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costa de una tragedia
mundial como la
pandemia.
Nos
encontramos ante la
mezquina utilización de
una emergencia sanitaria
internacional con el fin
espurio de atacar y
desgastar al Gobierno. Lo
nunca visto. Y desde luego
lo nunca visto en los países
de nuestro entorno, que
están sufriendo con similar
saña los embates del virus.
No se ha visto una
oposición tan irresponsable
como ésta.

Asistimos con estupor a
una escalada de
caceroladas, caravanas y
algaradas callejeras
alentadas por las derechas
en España. Nadie sabe muy
bien cuál es el objetivo de
estas dantescas
movilizaciones, más allá de
erosionar al Gobierno a
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NO HAY CACEROLADAS
EN SUECIA

febrero –cuando todavía
no había datos para ello– y
que ahora claman por una
precipitada vuelta a la
normalidad cuando el virus
sigue activo y todas las
precauciones son pocas en
una desescalada que debe
ser progresiva y controlada.
No se puede dilapidar
ahora el tremendo sacrificio
que ha hecho la sociedad
española para reducir la
curva de contagios. La
derecha de este país dará
un paso de gigante
cuando comprenda que en
estos momentos no hay
El Gobierno de España está votos en juego, sino vidas
teniendo una actuación humanas.
correcta, prudente y
ajustada a los criterios Los que convocan y
técnicos y científicos, en a l i e n t a n
estas
sintonía con las directrices m o v i l i z a c i o n e s
d e l o s o r g a n i s m o s irresponsables –porque
internacionales y en ponen en peligro la salud
coordinación con la Unión pública– son los mismos
Europea. Nos van a permitir que guardan silencio ante
que nos fiemos más de las su propia gestión de la
autoridades sanitarias, de la crisis en Andalucía. Las
Organización Mundial de la derechas de PP y Vox, tan
Salud y de los expertos en escandalizadas con el
la materia, que de todos Gobierno de España,
estos oportunistas sin tienen su particular piedra
escrúpulos que hace unas de toque en nuestra
semanas reprochaban al comunidad autónoma. Y
Gobierno que no hubiera no salen precisamente bien
paralizado el país en paradas. Andalucía lidera la
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tasa de contagios entre los
trabajadores sanitarios de
todo el país, registra el
menor número de test
realizados, ha retirado ya 7
l o te s d e m a s c a r i l l a s
defectuosas, se ha visto
desbordada por la
situación en las residencias
de mayores, impuso la
mordaza a los profesionales
del SAS para que no
pudieran denunciar la
precariedad de sus medios
e incluso ahora les insta a
firmar documentos en los
que aseguren que
estuvieron protegidos
durante la pandemia. Una
Junta que se ha dedicado a
confrontar con el Gobierno
en vez de agilizar un plan
de recuperación para la
comunidad, que se ha
gastado 8 millones en
publirreportajes
propagandísticos, que ha
a b i e r to c o l e gi o s s i n
consenso ni planes
rigurosos de protección y
que ha despreciado a
presidentes de Diputación
y alcaldes y alcaldesas, con
los que no ha contado para
nada y a cuyos
ayuntamientos ha negado
recursos para afrontar la
crisis.

Leíamos estos días la
adversa situación de
Suecia, un país europeo
que optó por combatir la
pandemia con medidas de
confinamiento suaves. Lo
que al principio se
calificaba de ‘milagro’ se ha
tornado en ‘pesadilla’ en
este país: no ha logrado
frenar la caída del PIB y ha
encabezado la mortalidad
per cápita en Europa.
Sin embargo, no hay
caceroladas en Suecia.
Queremos decir con esto
que los Gobiernos afrontan
una gestión muy
complicada, ante un
enemigo desconocido e
imprevisible, y que por
tanto se cometen errores y
aciertos, aquí y en todas
partes.
Pero no se puede dudar de
la buena voluntad de los
responsables públicos. No
hay caceroladas en
Suecia… Y tampoco en
Andalucía… Y en este
último caso, no faltarían los
motivos; lo que sobra es la
decencia para saber que no
es el momento.
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MICAELA NAVARRO: “EL INGRESO MÍNIMO
VIENE A FORTALECER NUESTRO ESTADO SOCIAL”
rampante” que vuelve a
demostrar el presidente de
la Junta, Juan Manuel
Moreno Bonilla, al negarse
que sea la administración
local la que gestione las
ayudas del Ingreso Mínimo
Vital que va a impulsar el
Gobierno de España para
“apoyar a las familias más
vulnerables y que nadie
quede atrás”.

La senadora socialista
Micaela Navarro afirma que
el Ingreso Mínimo Vital que
ha aprobado el Gobierno
viene “a fortalecer el Estado
Social” en España.
Se trata de una medida que
supondrá “una medida más
contra la desigualdad” y que
ayudará “a miles de familias
jiennenses a soportar la
crisis”. “Nadie va a quedar
atrás con este Gobierno,
que vuelve a demostrar que
lleva impreso un potente
sello social en su gestión”,
valora.
Navarro señala que esta
nueva prestación llegará a
850.000 hogares de toda
España, la mitad de ellos
con niños en la familia, que
se encuentren en situación
de necesidad y con grave
ausencia de recursos.
“Estamos hablando de una
red de protección social
que va a permitir auxiliar a
muchas familias y evitar que
queden desamparadas”,
subraya. La senadora

considera que esta ayuda
“es hoy más necesaria que
nunca por las circunstancias
en las que estamos”, con
una crisis social y
económica derivada de la
pandemia del coronavirus, y
agradece por ello “el
compromiso, la celeridad y
la contundencia del
Gobierno de Pedro Sánchez
para aprobar medidas que
van dirigidas a sostener a las
familias que peor lo están
pasando”.

cortar los suministros de luz,
agua y gas a las familias más
vulnerables.

“El Gobierno lleva 2 meses y
medio armando un
impresionante escudo
social, una histórica batería
de medidas para ayudar a
todos los colectivos y
s e c t o re s s o c i a l e s e n
vulnerabilidad y riesgo de
exclusión. Este Gobierno se
marcó el objetivo de que
nadie quede atrás por culpa
del coronavirus y no se va a
Navarro recuerda que el mover de ahí hasta el final
Gobierno de España “no ha de la crisis”, sentencia.
parado de impulsar
medidas de apoyo a los Navarro advierte que todas
colectivos más vulnerables e s t a s
medidas
desde el minuto 1 de la “probablemente no habrían
lucha contra la pandemia”, e x i s t i d o c o n o t r o s
con decisiones de profundo Gobiernos de distinta
c a l a d o c o m o l a s tendencia” y valora por ello
prestaciones extraordinarias el carácter “progresista y
p a r a a u t ó n o m o s , solidario” de las políticas que
trabajadores temporales o se están llevando a cabo.
empleadas del hogar; la Añade que la ciudadanía “ya
p r o h i b i c i ó n d e l o s sabe que los Gobiernos de
desahucios, la moratoria de la derecha gestionan las
las hipotecas, las ayudas al crisis de manera muy
alquiler o la prohibición de distinta a ésta”, aplicando

“Decir que habrá problemas
si ese Ingreso lo gestiona la
administración local es una
amenaza inaceptable del
señor Moreno Bonilla, que
viene a confirmar que el PP
le tiene verdadera alergia a
las diputaciones y a los
una hoja de ruta que es
ayuntamientos”, sentencia.
“prácticamente la contraria”.
“Cuando el PP ha
Reyes recuerda que “llueve
gestionado una crisis, la
sobre mojado”, puesto que
receta ha sido jarabe de
la Junta de Andalucía ha
palo: despido barato,
aprobado una iniciativa, la
recorte de salarios,
denominada ‘tarjeta
precariedad laboral, bajada
monedero’, que ningunea a
de becas, eliminación de las
l o s ay u n t a m i e n to s y
ayudas al alquiler para
desprecia a los servicios
jóvenes y pérdida de poder
sociales comunitarios al
adquisitivo de los
confiar la gestión de la
pensionistas”, resume.
misma –con 17 millones de
euros– a entidades privadas
El secretario general ajenas a la administración
del PSOE de Jaén pública.

critica que “llueve
sobre mojado” con
una Junta que ya
ninguneó a los
servicios sociales con
la ‘tarjeta monedero’
y despreció a los
ayuntamientos con
el reparto del Fondo
Estatal
El secretario general del
PSOE de Jaén, Francisco
Reyes, lamenta el
“antimunicipalismo

“La Junta no quiere contar
con los ayuntamientos ni
con las diputaciones, ésa es
la cruda realidad. Y lo que es
peor: cuando tiene la
ocasión, prefiere desmontar
el sistema público de
atención social y
devolvernos a las épocas de
la caridad y la beneficencia,
que es lo que hace con la
‘tarjeta monedero’”, subraya.
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REUNIÓN DE SUSANA DÍAZ CON EL PSOE DE JAÉN
Y SUS ALCALDES Y ALCALDESAS

La secretaria general del PSOE-A ha participado en el Comité Municipal Provincial
del PSOE de Jaén, en el que se ha analizado la repercusión de la crisis del COVID 19
en los pueblos y la respuesta que los ayuntamientos han ofrecido en estos meses
El Comité Municipal
Provincial del PSOE de
Jaén, que representa a los
alcaldes, alcaldesas y
portavoces socialistas, ha
mantenido hoy jueves
una reunión telemática en
la que también han
participado la secretaria
general del PSOE-A,
Susana Díaz; la delegada
del Gobierno en
Andalucía, Sandra García;
el presidente de la FAMP,
Fernando Rodríguez
Villalobos; y el secretario
general del PSOE de Jaén,
Francisco Reyes. El Comité
está presidido por el
alcalde de Alcaudete,
Valeriano Martín.

“La Junta de Andalucía debería
intensificar la cooperación
municipal ahora más que nunca
con más diálogo, más coordinación
y más recursos efectivos”
En la reunión se ha
analizado la repercusión
de la crisis del COVID 19
en los pueblos y la
respuesta que los
ayuntamientos han
ofrecido en estos meses
de dificultad. Se ha
alabado el esfuerzo que
están realizando alcaldes y

alcaldesas “para atajar la
pandemia, atender a sus
vecinos y ayudar a las
familias que peor lo están
pasando”. Por este motivo,
se ha hecho especial
hincapié en el
protagonismo que los
ayuntamientos deben
tener en el proceso de

reconstrucción social y
económica de nuestro
país, puesto que su labor
como administración más
cercana a la ciudadanía
“será fundamental en
cualquier acuerdo o pacto
para relanzar la actividad
productiva y mantener la
protección social”.

Los participantes han
valorado la gestión del
Gobierno de España para
luchar contra los efectos
de la crisis, así como la de
la Diputación Provincial de
Jaén, que ha destinado
una partida extraordinaria
de 15 millones de euros a
los 97 ayuntamientos de la
provincia para afrontar
gastos derivados de la
pandemia.
En esta línea, han
considerado que la Junta
de Andalucía debería
“intensificar la cooperación
municipal ahora más que
nunca, con más diálogo,
más coordinación y más
recursos efectivos a
disposición de los
municipios”.
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90.000 PERSONAS DE LA PROVINCIA DE JAÉN ESTÁN
PROTEGIDAS POR LOS SERVICIOS DEL ESTADO
La diputada advierte que las medidas del escudo social “no eran obligadas por ninguna ley”, sino que
son fruto “de la decisión y el compromiso del Gobierno”. “No todos los Gobiernos habrían hecho lo
mismo. En 2012 el PP prefirió abaratar el despido, recortar salarios y becas, beneficiar a los más
recortaron las cuantías, se
endurecieron los requisitos y se
expulsó a miles de universitarios
de las aulas, al tiempo que se
abarataba el despido, se
recortaban los salarios y se
fabricaban empleos basura para
los jóvenes, obligándoles a
marcharse al extranjero a
buscarse la vida”.

El PSOE de Jaén valora el
“titánico esfuerzo” que está
realizando el Gobierno de
España para proteger a la
ciudadanía de los efectos de la
crisis, destaca la importancia del
nuevo Ingreso Mínimo Vital
para ayudar a las familias que
peor lo están pasando y pone
de relieve que cerca de 19.000
autónomos en la provincia de
Jaén están cobrando ya la
prestación extraordinaria por
cese de actividad.
La diputada Laura Berja
considera una “buena noticia”
que el escudo social
desplegado por el Gobierno
“siga creciendo con iniciativas
tan importantes como el
Ingreso Mínimo Vital”, una
medida de “profundo calado”
que viene “a luchar contra
situaciones de pobreza,
vulnerabilidad y riesgo de
exclusión”. “El Ingreso Mínimo
Vital va a ser otro ariete contra la

Berja advierte que todas estas
medidas que está impulsando
el Gobierno de España “no
estaban establecidas ni
obligadas por ninguna ley”, sino
que han sido fruto “de la
Laura Berja
decisión, el compromiso y la
voluntad del Gobierno de
desigualdad, del que miles de porque son un colectivo Pedro Sánchez”.
familias jiennenses podrán fundamental que necesita
beneficiarse para hacer frente a ahora más que nunca la ayuda “Estas iniciativas se están
la dureza de esta crisis”, avanza. de los poderes públicos”, desarrollando porque hay un
argumenta.
Gobierno progresista sensible a
Berja apunta que más de 90.000
las necesidades de la inmensa
personas en la provincia de Berja recuerda otras medidas mayoría de la ciudadanía.
Jaén “están protegidas por del escudo social del Gobierno,
alguna ayuda de los servicios de como la prohibición de los No todos los Gobiernos
empleo del Estado, lo que despidos motivados por el hubieran hecho lo mismo.
demuestra la obsesión del coronavirus, de los desahucios y Otros podrían haber elegido
Gobierno de España por que de los cortes de luz y gas; la otro camino. Eso fue lo que hizo
nadie se quede atrás”.
moratoria de hipotecas, las el PP en la crisis anterior: cargar
a y u d a s a l a l q u i l e r , e l la factura sobre los más débiles,
La diputada socialista explica aplazamiento de impuestos, las beneficiar a los más poderosos
que la práctica totalidad de los líneas de avales, el refuerzo de la y a p r o v e c h a r p a r a i r
autónomos de Jaén que han lucha contra la violencia de dinamitando los servicios
solicitado la prestación han género, la rebaja del sello públicos”, recuerda.
obtenido una respuesta agrario para 70.000 trabajadores
favorable, con una cuantía del campo de Jaén o la rebaja
mínima de 661 euros y la del IRPF para los olivareros.
exoneración de cuota a la
Seguridad Social.
Asimismo, resalta la histórica
subida de las becas anunciada
“El Gobierno se ha volcado con por el Gobierno, que supondrá
una batería amplia de medidas un incremento del 22% y que
de apoyo a los trabajadores permitirá “dar carpetazo a la
autónomos de este país, época oscura del PP, donde se
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EL PSOE EXIGE AL CONSEJERO DE SALUD QUE DÉ
LA CARA EN EL DISTRITO JAÉN - JAÉN SUR
protegerles y se
que se iban a
remedio.
verdaderamente
apunta.

Mercedes Gámez

La diputada advierte que las medidas del escudo social “no eran obligadas
por ninguna ley”, sino que son fruto “de la decisión y el compromiso del
Gobierno”. “No todos los Gobiernos habrían hecho lo mismo. En 2012 el PP
prefirió abaratar el despido, recortar salarios y becas, beneficiar a los más
poderosos e ir dinamitando los servicios públicos”, recuerda
El PSOE de Jaén exige al
consejero de Salud de la Junta de
Andalucía que “explique lo que
está ocurriendo en el Distrito
Sanitario Jaén-Jaén Sur, donde los
escándalos se suceden ante el
silencio impasible de las
delegadas de Salud y de la Junta
en Jaén, que siguen sin dar la
cara”.
La parlamentaria Mercedes
Gámez califica de
“extremadamente grave” la
denuncia que realizaron ayer los
sindicatos sobre la existencia de
presiones a los trabajadores de
estas áreas sanitarias para que
firmen un documento
asegurando que han tenido las
medidas protección adecuadas
durante la pandemia. “La Junta
quiere inventar en un papel lo
que nunca ha existido en la
realidad”, sentencia. Por ello,
considera que Jesús Aguirre
“tiene que dar la cara y aclarar con

luz y taquígrafos lo que está
pasando en este Distrito”.
“Presionar a los profesionales para
que firmen un documento que
no se ajusta a la realidad es
inaceptable, mucho más cuando
parece que se trata de salvar la
cara a la nefasta gestión que la

les anunciaba
contagiar sin
Es
algo
disparatado”,

Gámez afirma que estos hechos
s o n “e s p e c i a l m e n t e
insoportables” cuando Andalucía
y la provincia de Jaén han
acabado liderando los ránkings
de España en contagio de
sanitarios, 10 puntos por encima
de la media, con “clamorosas”
carencia en las medidas de
protección, la retirada de 7 lotes
de mascarillas defectuosas o la
escasez de test realizados a los
trabajadores, que ha situado esto
último a la comunidad “en el
furgón de cola de todo el país” y
que ha obligado incluso a
Colegios Profesionales a tener
que costeárselos para sus
miembros.

A esto hay que sumar que el
Distrito Jaén-Jaén Sur ha
registrado “al menos 3 dimisiones”
de altos cargos en apenas 10
meses, una de ellas en plena
pandemia, “otra muestra del
absoluto descontrol y de la falta
de seriedad y rigor en la gestión
“El Gobierno andaluz tiene la
de este Distrito por parte de la
profesionales un Plan de
Contingencia frente a la
pandemia “donde les dijo
abiertamente que se iba a
contagiar la gran mayoría de la
plantilla”.

“Es extremadamente grave la denuncia de
los sindicatos sobre la existencia de presiones a
los sanitarios para firmar asegurando
haber tenido las medidas adecuadas”
Junta está realizando en materia obligación de proteger a sus
de protección de los trabajadores trabajadores y, por tanto, de
sanitarios”, reclama.
facilitarles los medios y las
instrucciones precisas para tratar
Gámez recuerda además que de impedirlo. En cambio, la
“llueve sobre mojado” en el G e r e n c i a l e s e n v i ó u n
Distrito Sanitario Jaén-Jaén Sur, documento donde se reconocía
cuya Gerencia envió a los la incapacidad de la Junta para

Junta”. “Todo ello con el silencio
de las delegadas de Salud y de la
Junta en Jaén, que parece que
todavía no han asumido su
responsabilidad un año y medio
después de haber sido
nombradas”, critica.
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SATISFACCIÓN DEL PSOE POR LA PRÓRROGA
DEL ALMACENAMIENTO PRIVADO
Juan Francisco Serrano: “El Gobierno de España sigue demostrando su
compromiso y su sensibilidad con el sector del aceite de oliva”

Juan F. Serrano
El diputado socialista Juan
Francisco Serrano muestra su
satisfacción por la petición del
Gobierno a la UE para que
prorrogue el almacenamiento
privado del aceite de oliva y
permita un alza de los precios
que alivie la situación del
sector y que vuelve a situar al
Gobierno de Pedro Sánchez
como “a un aliado
fundamental” para el aceite, el
olivar y el medio rural.
“El Gobierno de España sigue
demostrando su compromiso
y su sensibilidad con el sector
del aceite de oliva, con un
Ministerio de Agricultura que
no ha dejado de escuchar a
sus representantes y de
atender sus peticiones parar
mejorar el estado de las cosas”,
señala.
Serrano considera que la
prórroga del almacenamiento
privado es “una medida muy
razonable” y confía en que
Europa “sea también sensible y

la acepte”, puesto que
supondría “otro balón de
oxígeno” para el aceite de oliva
en una época que ya era
complicada incluso antes de
declararse la pandemia. En
este sentido, recuerda que
esta iniciativa permitió
almacenar más de 213.000
toneladas de aceite y se
tradujo en una recuperación
de precios.
“Ahora que acaba ese periodo,
sería conveniente que se
autorizara una prórroga para
seguir protegiendo al sector
en una etapa en la que la crisis
internacional derivada de la
pandemia también está
afectando lógicamente al
aceite por la inestabilidad de
los mercados y las
restricciones en la hostelería y
el turismo”, argumenta.
Serrano afirma que “es
fundamental tener un
Gobierno en España como
éste, aliado con el sector del

aceite de oliva, con los
olivareros y con el mundo
agrario en general”. De hecho,
pone el acento en que “nunca
ha dejado de trabajar” por
mejorar sus condiciones, las de
los productores y las de los
trabajadores del campo
también.
Además del almacenamiento
privado que ha funcionado
durante estos meses, recuerda
que se ha iniciado la reforma
de la ley de la cadena
alimentaria para prohibir la
venta a pérdidas, entre otras
medidas, y que en estos
últimos meses se han
adoptado iniciativas como la
rebaja de las peonadas a 20, la
rebaja del IRPF para olivareros
o la rebaja de un 19% del sello
agrario para más de 70.000
trabajadores del campo en la
provincia de Jaén.

MOCIÓN PARA
UN PLAN CON
168 MILLONES
Latorre confía en que el
PP apoye esta iniciativa,
puesto que fue el propio
PP el que dijo que los 15
millones extraordinarios
de la Diputación le
parecían pocos. “Ha
llegado la hora de la
Junta, la hora de que se
sume en un esfuerzo
proporcional al trabajo
de la Diputación y el
Gobierno de España”
El PSOE de Jaén preentará una
moción en los 97 ayuntamientos
de la provincia para pedir a la Junta
de Andalucía un Plan Especial con
168 millones de euros con carácter
no finalista para la totalidad de
Consistorios de la provincia. El
secretario de Política Municipal del
PSOE de Jaén, Jose Latorre, confía
en obtener el apoyo de todas las
fuerzas políticas en esta
reivindicación “de justicia”.
“Esperamos especialmente que el
PP se sume a esta petición, puesto
que fue el propio PP el que dijo
que los 15 millones extraordinarios
de la Diputación le parecían pocos.
Y llevaba razón: los ayuntamientos
necesitan más recursos para
afrontar esta crisis. Así que ahora le
toca el turno a la Junta de
Andalucía de hacer un esfuerzo
proporcional al realizado por la
administración provincial”, señala.
Latorre afirma que la Junta
únicamente ha destinado 1,5
millones de euros sólo a los
municipios menores de 5.000
habitantes, lo que deja sin ayudas a
una treintena de localidades que
suman casi medio millón de
habitantes, es decir, la gran mayoría
de la provincia.
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ALCALDES SOCIALISTAS DENUNCIAN EL
NINGUNEO DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA
Moreno Bonilla responde a los municipios de más de 5.000
habitantes con una carta firmada por el secretario general
de Presidencia en la que “escurre el bulto y lanza la pelota a
otras administraciones” sobre su petición de ampliar las
ayudas a esos pueblos.“Ha sido una falta de respeto”.
Alcaldes y alcaldesas PSOE de Jaén denuncian Ayuntamientos por parte
socialistas representados el “ninguneo” permanente del presidente de la Junta
en el Comité Municipal del q u e s u f r e n s u s de Andalucía, Juan Manuel
Moreno Bonilla, y le
reprochan que “asegurara
públicamente que cuenta
con ellos cuando la
realidad es bien distinta”.
En concreto, el presidente
del Comité Municipal
Provincial, Valeriano Martín,
alcalde de Alcaudete,
explica que hace unos 20
días numerosos alcaldes y
alcaldesas de municipios
mayores de 5.000

habitantes remitieron una
carta al presidente de la
Junta en la que le pedían
que ampliara a estos
municipios los fondos
extraordinarios contra la
pandemia que la Junta ha
destinado sólo a los
pueblos más pequeños.
La respuesta de Moreno
Bonilla ha empezado a
llegar a los ayuntamientos.
“Y es verdaderamente
ofensiva. El presidente no
da la cara y envía a
respondernos al secretario
general de Presidencia,
que firma una carta en la
que se limita a decir en
general que la Junta ya ha
impulsado medidas,
aunque no cita ninguna,
porque la realidad es que
los ayuntamientos de más

5.000 habitantes no han
recibido ninguna”, explicar.
En este sentido, Martín le
exige a Moreno Bonilla
que “responda por lo suyo,
que con eso ya tiene
bastante”, porque al
Gobierno de España
“también le reivindicamos
nosotros y no necesitamos
para ello la mediación de
l a J u n t a ”. “ L o q u e
tengamos que decirle al
Gobierno de España ya se
lo diremos –y de hecho, ya
se lo decimos– nosotros.
Esta carta iba dirigida al
presidente de la Junta de
Andalucía, a plantearle una
cuestión que es de su
competencia y por tanto
esa respuesta es una falta
de respeto y una
tomadura de pelo a todos

EL ESTADO DE ALARMA CONSOLIDA LOS
AVANCES CONTRA EL VIRUS
El diputado socialista acusa al PP de “irresponsabilidad
histórica” por intentar levantar el Estado de Alarma y
“desperdiciar el esfuerzo y sacrificio de la sociedad española
en estos más de dos meses”
El diputado socialista
Felipe Sicilia ve
fundamental continuar
con el Estado de Alarma
en España “para
consolidar los notables
avances” en la lucha
contra la pandemia y “no
desperdiciar el esfuerzo y
sacrificio de la sociedad
española en estos más de
dos meses”. En este
sentido, lamenta que el
PP “haya abandonado
una vez más el sentido de
Estado y se haya lanzado
por la senda de la
irresponsabilidad al votar

ayer en contra de la
prórroga de este Estado
de Alarma”. “Hoy el PP se
ha convertido en un
peligro para la salud
pública para la
ciudadanía”, advierte.
Sicilia reitera que el Estado
d e A l a r m a e s “u n a
h e r r a m i e n t a
imprescindible” en estos
momentos para reforzar
los resultados que está
dando el confinamiento y
q ue h a n pe r m it id o
reducir la cur va de
contagios a la mínima

expresión. Subraya que
estamos “ante un
problema mundial, el de
una pandemia a la que
por ahora sólo se puede
hacer frente con medidas
de protección y
prevención”, por lo que
considera “muy grave” la
actitud de los partidos de
la derecha. Además,
recuerda que “gracias al
Estado de Alarma” unos
30.000 trabajadores de la
provincia de Jaén están
protegidos por los ERTEs,
más de 17.000
autónomos tienen

prestación por cese de
actividad, las empresas
tienen acceso a liquidez
para poder afrontar pagos
y miles de familias
pueden aplazar
impuestos o tener ayudas
para el alquiler o la
hipoteca de su vivienda.

d e E s p a ñ a “s e g u i r á
trabajando como hasta
ahora, volcado en atajar la
crisis sanitaria y en seguir
desarrollando las medidas
del plan de choque para
proteger a la ciudadanía,
trabajadores, familias y
autónomos, de la crisis
económica derivada de la
El diputado socialista pandemia”
señala que el Gobierno
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JUVENTUDES SOCIALISTAS Y PSOE VALORAN EL
“ESPECTACULAR” AUMENTO DE LAS BECAS
800 militantes. También
resalta el protagonismo
de los jóvenes dentro del
PSOE, con cerca de 200
concejales menores de 35
años, de los que 12 ya son
alcaldes y alcaldesas.

El secretario general del PSOE de Jaén participó en la reunión de la Comisión de
Juventud, donde destaca la subida del 22% en las ayudas al estudio.“El Gobierno
lo hace en un momento fundamental, cuando hay incertidumbre en muchas
familias por la crisis de la pandemia”, señala
El secretario general del
PSOE de Jaén, Francisco
Reyes, destaca el
“espectacular” aumento
de las becas para el
próximo curso y valora por
ello la “sensibilidad” del
Gobierno de España con
los jóvenes. “El Gobierno
de Pedro Sánchez va a
llevar a cabo una subida
histórica de un 22%, la
segunda mayor subida
que han experimentado
las becas, y lo hace en un
momento fundamental,
cuando muchas familias
sufren incertidumbre y lo
están pasando mal por la
crisis derivada de la
pandemia”, señala.

Reyes hace estas
declaraciones tras la
reunión que ha celebrado
la Comisión de Juventud,
un órgano mixto
integrado
por
representantes del PSOE
de Jaén y de Juventudes
S o c i a l i s t a s. E n e s t e
encuentro telemático, el
líder socialista ha puesto
en valor que siempre que
el PSOE ha gobernado en
España “los jóvenes han
tenido un aliado” y ha
considerado fundamental
“seguir implementando
políticas de apoyo en
educación, empleo o
vivienda”. “Las becas son
un
elemento

determinante para
garantizar una educación
con igualdad de
oportunidades. Cuando el
Gobierno aumenta la
inversión, sube la cuantía y
flexibiliza los requisitos
para acceder a una, está
asegurando que nadie
quede atrás porque su
familia no tenga los
recursos económicos
necesarios”, argumenta.

requisitos y dejando
abandonados a su suerte
a los jóvenes con menos
recursos. “El PP expulsó a
1.400 jóvenes de la
Universidad de Jaén por
su política restrictiva en
materia de becas y eso es
algo que indudablemente
no van a olvidar. Así se las
gasta la derecha con los
jóvenes cuando gobierna”,
reprocha.

Reyes recuerda que no
hace mucho tiempo “el
panorama era bien
distinto”, con un Gobierno
del PP que en plena crisis
“recortó drásticamente las
becas”, endureciendo los

El responsable socialista
pone en valor el trabajo
que realiza Juventudes
Socialistas de Jaén, una de
las agrupaciones
provinciales más potentes
de España, con más de

Por su parte, el secretario
general de JSA-Jaén,
Lázaro Martínez, defendió
que el empleo, la
educación, la vivienda y el
desarrollo rural son
c u e s t i o n e s
fundamentales para el
presente y futuro de los
jóvenes de la provincia.
M ostró por ello su
satisfacción por los casi
2.000 millones de euros
que el Gobierno va a
destinar a becas el curso
que viene, “una apuesta
que no se había repetido
desde hace 10 años,
cuando otro Gobierno
socialista aprobó la mayor
subida de becas de la
historia”.
Martínez valoró
igualmente que el
Gobierno de España haya
articulado “un gran escudo
social” para proteger a la
ciudadanía de la crisis del
coronavirus, entre ella
“muchos jóvenes que han
podido acogerse a un
ERTE.
No podemos olvidar que
el Gobier no del PP
gestionó la crisis en 2012
de manera muy diferente:
abarató el despido,
recortó salarios, diseñó un
empleo precario, recortó
becas y eliminó las ayudas
para jóvenes al alquiler de
la vivienda”, enumera.

