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LA JUNTA NO APRENDE LA LECCIÓN
E IMPROVISA EL INCIO DE CURSO
absoluta improvisación,
falta de planificación y
ausencia de recursos,
medios y medidas que
hagan efectiva y segura
esa vuelta a las aulas. La
Junta de Andalucía, en un
ejercicio de escapismo
que empieza a ser ya
alarmante, parece que
aún no se ha enterado de
que el pasado mes de
marzo hubo que declarar
un Estado de Alarma en
España para afrontar una
emergencia sanitaria
internacional. No se
enteró durante aquellos
meses, donde fue incapaz
de planificar un fin de
curso normalizado, dentro
de la singularidad del
confinamiento, y mucho
menos en igualdad de
condiciones, como todas
las cifras de brecha digital
se han empeñado en
confirmar.

Dentro de un mes abrirán
sus puertas más de 600
centros educativos en la
provincia de Jaén, con
más de 120.000 alumnos
y alumnas que prevén
iniciar este nuevo curso
escolar. A día de hoy, esa
apertura se llevaría a cabo
en medio de la más

La Junta de Andalucía ni
siquiera aprendió la
lección de aquella etapa.
Los meses han pasado, el
mando único se trasladó a
la comunidad autónoma,
que además es quien
tiene las competencias en
educación, pero esto no
ha servido para que se
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corrijan los errores y se
enmiende
el
comportamiento
deficiente de la Consejería
de Educación, que sigue
sin asumir que ésta es su
responsabilidad y que no
se puede poner de perfil.
Ha tenido tiempo de
sobra para planificar lo
que ya se sabía: que el
inicio de curso escolar iba
a estar complicado por las
circunstancias de salud
pública que afectan a
todo el planeta. Por tanto,
han tenido meses
suficientes para diseñar
un plan a la altura de esas
circunstancias, un plan
integral, con medidas
suficientes y con recursos
económicos efectivos
para darle cumplimiento.
Un plan que garantice las
medidas básicas de
prevención en las aulas y
que no descargue la
responsabilidad en los
equipos directivos ni en
los ayuntamientos de los
municipios, sencillamente
porque la competencia
en este asunto recae de
manera clara y diáfana en
la Junta de Andalucía.
No hay nada. La
Consejería ha dejado

pasar el tiempo. Nos
hemos plantado en pleno
mes vacacional, el
tradicionalmente inhábil
agosto, y la Junta no ha
hecho los deberes para
afrontar con garantías y
seguridad el inicio de
curso. La indignación es
generalizada en la
comunidad educativa,
porque no se ha
escuchado a los
sindicatos, se ha
despreciado a los
directores y se ha
ninguneado a las familias.
Las administraciones
están para resolver los
problemas, con más
motivo si son problemas
del calado de una
pandemia, y por lo tanto
nadie entiende cómo la
Junta de Andalucía de PP
y Ciudadanos está
literalmente escondido en
un asunto tan grave y
serio como éste, donde
hay tanto en juego. No es
de extrañar que las
familias reconozcan sentir
miedo
por
la
incertidumbre de esa
vuelta a los colegios sin
planes, recursos, medidas
y apenas información.
Cuando
una
administración no traslada

seguridad, algo falla.
Cuando la Junta de
Andalucía elude su
responsabilidad y
abandona a toda una
comunidad educativa
cuando más falta hace la
autoridad moral de una
administración, algo falla.
Cuando PP y Ciudadanos
se dedican a recortar
unidades educativas
públicas, a aumentar las
ratios en vez de reducirlas
o a rebajar las
s u bve n c i o n e s a l a s
escuelas infantiles, algo
falla. Porque se está
trasladando la impresión
–ojalá que sea errónea–
de que las derechas
mantienen vivo su plan
de desmantelamiento de
la de la educación pública
con el corononavirus
como coartada y no
como necesario freno. Si
la pandemia no lleva a la
Junta a posponer sus
planes de deterioro de la
educación pública, el
PSOE dará la batalla este
mes de agosto y en el
inicio de curso escolar, en
el Parlamento, en la calle y
donde sea necesario, de la
mano
de
los
profesionales, de los
docentes y de las familias.
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“COMPROMISO” DEL GOBIERNO DE ESPAÑA
FRENTE A LA “INDOLENCIA” DE LA JUNTA
El secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, afirmó que el Gobierno de España y la Junta de
Andalucía han sido“el día y la noche”en su manera de afrontar la crisis del coronavirus.“Se puede poner
negro sobre blanco el compromiso del Gobierno de España, pensando en la mayoría y en quienes más
ayuda necesitan; y la actitud de indolencia que hemos percibido en la Junta de Andalucía”, resumió.

Reunión de la Comisión Ejecutiva Provincial
Reyes ha hecho estas
declaraciones antes de
participar en la reunión
de la Comisión Ejecutiva
Provincial del PSOE, la
primera que se celebra
de manera presencial tras
la declaración del Estado
de Alarma, ya que en
estos últimos meses la
dirección provincial del
partido ha estado en
contacto a través de
encuentros telemáticos.
En esta reunión se han
abordado “esos dos
modelos de abordar una
crisis” que se están viendo
en este periodo. Valoró
que el Gobierno de
España mantiene firme
su apuesta “de que nadie
quede abandonado”, con
medidas tan importantes
como las más de 114.000
prestaciones por
desempleo que se han

aprobado en la provincia
de Jaén, los más de
19.000 autónomos que
han percibido la
prestación extraordinaria
por cese de actividad, los
30.000 trabajadores

contacto con los alcaldes,
alcaldesas y presidentes
de Diputación, y
tomando medidas
insuficientes y muchas
de ellas tarde”.

para afrontar los
próximos meses.
Asimismo, reprochó a la
Junta que insista “en dejar
También mostró su la responsabilidad sobre
inquietud por el hecho alcaldes y alcaldesas, que
de que la Junta “todavía sin recursos humanos ni
no tenga previsto cómo m a t e r i a l e s e s t á n
afrontando situaciones
para las que sus
municipios no estaban
preparados”.

“La Junta de Andalucía deja la
responsabilidad sobre los
alc aldes y alc aldesas sin
recursos humanos ni materiales”
acogidos a ERTEs o las
17.000 familias que
reciben de oficio el
ingreso mínimo vital.
Por el contrario, lamentó
la actitud de “indolencia”
que se ha percibido en la
Junta de Andalucía, “sin

Reyes trasladó la
“preocupación” del PSOE
ante retos como el
refuerzo del sistema
sanitario, de la atención
primaria y de los centros
de salud, cuestiones que
aún están pendientes y
que son fundamentales

abordar el inicio del curso
escolar” y desacreditó las
intenciones del Gobierno
andaluz al respecto: “Van
a poner un maestro más
por centro y dicen que
van a desdoblar las aulas.
Eso es imposible con un
solo maestro”.

Por todo ello, avanzó que
el PSOE seguirá
intensificando la
presentación de
iniciativas parlamentarias
y municipales “para que
esta provincia salga de la
mejor manera posible y
pueda afrontar los retos
que tenemos más
inmediatos”.
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LA EDUCACIÓN PÚBLICA Y EL INICIO DE CURSO
SERÁN “CABALLOS DE BATALLA” DEL PSOE JAÉN

Reunión del Grupo Parlamentario de Jaén

El secretario general del PSOE de Jaén,
Francisco Reyes, avanzó que la defensa
de la educación pública y la necesidad
de que se planifique un inicio de curso
seguro van a ser “ los caballos de
batalla” de los socialistas en las
próximas semanas frente “a la apatía y
el pasotismo” de una Junta de
Andalucía “totalmente ausente de sus
responsabilidades”.
Reyes, que ha
participado en la
reunión del Grupo
Parlamentario de Jaén,
adelantó que el PSOE
reclamará en el
Parlamento andaluz y en
todos los foros que sean
oportunos “la necesidad
urgente” de que la Junta
de PP y C’s “hagan su
trabajo de una vez y
planifiquen en
condiciones el inicio del
curso escolar”, porque

ésa
es
“su
responsabilidad, su
competencia y por tanto
su obligación”. “Ya no
pueden mirar hacia otro
lado, ni lanzar la pelota a
otros tejados”, subrayó.
El responsable socialista
explicó que éste es uno
de los temas centrales a
abordar en la reunión
del Grupo, puesto que
existe “una profunda
preocupación” por la

situación de la
educación pública y una
“enorme inquietud”
entre los alcaldes y
alcaldesas.

los centros educativos
cuando llegue el mes de
septiembre, nos
preocupa si va a haber
profesorado suficiente y
nos preocupa si van a
Señaló que a pesar de la estar suficientemente
situación de pandemia, protegidos”, relató.
y de que el mando está
ya en manos de la Junta Reyes puntualizó que
de Andalucía, PP y esto no sólo inquieta al
Ciudadanos “en ningún PSOE, sino al conjunto
momento se plantean d e l a c o m u n i d a d
reducir ratios en los e d u c a t i v a , c o m o
centros educativos”, sino equipos directivos,
“volcar
l a s docentes, sindicatos y
responsabilidades en ampas, por lo que
todos los alcaldes y lamentó el silencio y la
a l c a l d e s a s d e l a falta de respuesta de la
provincia en un tema Consejería de Educación
que no es competencial de la Junta de Andalucía.
de los ayuntamientos”.
El responsable socialista
“Nos preocupa que no recordó además los
haya preparación del “antecedentes” de PP y
curso escolar, nos Ciudadanos en materia
p r e o c u p a e n q u é educativa, ya que hace
condiciones van a ir unos meses aprobaron
nuestros niños y niñas a u n d e c r e t o d e

escolarización que
beneficia claramente a la
educación pr ivada
concertada en
detrimento de la
educación pública. Un
decreto que motivó una
convocatoria de huelga
s e c u n d a d a
masivamente el pasado
mes de marzo y que
obedece a una clara
estrategia de deteriorar y
disminuir las unidades
educativas públicas: 16
suprimidas en la
provincia de Jaén para el
próximo curso y un total
de 70 en apenas 2 años.
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EL ACUERDO DE LA
PAC SUPONE “UN
BUEN PUNTO
DE PARTIDA” PARA
JAÉN Y SU OLIVAR
El PSOE de Jaén muestra su
satisfacción por el acuerdo obtenido
en el seno de la UE en relación a la
reforma de la PAC, ya que se ha
logrado el mantenimiento del
presupuesto para el próximo
periodo “en un contexto además de
máxima dificultad”.
“A pesar de la salida de
Europa del Reino Unido
y de la crisis de la
pandemia, hemos
conseguido mantener
más de 47.500 millones
de euros para España
que cumplen las
expectativas que nos
habíamos marcado”,
valora Juan Francisco
Serrano.
El diputado socialista
argumenta por tanto
que estamos “ante un
buen punto de partida”
para el sector del olivar y
la provincia de Jaén.
De hecho, hay detalles
i m p o r t a n te s e n e l
acuerdo que van “en la
buena dirección”, como
la posibilidad de limitar
las ayudas a partir de
100.000 euros y
redistribuir el importe
resultante “para
conseguir un reparto
más justo que beneficie

régimen de pequeños
agricultores, que permita
“apoyar las pequeñas
explotaciones que
tienen una gran
importancia social y
ambiental en el medio
a l a s p e q u e ñ a s y rural”.
medianas explotaciones”.
“Desde el PSOE de Jaén
“No puede ocurrir otra v a m o s a d e fe n d e r
vez lo que pasó en 2014, obviamente el respaldo
cuando el PP machacó a al olivar en general y al
85.000 pequeños y olivar tradicional en
medianos olivareros de particular, porque es un
Jaén, a los que recortó elemento fundamental
sus ayudas una media n o s ó l o p a r a l a
de un 16%”, recuerda.
economía provincial,
sino para la fijación de
Además, el reglamento población al territorio y
de transición hasta 2023 l a p e r v i v e n c i a d e
permite ya aplicar la n u e s t ro s p u e b l o s”,
extensión del artículo señala.
167 de la OCM a los
productos del olivar, Serrano lamenta la
especialmente el aceite posición “catastrofista e
de oliva, para que “se incoherente” del PP, al
pueda llevar a cabo una que recuerda que hizo
a u t o r r e g u l a c i ó n perder a la provincia de
obligatoria del mercado J a é n m á s d e 2 7 2
en situaciones de crisis”.
millones de euros en el
anterior marco
El diputado socialista comunitario “por culpa
valora la voluntad del de un reparto injusto
Gobierno de España de que destrozó al olivar de
avanzar en aspectos esta tierra”.
clave para la aplicación
de la PAC, como el

Juan F. Serrano
Explica que el marco
comunitario 2014-2020
negociado por el PP
trajo a España 47.500
millones de euros, 182
m i l l o n e s d e e u ro s
menos que los que se ha
conseguido en esta
ocasión, por lo que no se
entiende la postura de la
derecha “más allá de su
habitual estrategia de
pataleo y confrontación”.
Además, el Gobierno de
Rajoy dejó la
negociación en 2018
con 21.000 millones de
euros menos de los que
se han acabado
consiguiendo para el
conjunto de la PAC.
“Por tanto, en el PP están
para dar pocas lecciones,
porque hemos tenido
que arreglar una vez más
el desaguisado que las
derechas nos dejaron”,
avisa.
Igualmente, les recuerda
algunas medidas
contempladas en la
anterior PAC negociada
por el PP, como que los
perceptores de ayudas
superiores a 300.000

euros cobraban más
dinero, las ayudas
inferiores a 300 euros
fueron eliminadas, el
olivar quedó fuera de las
ayudas asociadas y los
fondos de desarrollo
rural sufrieron un recorte
de 290 millones de
euros en Andalucía.
“Con esta mochila, el PP
de Jaén debería guardar
un digno silencio si no es
capaz de alegrarse por
este buen acuerdo para
el sector agrario
español”, sentencia.
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INDIGNACIÓN POR EL DESASTROSO
REPARTO DE MASCARILLAS DE LA JUNTA

EN CORTO
El PSOE exige a la Junta
que asuma su
responsabilidad y
apruebe medidas contra
el paro
Isabel Uceda lamenta las
cifras negativas arrojadas
por la EPA en el segundo
trimestre del año.

El PSOE registra
mociones en los Aytos.
para exigir a la Junta un
plan para el inicio del
curso escolar
Cartel en la puerta de una farmacia

La parlamentaria socialista Mercedes Gámez denuncia el “desastroso”
reparto de mascarillas de la Junta de Andalucía, con un
“desabastecimiento general” en las farmacias y la “indignación” de los
colectivos a las que van dirigidas, fundamentalmente personas
mayores y con discapacidad, que no han podido hacerse con su pack.
“Nos llegan denuncias de que la
Junta apenas ha facilitado una
cuarta parte del total de
mascarillas anunciadas, lo que
se ha traducido en farmacias sin
existencias, en usuarios
enfadados y en farmacéuticos
teniendo que afrontar las quejas
de estas personas ante la
indolencia, incompetencia y
dejadez de la Junta de
Andalucía”, resume Gámez.
La parlamentaria socialista
recuerda que “ya era ridícula la
cifra de mascarillas que quería
repartir la Junta”, puesto que
sólo distribuye 3 mascarillas
para 90 días y únicamente a
personas mayores y
discapacitadas. “Siendo pocas, la
Junta ha sido incapaz de
repartirlas en tiempo y forma.
PP y Ciudadanos son un
desastre sin paliativos”,
sentencia.
Gámez denuncia que la Junta
se va a gastar 21 millones de
euros en propaganda y

publirreportajes, una cantidad
con la que la provincia de Jaén
podría recibir cerca de 3
millones de mascarillas.
“Sin embargo, la Junta prefiere
gastarse el dinero público en el
autobombo y en maquillar una
gestión deplorable con grandes
titulares. 3 millones de
mascarillas podrían llegar a la
provincia de Jaén y la Junta
prefiere gastárselo en
propaganda”, critica.
La parlamentaria socialista
pregunta a quién hay que pedir
responsabilidades por esta
nefasta gestión, si al presidente
Moreno Bonilla o a la empresa
Bidafarma, de la que su esposa
es gerente de Relaciones
Institucionales, la empresa a la
que la Junta ha encomendado
el reparto de las mascarillas.
“No conocemos el contrato ni el
procedimiento llevado a cabo.
Igual la Junta debería dar algún
tipo de explicación si lo

considera oportuno en aras de
la transparencia”, ironiza.
Gámez recuerda que la Junta ha
impuesto la obligación de llevar
mascarilla como medida
preventiva frente a la pandemia
y, por tanto, “no puede escurrir
el bulto y desentenderse de lo
que esta medida supone para
miles y miles de familias en
términos económicos”. Así las
cosas, ve “ridículo” que reparta
únicamente 3 mascarillas para 3
meses, algo “verdaderamente
aberrante”, y que encima lo
haga sólo para personas
mayores y discapacitados.
“Reiteramos la necesidad de
que la Junta reparta mascarillas
para el conjunto de la
población y, por supuesto, con
un mayor esfuerzo en el caso
de los colectivos más
vulnerables. Que no
despilfarren tanto dinero en
propaganda y lo destinen a
mascarillas, que es un bien de
salud pública para todos y
todas”, apostilla.

Jacinto Viedma exige
urgentemente medidas para
garantizar la seguridad en
los más de 600 centros
educativos con más de
120.000 alumnos en la
provincia de Jaén

El PSOE pide a la Junta
que reprograme los
fondos de desarrollo
rural.
El Grupo Socialista en
Diputación presenta una
moción con el objetivo de
dar una respuesta al medio
rural ante la crisis del
Coronavirus.

El PSOE exige a la Junta
que haga un reparto
masivo de mascarillas
José Latorre pide a la Junta
que reparta 15 mascarillas
mensuales por persona a
toda la población andaluza

La Junta sigue sin pagar
las ayudas al alquiler de
la vivienda de 2018
Felipe López denuncia que
la Junta va camino de dos
años sin pagar a 128 familias
vulnerables de la provincia
de Jaén la ayuda aprobada
al alquiler.

El PP que fulminó 28
proyectos de renovables
ahora dice que Jaén es
ideal para el sector
Juan F. Serrano denuncia
que “el PP llega con 8 años
de retraso y bastante mal”
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PREOCUPANTES IMÁGENES EN EL
NEUROTRAUMATOLÓGICO DE JAÉN
El PSOE de Jaén muestra su preocupación por las inquietantes
imágenes que circulan de una sala de espera habilitada por el Complejo
Hospitalario para los familiares de pacientes ingresados en la UCI y
exige a las delegadas de Salud y de la Junta en Jaén, Trinidad Rus y
Maribel Lozano, que “aclaren urgentemente las condiciones en las que
se ha dispuesto esta sala y si consideran que ahí se puede cumplir las
medidas de seguridad”.

JAÉN EN LA
MEJOR POSICIÓN
PARA LA
DIGITALIZACIÓN

La eurodiputada
socialista Adriana
Maldonado destacó la
importancia del plan de
recuperación impulsado
por la UE para afrontar los
retos de “digitalización y
sostenibilidad”.
Sala de espera del Hospital de Jaén
La parlamentaria socialista
Mercedes Gámez explica que
la sala está ubicada en la
octava planta del Hospital
Neurotraumatológico de Jaén
y que, como se puede
comprobar en las imágenes,
las medidas de seguridad
“brillan por su ausencia”. “Es una
habitación muy pequeña,
donde se acumulan hasta 10
sillones donde los familiares
descansan y donde es
imposible cumplir con las
distancias de seguridad. Están
hacinados durante todo el día
con el agravante de que luego
entran a ver a sus familiares en
la UCI. Es decir, es una situación
alarmante que requiere de
explicaciones urgentes”,
apunta.

“no se traslada precisamente
esa impresión, sino la contraria”.
Recuerda que “la obligación
número 1 de la Junta y de la
Consejería de Salud es
garantizar la seguridad de los
profesionales sanitarios, de los
pacientes, de los usuarios y de
los familiares”. “Es de su
absoluta competencia y no
puede volver a hacer esta
dejación de responsabilidad”, le
advierte.

“Exigimos que las delegadas
salgan del escondite y den la
cara de una vez ante otro
hecho que genera
incertidumbre. Las autoridades
sanitarias deberían dar ejemplo
con una actuación rigurosa y
prudente, ajustada
estrictamente a los protocolos
y extremando al máximo todas
las precauciones. La Junta
camina en dirección contraria
una vez más en Jaén”, resume.

Añade que “es muy grave que
la Consejería de Salud habilite
una sala de estas características
en un momento donde la
prudencia y las medidas de
prevención y seguridad son
totalmente imprescindibles”,
máxime cuando estamos
hablando “de un centro
La parlamentaria pregunta a la hospitalario y de un espacio
Junta “si esa sala responde a vinculado a la Unidad de
criterios de seguridad y si Cuidados Intensivos”.
cumple con las exigencias en
materia de prevención”, porque

Gámez lamenta que la sanidad
pública en la provincia “está en
las peores manos posibles en
el peor momento posible” y
recuerda en este sentido que
los profesionales sanitarios han
soportado las peores tasas de
contagio de España, han
tenido a su disposición el
menor número de test de todo
el país y han aguantado las
carencias de la Junta también
en materia de protección.

Maldonado agradeció la posibilidad
de “comprobar de primera mano la
labor fundamental” que desarrolla
I n n o v a s u r, t a m b i é n “c o m o
vertebradora del territorio y que fija
población” al mismo. Apuntó que los
principios con los que trabaja esta
empresa son importantes en el seno
de la UE, que ha establecido el doble
reto de la digitalización y la
sostenibilidad.
El Plan de Recuperación aprobado
por Europa traerá a España más de
140.000 millones de euros, de los
que 74.000 millones serán
destinados vía transferencia directa y
van a ser “una inyección de liquidez
para empresas innovadoras” que
trabajen con esos pilares de
sostenibilidad y digitalización.
“Jaén está capacitada para mirar al
futuro con proyección, para generar
industrias nuevas y crear muchos
puestos de trabajo, y todo lo que
tiene que ver con esas reformas
estructurales que el Gobierno de
Pedro Sánchez van a llevar a cabo
gracias a este plan de recuperación.
Y Jaén está en la mejor posición para
llevarlo adelante”, subrayó.
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BATERIA DE PREGUNTAS PARLAMENTARIAS
SOBRE LOS 200 CENTROS DE SALUD DE JAÉN
El PSOE ha registrado una batería de preguntas en el
Parlamento para que la Junta aclare qué medidas se han
aplicado en los 200 centros de salud y hospitales en este
primer semestre de año en relación con el coronavirus.
En concreto, se pregunta a
la Junta cuántas
contrataciones de personal
sanitario y de qué tipo se

han realizado en todos y
cada uno de los centros de
salud y hospitales de Jaén
entre el 1 de enero y el 31

de julio, así como las
inversiones realizadas.
También se pide el detalle
de qué servicios y

especialidades nuevas se
han implementado en
estos 7 meses en los
centros sanitarios. Las
preguntas se han
presentado de manera
individualizada por cada
hospital y cada centro de
salud para “conocer de
manera exhaustiva las
acciones realizadas en cada
uno de ellos”, puntualiza
Ángeles Férriz.
La coordinadora del Grupo
Parlamentario Socialista
también ha preguntado
“qué material sanitario de
protección ha suministrado
la Junta de Andalucía” en
todos y cada uno de los
centros de salud,
consultorios y consultorios
auxiliares de la provincia, así

Ángeles Férriz

como qué parte de ese
suministro ha sido aportado
por el Gobierno de España
y qué material se ha
recibido procedente de
donaciones
de
ayuntamientos,
asociaciones de voluntarios
y organizaciones sociales.
Férriz explica que desde
marzo se está afrontando
una crisis sanitaria
internacional sin
precedentes y que 4 meses
después de que se
declarara el Estado de
Alarma “la sensación es que
la Junta de Andalucía no ha
sido capaz de dirigir con
acierto la emergencia
sanitaria, ni de reforzar las
recursos sanitarios, ni de
realizar una planificación
rigurosa”.

MÁS DE 4.2000 AUTÓNOMOS DEL TURISMO SE
ACOGEN A LAS AYUDAS DEL GOBIERNO
El senador socialista,
miembro de la Comisión de
Tu r i s m o, m u e s t r a s u
satisfacción por el alcance
de una medida que ha
supuesto “una ayuda
importantísima para un
sector fundamental en la
provincia de Jaén”.
En concreto, han sido 4.227
autónomos del turismo
jiennense los que se han
beneficiado de la
prestación extraordinaria a
fecha 5 de junio, más del
98% del total de
autónomos del turismo
que lo solicitaron.

ha sido consciente en todo
momento de la necesidad
de respaldar a un colectivo
como éste, el de los
autónomos del sector
turístico, cuyo trabajo ha
sido imprescindible para
aupar a la provincia como
una referencia en los
destinos de interior.

Pr o t e g e r l e s e r a u n a
obligación que este
Gobierno ha asumido sin la
menor duda”, valora.
Fernández argumenta que
tras la crisis sanitaria, la
pandemia afectaba en
primer lugar a la movilidad
y, por lo tanto, el turismo
“Nuestro paraíso interior ha fue uno de los primeros
contado con el aliento del sectores golpeados por el
Gobierno de España, que Covid. “Afortunadamente,

Manuel Fernández

4.200 autónomos del sector turístico en la provincia de Jaén
se habían acogido a la prestación extraordinaria por cese de
actividad aprobada por el Gobierno frente al coronavirus.
el Gobierno de España no
perdió ni un minuto,
desplegó un escudo social
sin precedentes y puso
medidas encima de la mesa
para ayudar a un sector
como el turístico que

efectivamente necesitaba
de este apoyo especial,
sobre todo el que se
sustentaba en estructuras
pequeñas o familiares”,
señala. Fernández explica
que la provincia de Jaén

tiene un pilar económico
determinante en el turismo
de interior y que por tanto
“había que cuidar, proteger
y respaldar a este sector en
una crisis tan grave como la
que estamos sufriendo”.

NUEVA NORMALIDAD EN LAS CASAS DEL PUEBLO

Nueva Ejecutiva local del PSOE Alcalá la Real

Reunión con comerciantes del PSOE Linares

Reunión del PSOE Jaén con sus concejalías

Visita de obras del GS del PSOE de La Puerta

Asamblea del PSOE de Bedmar

Concurso de fogrofía del PSOE Guarromán

Asamblea del PSOE Baeza con Micaela Navarro

Asamblea del PSOE de La Carolina
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LA JUNTA DE DERECHAS RECORTA UN 53% LAS
AYUDAS EN POLÍTICAS DE JUVENTUD

La Junta de derechas vuelve a golpear a los jóvenes con otro
recorte en políticas de juventud. El secretario general de JSAJaén, Lázaro Martínez, denuncia“el tijeretazo”que el Instituto
Andaluz de la Juventud le ha propinado a las líneas de ayuda
a entidades locales, asociaciones y emprendedores.
“La Junta de derechas ha
recortado un 53% la
cuantía de esas
subvenciones, otro
varapalo a las políticas de
juventud en la provincia de
Jaén por parte de PP y
Ciudadanos”, alerta. En
concreto, las 3 líneas de

subvenciones sumaron en
2018, con el anterior
Gobierno socialista de
Andalucía, un total de 1,7
millones de euros para la
comunidad autónoma,
distribuidos entre ayudas a
entidades locales, a
asociaciones juveniles y a

El tweet del mes…

proyectos
emprendimiento.

de

En la convocatoria de la
Junta de derechas, se han
cargado la línea de ayudas
a entidades locales y han
mantenido sólo las otras
dos por un importe global

de 807.000 euros, es decir,
“menos de la mitad del
presupuesto que
destinaba el Gobierno
socialista”.
Trasladado a la provincia de
Jaén, Martínez avanza que
nuestra tierra pasa de
recibir más de 212.000
euros con los gobiernos
socialistas a apenas
100.000 euros con PP y
Ciudadanos, “un tajo
espectacular de más de
112.000 euros que supone

un misil a la línea de
flotación de las políticas de
juventud”. El responsable
de JSA-Jaén denuncia el
“tremendo recorte” que
aplica el IAJ a estas líneas
de ayudas, que contribuían
a potenciar el
asociacionismo juvenil y a
financiar actividades de
ocio y cultura, acciones de
formación y empleo,
emprendimiento, talleres,
festivales o conciertos, por
citar sólo algunos
ejemplos.

El rincón de la caverna…

Los responsables públicos deberían dar
ejemplo, no como la concejala de la
Puerta: conduciendo, con una copa
y sin mascarilla…

LA ENTREVISTA
“POCO A POCO HEMOS IDO
APRENDIENDO COMO
ENFRENTARNOS A UN VIRUS”
Llegó a la Alcaldía en sustitución de Juan Francisco
Serrano. ¿Cómo afronta esta responsabilidad?
Con muchas ganas y con mucho respeto al puesto que ocupo,
sabiendo que venimos de equipos de Gobierno que han
realizado una gestión impresionante. Es un honor representar a
mis vecinos y vecinas, y desde luego una enorme responsabilidad
que estoy asumiendo con ilusión y compromiso

La despoblación es un reto para todo el medio rural…
¿En qué situación se encuentra Bedmar?
No podemos consentir que nuestros jóvenes formados se vayan
de nuestro pueblo porque no tienen opciones de construir un
proyecto de vida aquí. No lo podemos consentir. El
Ayuntamiento de Bedmar lleva años trabajando con mucha
intensidad en este tema, reforzando los servicios públicos,
mejorando las infraestructuras y poniendo los cimientos para que
nuestros jóvenes tengan oportunidades laborales en Bedmar. Es

¿Qué balance hace del trabajo realizado en Bedmar
en los últimos años?
Eso solo se puede saber viniendo al pueblo. El cambio que ha
dado en los últimos años es abismal. Y no me refiero solo al
aspecto de mejora de calles, pilares, parques o espacios públicos
en general, sino en el cambio que se ha producido a la hora de
generar empleo. En los últimos años se ha creado un ecosistema
que resulta atractivo para la inversión de empresas externas a la
localidad. A la vez, hay un apoyo muy fuerte hacia los nuevos
autónomos que se crean en el pueblo. También hay un apoyo
tremendo al tema de la agricultura, con la mejora de caminos o
ayudando a jóvenes agricultores, por citar algunos ejemplos
concretos. Y por último, el tema de la cultura, donde la joya de
corona es PaleoMágina y nuestras prospecciones arqueológicas.
Hemos hecho una apuesta muy importante por la cultura como
motor cultural y de atractivo para la localidad. Y eso se ve en el
número de personas que visitan nuestro pueblo, que va en
notable aumento.

Lo primero que se ha encontrado prácticamente fue
la crisis de la pandemia. ¿Cómo se ha abordado en
Bedmar?
Con humildad y prestando atención a todas las personas que nos
aconsejaban y que se sumaban a echar una mano. Poco a poco
hemos ido aprendiendo cómo afrontar el virus. Lo hemos hecho
en temas de seguridad y de limpieza, donde hemos intensificado
claramente las actuaciones, pero también transmitiendo
seguridad y tranquilidad a la gente de Bedmar, todo ello sin
perder el respeto al virus, frente al que no se puede bajar la
guardia y ante el que hay que seguir siendo prudentes y
vigilantes.

¿Cuáles son sus prioridades en la gestión para los
próximos 4 años?
Empleo, empleo y empleo, sin perder de vista la mejora de
infraestructuras y la cultura en nuestra localidad. Tenemos toda
nuestra atención volcada en hacer posible la generación de
empleo, tanto de capital externo como del interno. Esto es aún
más importante y necesario por cuanto se ha producido un
parón derivado de la pandemia. El apoyo a la actividad
económica, los incentivos a la implantación de empresas y las
ayudas a los emprendedores son fundamentales en estos
momentos, seguramente más que nunca. Por eso no hemos
parado de trabajar ni un solo segundo en estas cuestiones y por
eso hemos puesto hace pocas semanas la primera piedra de dos
nuevas naves industriales que van a permitir la generación de
riqueza y de empleo en nuestro municipio.

Pablo Ruiz, nuevo alcalde en Bedmar

verdad que aún queda mucho camino por recorrer, pero también
es verdad que vamos con paso muy firme. No es fácil, pero no
nos vamos a rendir, porque ésta es una de nuestras principales
prioridades y va obviamente ligada a lo que le comentaba antes
del empleo. De hecho, ahora mismo nos encontramos inmersos
en varios proyectos, uno de ellos el que mencionaba antes,
puesto que esas dos nuevas naves van a permitir la incorporación
de una fábrica del reciclaje de plástico con dos de líneas de
actividad que van a generar medio centenar de empleos.
Además, hemos abierto otro capítulo que nos puede reportar
muchos beneficios, como es la puesta en valor del patrimonio
natural y arqueológico de Bedmar, lo que nos puede abrir otra
importante senda de crecimiento en materia turística. Con todo
este trabajo, estamos viendo en los últimos años una tendencia
esperanzadora, la de jóvenes que permanecen en la localidad e
incluso la de aquellos que regresan de las grandes ciudades.

¿ E s t á n c o n t a n d o c o n e l a p o yo d e o t r a s
administraciones, como Junta y Diputación?
La principal administración que nos está ayudando es la
Diputación Provincial de Jaén. El presidente, junto con los
diputados, está haciendo un gran esfuerzo como son el reto
demográfico, el plan extraordinario de apoyo a municipios o el
plan de empleo para la creación de nuevos puestos de trabajo.
Son todo condicionantes para crear esos puestos de trabajo que
van a permitir luchar frente al reto demográfico. Y planes como el
plan de apoyo a municipios los que nos permiten mejorar, poco a
poco, el aspecto y servicios de nuestros pueblos. En definitiva,
tenemos en la Diputación una gran aliada para mejorar la calidad
de vida de nuestros vecinos y vecinas.

