bono social e
incluso de poder modificar las
condiciones del contrato de
suministro.
El responsable socialista afirma
que estas medidas “son
especialmente importantes
para Jaén, donde sus más de
40.000 autónomos
desempeñan un papel
fundamental en la economía
provincial y por supuesto
representan a miles de familias
que deben contar con el
aliento y el apoyo de sus
poderes públicos en estos
m o m e n to s d e m á x i m a
dificultad”. “Ése tiene que ser el
objetivo de un Gobierno:
ayudar a quienes más lo
necesitan. Y desde luego así lo
entendemos los socialistas”,
apostilla.
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HAY QUE SEGUIR AVANZANDO PARA CONSEGUIR
QUE EL ACEITE TENGA PRECIOS JUSTOS
oferta “lo más concentrada y fuerte posible”
y de continuar profundizando en materia de
promoción y apertura de nuevos mercados
internacionales.

Reunión con UPA
El secretario general del PSOE de Jaén,
Francisco Reyes, ha valorado el trabajo del
Gobierno de España en apoyo del sector del
aceite de oliva para conseguir precios justos
y subraya que “ese compromiso no se va a
frenar y se va a seguir avanzando en
cuestiones tan importantes y necesarias
como la reforma de la cadena alimentaria”.
De este y otros asuntos se ha hablado en la
reunión que el PSOE de Jaén ha mantenido
esta tarde por vía telemática con
responsables provinciales de UPA, entre ellos
su secretario general, Cristóbal Cano. Con
esta reunión, el PSOE reanuda una serie de
contactos con las organizaciones agrarias
para ir evaluando la situación del sector,
analizando su evolución y valorando las
acciones que pueden ponerse en marcha
para mejorarla. Reyes recuerda la “buena
noticia” que el Gobierno de España daba
hace unos días al publicar la rebaja de
módulos del IRPF para olivareros, una
sustancial reducción del 0,26 al 0,13 que
supondrá “un notable ahorro y por tanto un
alivio para los agricultores de la provincia de
Jaén”. Por el contrario, lamenta que la Junta
de Andalucía haya tenido la “insensibilidad y
falta de compromiso” con el sector de excluir
a los olivareros y también a los ganaderos de
la provincia de las ayudas de 300 euros
articuladas para los autónomos.
El responsable socialista afirma que “todavía
hay mucho trabajo por hacer” para lograr

que los productores de aceite de oliva
tengan unos precios justos y subraya que
este objetivo “es tarea de todos, del sector y

El diputado Juan Francisco Serrano valora “la
alta sensibilidad” que está mostrando el
Gobierno de España con el campo y
aplaude la reducción de más de un 19% en
la cotización de los trabajadores del sector
agrario, una medida “de especial calado” en
la provincia de Jaén, donde hay en torno a
unos 70.000 trabajadores agrarios. “Ésta es
otra iniciativa más del Gobierno de España
que viene a echar una mano al campo
jiennense y a sus trabajadores en un
momento de especial dificultad,
permitiendo un pequeño alivio en su
economía familiar”, destaca. Serrano,
miembro de la Comisión de Agricultura del
Congreso, afirma que el sector agrario

Reunión con COAG
de todas las administraciones, también de la
Junta de Andalucía”.
Apunta que el Gobierno de España, a través
de su Ministerio de Agricultura, ya ha
planteado importantes medidas, como la
prohibición de la venta a pérdidas, la
obligación de incluir el precio de
producción en los contratos entre
agricultores, industria y distribución, o la
prohibición de prácticas de promoción
desleales. Reyes también reitera la
importancia significativa de contar con una

“siempre ha sido una prioridad” para el
Gobierno y que “por supuesto lo está siendo
aún más en esta complicada situación”.
La rebaja del sello agrario se une a otra
medida de alcance en la provincia de Jaén,
como ha sido la reducción de módulos del
IRPF para los olivareros, que pasa del 0,26 al
0,13, es decir, una reducción de la mitad.
Además, esa rebaja impositiva llega hasta el
0,09 en los municipios de Castellar, Chiclana
de Segura y Montizón, afectados por el
temporal el año pasado.
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EL PSOE SE REÚNE CON EL SECTOR DE
ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS DE JAÉN
Manuel Fernández aboga por “cuidar de destinos turísticos de las
características de Jaén”, con una estructura de empresas familiares, y ve
“una buena noticia” que el Gobierno trabaje en un protocolo sanitario
para la reapertura del sector y en un plan específico para su reactivación

El PSOE de Jaén ha mantenido
hoy una reunión telemática
con representantes del sector
de los alojamientos turísticos
de la provincia, en la que se ha
analizado la situación a la que
se enfrentan como
consecuencia de la pandemia
y las medidas que se han
impulsado y que pueden
ponerse en marcha desde las
distintas administraciones para
paliar los efectos perjudiciales
de la crisis.
Por parte del PSOE, han
participado Manuel
Fernández, senador y vocal de
la Comisión de Turismo; Nuria
Serrano, secretaria de Turismo
del PSOE de Jaén; y Fran
Lozano, diputado provincial
del PSOE que desempeña la
responsabilidad en materia de
Turismo. Manuel Fernández
explica que ésta ha sido una
reunión “fructífera” con la que

el PSOE buscaba “intercambiar
impresiones sobre la situación
y conocer de primera mano
las inquietudes de los
empresarios del sector, que es
evidentemente uno de los
más afectados por el
coronavirus”. “Es importante
que mantengamos abiertas
todas las vías de diálogo con
sectores que son
especialmente sensibles para
la provincia, como es este
caso, ya que Jaén es un
destino de primera categoría
en el turismo de interior y por
tanto todos tenemos que
arrimar el hombro para
proteger una actividad
fundamental para nuestra
economía y la creación de
empleo”, subraya.

las comunidades que haya un
único protocolo sanitario para
planificar la reapertura del
s e c t o r t u r í s t i c o, e n e l
momento en que las
condiciones sanitarias y de
seguridad lo permitan.
“También es importante que
el Gobierno se esté
planteando un plan específico
para la reactivación del
turismo”, añade.

El senador destaca que las
medidas generales articuladas
por el Gobierno de España
para ayudar a empresas,
pymes, autónomos y
emprendedores “han servido
también para paliar la difícil
situación en el sector turístico”,
espera que la situación
sanitaria siga mejorando en las
En este sentido, el senador próximas semanas y confía en
socialista considera “una muy que “pronto pueda haber
b u e n a n o t i c i a” q u e e l buenas noticias” para el sector.
Ministerio haya acordado con

LEALTAD
SOCIALISTA EN
LA OPOSICIÓN
José Latorre valora que
los Grupos Socialistas en
la oposición “vuelven a
ponerse de este modo al
servicio del interés
general de sus pueblos”e
instan a sus alcaldes y
alcaldesas a empezar ya
“a diseñar una hoja de
ruta con medidas
ajustadas las necesidades
de cada municipio”
El PSOE ha planteado pactos
municipales por la reconstrucción
en los 29 ayuntamientos en los
que está en la oposición. Los
Grupos Municipales Socialistas de
estas localidades han remitido una
carta a sus respectivos alcaldes y
alcaldesas para solicitar la creación
a la mayor brevedad de un Grupo
de Trabajo integrado por todos los
grupos políticos municipales y por
representantes de todo el tejido
social y económico. Su objetivo:
“diseñar una hoja de ruta con un
conjunto de medidas ajustadas a
las necesidades de cada municipio
para salir de la crisis con la mayor
rapidez y fortaleza posibles, sin que
nadie se quede atrás”.
El secretario de Política Municipal
del PSOE de Jaén, Jose Latorre,
afirma que los Grupos Socialistas
en la oposición “vuelven a ponerse
de este modo al servicio del interés
general de sus pueblos, con una
propuesta constructiva, que busca
la participación general de la
sociedad civil, que alienta el
diálogo y el consenso, y que tiene
el propósito de ayudar a los que
más lo necesitan y de impulsar a
los sectores locales más dañados
por la crisis del coronavirus”.
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LA JUNTA TIENE QUE TENER MÁS AGILIDAD Y
PLANES PARA EL TURISMO, LA HOSTELERÍA…
El parlamentario señala que Jaén tiene 6.300 ERTES y más
de 32.000 trabajadores afectados que“están esperando una
reacción del Gobierno andaluz, con inversión pública y
medidas para proteger el tejido productivo”
El parlamentario socialista
Felipe López exige a la
Junta de Andalucía que
impulse planes por el
empleo y acciones

específicas de apoyo para
sectores como el turismo,
la hostelería, los jóvenes,
los autónomos, las pymes
y el campo. López pone el

ejemplo concreto de la
provincia de Jaén, con
6.300 expedientes de
regulación de empleo
temporal y más de 32.000
trabajadores afectados
como consecuencia del
coronavirus: “Empresas y
trabajadores de Jaén están
esperando una reacción
del Gobierno andaluz, con
i nv e r s i ó n p ú b l i c a y
medidas de calado para
proteger nuestro tejido
p r o d u c t i v o ”.
El
parlamentario afirma en
este sentido que “el
Gobierno de España ha

puesto en marcha un plan
de choque histórico para
paliar los efectos
socioeconómicos de la
pandemia, mientras que la
Junta ha dejado pasar el
tiempo sin tomar
iniciativas de peso para
esos sectores que
necesitan ayuda para
adaptarse a la nueva
realidad que sufrimos”.

que contribuyera a ir
sentando las bases de la
recuperación. Sin
embargo, la Junta “ha
tardado un mes y medio
en recoger el guante”, por
lo que “se ha perdido un
tiempo precioso para
haber aprobado acciones
de peso” y le reclama
ahora “la máxima agilidad
posible”.

López señala que “la falta
de pulso de la Junta es
dramática” y le recuerda
que hace varias semanas
el PSOE-A ya le propuso
destinar 5.000 millones de
euros procedentes de
fondos europeos a un
programa de actuaciones
que respaldara a los
sectores más afectados y

El parlamentario lamenta
que la Junta se haya
dedicado en estas
semanas al autobombo, “a
derrochar dinero público
en publirreportajes, con
más de 8 millones de
euros despilfarrados en
asegurar que su gestión es
muy buena”.

17.000 AUTÓNOMOS JIENNENSES YA RECIBEN
LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA
La senadora socialista valora que el 97,2% de las solicitudes
presentadas en Jaén han sido resueltas favorablemente y
pone de relieve la importancia de la batería de iniciativas
puestas en marcha por el Gobierno de España.“No todos los
Gobiernos habrían hecho lo mismo”, advierte
La senadora Micaela
N av a r ro d e s t a c a e l
alcance de las medidas
puestas en marcha por el
Gobierno de España para
proteger a los autónomos
y valora que 16.600 de
estos trabajadores en la
provincia de Jaén ya
están percibiendo la
prestación extraordinaria
por cese de actividad.

han sido resueltas
favorablemente, de
modo que la práctica
totalidad de autónomos
que han pedido esta
ayuda la han conseguido”,
resalta.Navarro recuerda
que esta prestación se
otorga a cualquier
autónomo afectado por
el cierre de negocios
debido al Estado de
Alarma o cuya facturación
“ E l 9 7 , 2 % d e l a s haya caído un 75% y
solicitudes presentadas conlleva además la
en la provincia de Jaén exoneración de cuotas a

la Seguridad Social. Su
cuantía es de un mínimo
de 661 euros, no se exige
periodo mínimo de
cotización y es
compatible con cualquier
otra prestación de la
Seguridad Social que se
estuviera percibiendo. La
senadora señala que el
Gobierno de España ha
dedicado “una completa
batería de iniciativas” para
ayudar específicamente al
colectivo de los
autónomos, un sector

“determinante” para la
economía de nuestro país
y que “juega un papel
muy impor tante en
ter r itor ios como la
provincia de Jaén”.

se quede atrás” y lo ha
hecho “con iniciativas de
profundo calado, que ha
ido desarrollando y
ampliando con el paso de
las semanas, y con las que
pretende dar respuesta a
Navarro afirma que el l a s n e c e s i d a d e s
Gobierno “no ha dejado inmediatas de una buena
de actuar desde el parte de la población”.
minuto 1 de esta
pandemia para que nadie
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EL PP SALE DEL CONSENSO CONTRA LA VIOLENCIA
DE GÉNERO Y SE UNE A VOX
La portavoz de Igualdad del PSOE ve “injustificable” la
actitud del PP al no apoyar el decreto que refuerza las
medidas contra la violencia de género
La portavoz de Igualdad del
PSOE en el Congreso, Laura
Berja, denuncia que el PP “se
ha salido del consenso en la
lucha contra la violencia de
género” para unirse “a las

posiciones radicales” de la
ultraderecha de Vox. “Aznar
los cría, ellos se juntan y nos
ponen en riesgo a las
mujeres” dice Berja sobre la
sintonía estratégica que

esto es una mala noticia
para España, porque este
país necesita una oposición
conservadora moderada,
razonable y con sentido de
siguen demostrando Pablo Estado”, apunta.
Casado y Santiago Abascal y
su repercusión sobre las Berja subraya que el
políticas de igualdad. La consenso en la lucha contra
diputada ve “injustificable” la violencia de género es
que el PP no apoyara ayer fundamental para seguir
en el Congreso el decreto a v a n z a n d o e n s u
que refuerza las medidas de erradicación y califica por
lucha contra la violencia de ello la actitud del PP de
g é n e r o d u r a n t e e l “inmensa irresponsabilidad”,
confinamiento y considera porque “aquí estamos
que Casado “ha perdido el hablando de que hay vidas
norte en una desquiciada en juego” y por tanto “es un
carrera de radicalismos en la asunto muy grave que no
que compite con Vox”. “La puede estar sometido a los
competición por dominar el vaivenes de los intereses
espacio de la derecha más partidistas de nadie”. “El PP
rancia ha convertido al PP debería aclararse de una vez
en un partido sin rumbo y respecto a este tema y decir

públicamente cuál es su
posición. Lo que no es de
recibo es mantener un
discurso oficial que sostiene
una cosa y después realizar
actos que sostienen la
contraria. La violencia de
género no admite
ambigüedades ni juegos de
trileros”, les advierte. La
diputada socialista recuerda
que las posiciones
ex tremistas de Vox
“constituyen un auténtico
peligro para las vidas de las
mujeres”, ya que defienden
“un negacionismo” de la
violencia de género que es
incluso contrario a los
posicionamientos de los
organismos internacionales.

NUEVA REMESA DE MASCARILLAS PARA JAÉN
ADQUIRIDAS POR LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL
La portavoz socialista, Pilar Parra, tiene la certeza de que
“ayudará en buena medida a los municipios de la provincia
en la lucha de la pandemia”, a pesar de que “para algunos
haya supuesto un trago amargo”
El PSOE de Jaén muestra su
satisfacción por la
adquisición de una nueva
remesa de 200.000
mascarillas que ha
adquirido la Diputación de
Jaén, “que se pone a
disposición de la provincia
jiennense para seguir
colaborando con los
ayuntamientos y con otras
entidades que requieren
una ayuda por parte de la
Diputación”, subraya la
portavoz del Grupo
Socialista, Pilar Parra.
“Sabemos que puede

suponer un trago amargo
para algunos, que no
llegaron a creer en la
capacidad de este equipo
de Gobierno. Pero hoy
trasladamos esta esperada
noticia y tenemos la certeza
de que ayudará en buena
medida a los municipios de
nuestra provincia en la
lucha contra la pandemia”,
indica Parra.
“Continuamos exprimiendo
al máximo nuestro trabajo
desde la Diputación,
ofreciendo opciones y vías

de ayuda dentro de
nuestras posibilidades y de
nuestras competencias”,
matiza la portavoz. “No es
fácil, pero no vamos a
perder el aliento y
seguiremos buscando la
máxima protección para los
y las jiennenses”.
En este sentido comunica
que en el almacén de la
Diputación ya ha llegado la
partida de un millón de
mascarillas, que serán
repar tidas entre seis
diputaciones adheridas al

convenio para obtener este
material. Parra realiza estas
declaraciones después de
que el presidente de la
Diputación de Jaén,
Francisco Reyes, en el
apartado de ruegos y
preguntas del Pleno
Extraordinario de la
Diputación, haya explicado
el proceso de la adquisición
de este material, tras ser

cuestionado por el Grupo
del Partido Popular. Reyes
ha explicado que “se buscó
la fórmula legal y
contactamos con distintas
empresas de este país para
cerrar una operación que
pudiera abarcar las
necesidades de esta
Diputación y de su
personal”.

