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EDITORIAL

LA JUNTA SE QUITA LA
CARETA EN PLENA PANDEMIA

afanados 18 meses en
desplegar una política
esencialmente
propagandística para
difundir un perfil de
moderación y centrismo
que los hechos se
encargan de desmentir
semana a semana.

Un año y medio ha sido
tiempo suficiente para
constatar que el
autoproclamado con
rimbombancia y sin pudor
‘gobierno del cambio’ ha
traído a Andalucía y a la
provincia de Jaén ‘el
cambio… a peor’. PP y
Ciudadanos llevan

En primer lugar, porque
son rehenes de Vox, un
grupo político que bebe
de las fuentes de la
ultraderecha y que se
maneja como pez en el
agua en la estrategia del
bulo, la fake new y la
descalificación, alentando
un clima de odio y de
ruptura de la convivencia.
Sus imposiciones son ley,
porque el ‘gobierno del
cambio a peor’ se sostiene
por esos 12 votos y por
tanto se disolverá como
un azucarillo en el
momento en que
Santiago Abascal lo
ordene. No puede haber
moderación en quienes
sostienen un discurso tibio
contra la violencia de
g é n ero, qu ie ne s no
desarrollan las leyes que
blindan los derechos de
colectivos como el LGTBI o
quienes han paralizado las
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políticas de memoria Gobierno de Bonilla lleva 4
democrática.
meses de perfil ante la
crisis. Pasó el Estado de
Y en segundo lugar, Alarma instalado en el
porque no pueden ser confor table lamento
moderados quienes están contra el Gobierno de
aplicando a sus políticas el España. Desde hace casi
filtro ideológico de la más un mes, la responsabilidad
cruda derecha. En apenas ya está en su tejado. Ahora
a ñ o y m e d i o , h a n la Junta es la que debe
e m p r e n d i d o u n a liderar el proceso de
operación
d e re c u p e r a c i ó n . Y l o s
desmantelamiento del síntomas que detectamos
modelo público andaluz, no son buenos. No están
metiendo la tijera no sólo reforzando la sanidad
en sanidad, educación y pública en un momento
política social, sino en que es fundamental,
todos los ámbitos que tienen la educación
abarca la actuación de la hundida en un mar de
a d m i n i s t r a c i ó n improvisación y de
autonómica. Sólo hay que recortes, y mantienen
ver lo que ha ocurrido con cerrado el diálogo y la
las ITV: en solo un año, se cooperación leal con las
han quintuplicado los d i p u t a c i o n e s y l o s
vehículos en espera en las ayuntamientos. A éstos
estaciones de la provincia apenas han destinado
de Jaén.
recursos para ayudarles
contra la pandemia y
L a i r r u p c i ó n d e l a cuando ha llegado la hora
pandemia nos hizo pensar de convocar los planes de
que PP y C’s iban a frenar e m p l e o s e h a n
esta operación, pero despachado con un
desgraciadamente los recorte de 7,5 millones de
hechos indican que no euros a la provincia de
sólo no la ha paralizado, J a é n . L a J u n t a h a
s i n o q u e c a b e l a aprobado la contratación
p o s i b i l i d a d d e q u e de 3.000 personas como
aceleren los recortes. El auxiliares de playa para

contribuir al turismo
seguro en las provincias
del litoral, pero se ha
mantenido al margen de
las provincias del interior,
que también tienen una
situación complicada que
afrontar y que van a recibir
a miles de visitantes este
verano.
La
guinda
al
impresentable pastel de
PP y Ciudadanos ha sido el
incumplimiento de las
grandes promesas
electorales en Jaén: las
autovías
de
Torredonjimeno-El Carpio
y Fuerte del Rey-Andújar
ya no se van a construir, en
un histórico ejercicio de
cinismo y desvergüenza
política por parte de las
derechas que habrá que
re c o rd a r l e s d u r a n t e
muchos
años.
Definitivamente, la Junta
se ha quitado la careta. Y
se la ha quitado
especialmente en la
provincia de Jaén, donde
los 3 planes específicos
que el señor Bonilla
prometía en cada visita
han quedado finalmente
reducidos a 1: el Plan Jaén
Mejor Ninguneada.
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SUSANA DÍAZ RECLAMA A LA JUNTA APOYO
PARA EL TURISMO DE INTERIOR
La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, reclamó a la Junta de Andalucía que apoye el turismo de
interior en esta atípica campaña estival y advirtió que hasta el momento este sector es“el gran olvidado”
por parte del Gobierno andaluz.“Estamos en condiciones de seguir liderando el escaparate del turismo
de sol y playa, de interior, de nieve, el gastronómico, el cultural, el de naturaleza… Pero la Junta tiene
que acompañar al sector del turismo de interior y escuchar a los ayuntamientos, porque se necesitan
más recursos y más apoyo”, apuntó.

Reunión con empresarios turísticos en Úbeda
Díaz, que se reunió en
Úbeda con empresarios
turísticos de la provincia y
posteriormente en Baeza
con alcaldes y alcaldesas de
municipios turísticos,
recordó que la única
medida acordada por la
Junta ha sido la
“controvertida” iniciativa de
los vigilantes de playa y que
no se contemplan medidas
para el turismo de interior.
Por ello le pidió a la Junta
que destine 35 millones de
euros para infraestructuras
turísticas de todo tipo, 35
millones que se gestionen a
través
de
los
ayuntamientos, para que
sean ellos los que “desde la
cercanía puedan ayudar a
cumplir con los requisitos
sanitarios y de distancia
social que se requieren”. “El
turismo de interior necesita

apoyo, incentivos y avales.
Por un lado con los
empresarios, que están
manteniendo el sector y
van a abrir sus puertas
compitiendo como destino
seguro, saludable y de
calidad. Y por otro lado, con
los ayuntamientos, que lo
están haciendo posible en
un tiempo récord”, señaló.
Asimismo, abogó por un
apoyo especial para pymes
y
pequeños
establecimientos, ya que
aunque es positiva la
prórroga de los ERTE hasta
el 30 de septiembre
acordada por el Gobierno
de España, la Junta debería
impulsar medidas
complementarias para
quienes no puedan
competir en estas
condiciones.

Díaz también exigió un
esfuerzo para que todos los
rincones de la comunidad
autónoma cuenten “con
centros de salud abiertos
todo el día” ante los
posiblemente inevitables
brotes que puedan
producirse como
consecuencia de la
movilidad. “No es una
buena noticia que la Junta
no haya contratado al total
de sanitarios que permitían
las ayudas del Gobierno de
España. Estamos por debajo
de la media autorizada, con
una cifra muy similar a la del
año pasado, cuando no
había coronavirus. Por tanto,
es insuficiente. Tiene que
haber más recursos
sanitarios ante una
temporada estival que no
es normal”, argumentó.

La responsable socialista
consideró que esta
temporada “no está
completa si no se le presta
apoyo al turismo de interior”
y recordó en este sentido
que en los últimos años
Andalucía ha liderado el
turismo nacional “gracias a
su potente turismo de sol y
p l a y a , p e ro t a m b i é n
haciéndolo compatible con
un sector que estaba
rompiendo barreras, como
es el turismo de interior de
naturaleza, de cultura, de
gastronomía y de todo lo
que atesora la provincia de
Jaén”.
“La provincia que más había
disparado la subida de
pernoctaciones y visitantes
había sido la provincia de
Jaén”, subrayó al recordar los
datos hechos públicos en

las últimas ediciones de
Fitur.
Por su parte, el secretario
general del PSOE de Jaén,
Francisco Reyes, destacó el
compromiso de los
socialistas con el sector, al
que ha calificado como
“uno de los más
perjudicados por la
pandemia”. Apuntó que
según las estimaciones de
enero y febrero, todo
indicaba que iba a ser un
año turístico bueno, pero la
incidencia del Covid-19 ha
mermado
estas
expectativas. No obstante,
subrayó Reyes, “la ilusión
está ahí en un sector
especialmente
comprometido; por ello
queremos escucharlos y
saber cuáles son sus
inquietudes y necesidades”.
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TRABAJO ADMIRABLE DE NUESTROS 68 ALCALDES
Y DE LOS 29 PORTAVOCES EN LA OPOSICIÓN
El secretario general del PSOE de Jaén,
Francisco Reyes, valoró el “admirable”
trabajo que han realizado alcaldes,
alcaldesas, portavoces y grupos
municipales socialistas durante la crisis
de la pandemia “para proteger a sus
pueblos y ayudar a sus vecinos”. Lo hizo
en una rueda de prensa en la que
analizó el primer año de mandato
municipal y en la que se mostró
satisfecho de la labor realizada en los
ayuntamientos “en un periodo que ha
sido intenso y complicado”
Reyes explicó que
Ayuntamientos socialistas y
Diputación iniciaron la
legislatura con la vista
puesta en el empleo, el
olivar y los servicios
sociales, pero que esta
dinámica “se vio
condicionada” el pasado
mes de marzo con la
declaración del Estado de
Alarma. “La pandemia
lógicamente trastocó
algunos planes, pero no
modificó nuestra hoja de
ruta, que era y es estar
cerca de los vecinos,
ayudarles con sus
problemas y poner
soluciones encima de la
mesa para que su vida sea
un poco mejor. Cambió el
escenario, pero no
nuestros principios y
valores a la hora de
trabajar”, apuntó.
El líder socialista afirmó que
alcaldes y alcaldesas “se
han batido el cobre y han
batallado en primera línea”
contra el coronavirus y que
lo han hecho “con menos
recursos de los que
hubieran querido”, pero

que lo “han suplido
derrochando entrega,
dedicación y esfuerzo por
su gente”. Reyes señaló que
los ayuntamientos no han
estado solos, puesto que
han contado con el aliento
de la Diputación desde el
minuto 1. Entre otras
medidas, citó el plan
extraordinario de 15
millones de euros con
carácter no finalista para los
97 ayuntamientos o la
agilización del resto de
políticas de la
administración provincial,
entre ellas el plan de
empleo 20/20, con 20
millones de euros para
generar puestos de trabajo,
el mantenimiento de toda
la gestión diaria, como
inversiones, desarrollo de
planes, tramitación de
proyectos, licitaciones,
pago a proveedores o
concesión de ayudas.
El líder socialista lamentó
que ese mismo apoyo “no
lo hemos notado por parte
de la Junta de Andalucía”,
ya que no ha habido
diálogo, coordinación ni

Rueda de prensa de Francisco Reyes
apenas recursos para
diputaciones
y
ayuntamientos
procedentes de la
administración
autonómica. Recordó que
sólo destinaron 1,4
millones de euros a los
municipios menores de
5.000 habitantes, lo que
dejaba fuera de las ayudas
a casi medio millón de
habitantes de la provincia.
Además, la Junta ha
despreciado a la
administración local con
medidas como la ‘tarjeta
monedero’, un programa
con 17 millones de euros
para ayudar a familias
vulnerables cuya gestión
ha encargado a una
entidad privada,
ninguneando a los
servicios sociales
comunitarios y a los
ayuntamientos.
“Antimunicipalismo en
tiempos de pandemia”,
resumió sobre la actitud de
la Junta.

alcaldes socialistas de la
provincia de Jaén han
remitido ya una carta al
presidente de la Junta para
preguntarle si se pueden
celebrar fiestas locales.
“Moreno Bonilla no puede
ponerse de perfil, porque
tiene toda la información
sobre riesgos y seguridad.
Los alcaldes tienen que
recibir una respuesta
concreta de la Junta, que
es la que tiene información
suficiente para ver qué se
puede hacer y qué no”,
advirtió. También exigió un
plan de empleo para
provincias del interior y un
plan especial con 168
millones de euros para los
97 ayuntamientos de la
provincia, en un esfuerzo
“proporcional” al realizado
por la Diputación
Provincial.

El secretario general del
PSOE de Jaén se refirió
también a este primer año
de mandato en la capital y
manifestó su “orgullo” por el
Reyes consideró que la “cambio esperanzador” que
Junta “ya no tiene excusas” ha traído Julio Millán.
porque “ahora está al Señaló que “ha sido un año
mando”, por lo que le de decisiones valientes en
exigió “cooperación sincera materia de transporte
con los ayuntamientos”. En público, de movilidad o de
este sentido, avanzó que impulso a la tramitación de

licencias” y un año que ha
permitido “trasladar
confianza los inversores,
transmitir ilusión a la
ciudadanía y empezar a
asumir que Jaén puede ser
ser distinta a lo que hemos
conocido” durante los años
del PP. “Hay suficientes
indicios para decir que ésta
puede ser la gran
oportunidad para Jaén,
que estos 4 años van a
permitir mejorar la calidad
de vida de hombres y
mujeres de la ciudad, y que
Jaén recupere así la
capitalidad que
desgraciadamente había
perdido con los gobiernos
del PP”, argumentó.
Reyes recordó que el año
pasado, tras las elecciones
municipales, ya se dijo que
“era el momento de que
Jaén volviera a ejercer la
capitalidad y que por eso
era necesario un gobierno
de cambio como el de
Julio Millán”. “Jaén tiene la
responsabilidad de liderar y
ser un motor de arrastre
económico para la
provincia y hoy sin duda
camina por esa senda
gracias al cambio tranquilo
pero firme que ha traído
Julio”, apostilló.
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SERRANO VALORA
LA “APUESTA
VALIENTE” POR EL
OLIVAR
TRADICIONAL
El diputado socialista destacó que el
sector cuenta con “un Gobierno
cómplice y aliado”y reprocha al PP que
“no puede mirar a los ojos a los
hombres y mujeres”del olivar después
de sus“nefastos años de Gobierno”
El diputado Juan
Francisco Serrano valoró
en el Congreso las
medidas de apoyo
anunciadas por el
Gobierno para el sector
del aceite de oliva y
destacó especialmente “la
apuesta valiente que ha
hecho por el olivar
tradicional”. Serrano, que
ha formulado una
pregunta al ministro de
Agricultura, mostró su
satisfacción por los planes
del Gobierno para

66 millones de olivos”,
argumentó.
Serrano concedió gran
importancia a la “apuesta
valiente” del Ministerio
“por el olivar tradicional y
su viabilidad”, el mismo
olivar tradicional “que
olvidó el PP cuando
gobernaba en España”.
Subrayó que este cultivo
tiene “consecuencias muy
positivas” para nuestro
país desde el punto vista
económico, social y

Juan F. Serrano
tendencia a la baja de los
precios que ya se venía
arrastrando con
anterioridad y la
necesidad de que haya
precios justos para los
olivareros. Todo esto “ha
hecho que el Gobierno
haya tomado medidas
serias con la prioridad de
mantener las rentas y
mejorar
la
competitividad”.
Serrano recordó que, por
el contrario, el PP “no
puede mirar a los ojos a
los hombres y mujeres”
d e l s e c t o r, p o r q u e

“El olivar es esencial de la
economía y la vertebración de
la provincia de Jaén”
respaldar al sector y
consideró que se trata de
“una estrategia
inteligente”.
“El olivar es parte esencial
de la economía, la
biodiversidad, la
vertebración y la cohesión
territorial de nuestro país
y especialmente de la
provincia de Jaén, con sus

medioambiental y que
por eso “cuenta con un
Gobierno cómplice y
aliado” para sacarlo
adelante y garantizar su
futuro. El diputado
socialista apuntó los
desafíos a los que se
enfrenta el sector, tanto
por la situación
provocada por el
coronavirus, como por la

“durante los nefastos años
de Gobierno del PP se
incumplió con el olivar y
se mal repartieron las
ay u d a s d e l a PAC ”.
“Siempre que gobierna la
derecha, el olivar sale
perdiendo y las
consecuencias las paga
los pequeños y medianos
agricultores, porque el
olivar nunca fue una

prioridad para el PP”, objetivo de revalorizar su
resumió.
producción y reducir
costes; así como
En este sentido, reiteró incentivos para triplicar la
que el olivar de Jaén super ficie de olivar
perdió 272 millones de ecológico de cara a 2030.
euros en la última PAC
negociada y que más de También se proponen
8 0 . 0 0 0 o l i v a r e r o s otras medidas como el
jiennenses sufrieron un s i s t e m a
de
recorte medio del 16% en a u t o r r e g u l a c i ó n
sus ayudas. “El PP v o l u n t a r i a d e l a
abandonó a su suerte al producción para las
sector, a ese sector que cooperativas, que les
produce más del 50% de permitirá inmovilizar
la producción mundial”, hasta el 10% de su
recalcó.
producción en campañas
elevadas para contribuir a
Serrano intervino de esta la estabilidad de los
m a n e r a a l h i l o d e l precios; el fomento de la
decálogo de medidas cosecha temprana, una
a n u n c i a d a s p o r e l nueva norma de calidad
ministro de Agricultura, para el aceite de oliva y el
Luis Planas, para respaldar etiquetado para destacar
al sector del aceite de los vírgenes extra ligados
oliva. Entre ellas, destacan al olivar tradicional.
iniciativas como un
programa específico de T o d o
esto
se
apoyo al sector del aceite, complementa con un
con fondos del primer aumento del presupuesto
pilar y capacidad para para realizar campañas
re g u l a r l a o fe r t a e i n t e r n a c i o n a l e s d e
incentivar la calidad y la promoción para difundir
promoción; apoyo al e l a c e i t e c o m o u n
olivar tradicional a través producto “de calidad,
de la ayuda básica a la s a l u d a b l e
e
renta de la nueva PAC y imprescindible para una
de una reestructuración d i e t a r i c a , s a n a y
de este sector con el equilibrada”.
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“REIVINDICACIÓN LGTBI FRENTE A LA
AMENAZA DE LA ULTRADERECHA”

EN CORTO
El Grupo Socialista en
Diputación exige a la
Junta un plan de empleo
para los 97 municipios
La moción del PSOE ha
prosperado en el Pleno en el
que se ha instado a la
administración regional que
reaccione ante las
consecuencias de la
pandemia.

El Gobierno trabaja para
incentivar al aceite
como producto
saludable
Miembros del PSOE y Juventudes Socialistas

Paqui Molina: “nuestras voces no podrán resonar en las calles, pero sí
tenemos que hacer que resuenen en las conciencias de los hombres y
mujeres de este país, que no pueden permitir ni un paso atrás”
La secretaria de Igualdad y
LGTBI del PSOE de Jaén, Paqui
Molina, afirmó que el Día del
O r g u l l o LG T B I , q u e s e
conmemora mañana, debe ser
“más reivindicativo que nunca”,
porque desgraciadamente “no
sólo sigue habiendo situaciones
de discriminación, sino que
ahora también proliferan
algunas voces con discursos
rancios, de involución y de falta
d e re s p e to, c u a n d o n o
directamente de fobia y
desprecio hacia este colectivo”.
“La amenaza de la ultraderecha
está ahí. Así que este año
nuestras voces no podrán
resonar en las calles, pero sí
tenemos que hacer que
resuenen en las conciencias de
los hombres y mujeres de este
país, que no pueden permitir ni
un paso atrás en materia de
derechos y lucha contra la
discriminación”, sentencia.
Molina recuerda que los
mayores avances siempre se
han producido con Gobiernos
socialistas y rememora
importantes hitos del Gobierno

Zapatero como la Ley de
Identidad de Género o la Ley de
Matrimonios del mismo sexo.
Esta última colocó a España
como tercer país del mundo en
lograrlo. Hay que recordar que
esta medida fue recurrida por el
PP, que intentó anularla
a c u d i e n d o a l Tr i b u n a l
Constitucional. Molina
considera que aún así “todavía
hay trabajo por hacer” y pide al
Gobierno de España que
impulse una ley estatal LGTBI
que atienda las reivindicaciones
históricas del colectivo, una ley
de integral de igualdad de trato
y no discriminación, así como
una normativa específica contra
delitos de odio.
La responsable socialista
subraya que ahora mismo “hay
un Gobierno aliado en el
Gobierno de España” para
atender estas reivindicaciones,
pero advierte que no ocurre lo
mismo en la Junta de
Andalucía, donde hay un
Gobierno de derechas con PP y
Ciudadanos, que además están
sometidos a los dictados de la
ultraderecha de Vox.

Así las cosas, Molina exige a la
Junta que continúe aplicando y
desarrollando las leyes de no
discriminación
y
reconocimiento de derechos de
las personas transexuales, y de
igualdad y trato y no
discriminación de las personas
LGTBI, que fueron aprobadas
con Gobiernos socialistas en
Andalucía.
Reclama asimismo a la Junta de
derechas que constituya en el
plazo más breve posible el
Consejo Andaluz LGTBI y que
presente un plan de acción
interdepartamental donde se
incluyan medidas por la
igualdad y la no discriminación.
De igual modo, pide que se
garantice el cumplimiento de
los protocolos en los centros
educativos para detectar y
combatir cualquier forma de
discriminación, así como que la
Consejería no suscriba
conciertos con centros que
tengan en su ideario algún tipo
de discriminación por
cuestiones de orientación
sexual o identidad.

Manuel Fernández muestra
su satisfacción tras el
compromiso del ministro de
Consumo de que el
etiquetado de productos
saludables reconozca las
propiedades del oro líquido.

La Junta admite el
hundimiento de las ITV
en la provincia de Jaén
Ángeles Férriz advierte de
“una operación de deterioro
calculado y progresivo” de
PP y C´s para su
privatización.

El PSOE pide a la Junta
que tome nota de la
Diputación de Jaén para
favorecer el turismo
Felipe López reprocha a
Moreno Bonilla que
prometiera 3 planes para
Jaén y no vaya a cumplir con
ninguno.

El PSOE apoya una
moción para pedir un
plan contra la
despoblación.
Juan F. Serrano afirma que
esta iniciativa está en
sintonia con la estrategia del
Gobierno de Pedro Sánchez

Reyes afea al presidente
de la Junta sobre el
crimen machista de
Úbeda
Francisco Reyes condenó el
asesinato machista con
“todas sus letras y todas sus
palabras”.
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LA JUNTA LE HA QUITADO 7,5
MILLONES A LA PROVINCIA DE JAÉN
El secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, acusó a la Junta
de Andalucía de quitarles 7,5 millones de euros a los más de 60.000
parados de la provincia al recortar el plan de empleo de los 24 millones
de euros de 2018 a los 16,6 millones de 2020.

Junio 2020

PLAN JAÉN
MEJOR
NINGUNEADA
El secretario general del
PSOE de Jaén consideró
que el presidente de la
Junta debería disculparse
“por la gran mentira de
las autovías” y le reclama
que “asuma ya el mando
en Andalucía”
planificando de una vez
el inicio de curso,
reforzando la sanidad
pública y aumentando
los fondos para empleo

Reunión del Grupo Parlamentario de Jaén
Reyes, que participó en la
reunión del Grupo Parlamentario
Socialista de Jaén, puso el foco
en ciudades como Linares, que
pierde 1,8 millones de euros, o
Alcalá la Real, que pierde 162.000
euros, y pregunta a sus alcaldes
de C’s y PP “cómo van a explicar
que el Gobierno andaluz de su
partido les ha quitado 2 millones
de euros a sus vecinos y vecinas”.
Añadió que estos municipios no
han sido una excepción, porque
la Junta le ha recortado a
Andújar 1,3 millones de euros y a
Úbeda otros 324.000 euros.
El líder socialista recordó que en
las últimas semanas se había
reclamado desde la provincia un
plan especial similar al de las
3.000 contrataciones realizadas
en la costa. “No solamente no
nos han dado esas
contrataciones a la Andalucía del
interior, sino que ahora merman
los planes de empleo en relación
a los últimos convocados por el
anterior Gobierno socialista. Ha
sido un duro golpe, brutal,
injusto e insolidario contra la
provincia de Jaén, todo ello con

la complicidad del PP y autoridad tras el fin del Estado
Ciudadanos”, reprochó.
de Alarma. Le recuerdo al señor
Bonilla que tiene que liderar la
Reyes recordó que estos planes recuperación de Andalucía,
de empleo llegan un año y apoyando a parados, familias,
medio después de haberse autónomos y de la mano de los
constituido el Gobierno de las ayuntamientos”, reclamó.
derechas en Andalucía y que los
planes
a n t e r i o r e s , Sin embargo, Reyes se mostró
correspondientes al PSOE, datan pesimista por la evolución futura
de 2018, con un presupuesto de de esta Junta, ya que el recorte
278 millones de euros “cuando de los planes de empleo parecer
no había coronavirus, ni ser “el modus operandi” habitual
pandemia, ni una situación de este Gobierno de las
excepcional como la que derechas. En este sentido,
estamos viviendo ahora”. “Hoy mencionó lo que han hecho
Moreno Bonilla nos presenta un con las escuelas infantiles de 0-3
plan de empleo con 113 años: pasar de pagar 278 euros
millones de euros menos para por alumno y plaza a sólo 180
toda Andalucía y con 7,5 euros. “Esto ya fue un gran palo,
millones de euros menos para la pero es que ahora además la
provincia de Jaén, lo que supone Junta dice que no les va a pagar
casi un 30% menos para nuestro el mes de julio”, denunció. Desde
territorio”, criticó. El responsable el PSOE se va a seguir exigiendo
socialista consideró que el PP y a PP y Ciudadanos que “paguen
Moreno Bonilla “todavía no se el mes de julio a las escuelas
h a n e n t e r a d o d e s u infantiles”, subrayó Reyes, quien
responsabilidad y siguen de también citó la ausencia de
perfil, mirando hacia otro lado y ayudas a los municipios mayores
escurriendo el bulto”. “Le de 5.000 habitantes. “Seguimos
recuerdo al presidente de esperando que rectifiquen,
Andalucía que ya es la máxima porque es su responsabilidad.

“Fueron 3 planes con nombres y
apellidos y eso es lo que le vamos
a seguir exigiendo: un plan
especial de inversiones, un plan
de infraestructuras y un plan de
reindustrialización. Es lo que
prometió el señor Bonilla, lo que
decía el PP en su programa
electoral y lo que vendieron a
bombo y platillo a los hombres y
mujeres de esta provincia”,
subraya.
Reyes considera que Bonilla
debería haber aprovechado su
visita para disculparse “por la gran
mentira de las autovías” de
conexión de Jaén con Andújar y
Torredonjimeno con El Carpio,
proyectos que “fueron utilizados
por el PP para hacer oposición
destructiva y desgastar al anterior
Gobierno andaluz, pero que ya
hemos visto esta semana que a la
Junta de derechas les
importaban un bledo”.
“A las primeras de cambio, las
autovías ya han desaparecido de
las previsiones en un juego de
trileros impropio de un partido
de Gobierno”, reprocha.
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“LO ÚNICO PLANIFICADO PARA EL NUEVO
CURSO ESCOLAR ESTÁN SIENDO LOS RECORTES”
Jacinto Viedma advierte que la falta de previsión de la Junta
está generando “incertidumbre”en la comunidad educativa
y alerta contra los primeros recortes que se están
produciendo contra los centros públicos
El PSOE de Jaén muestra
su preocupación “por la
absoluta falta de
previsión” que está

exhibiendo la Junta de
Andalucía para planificar
el inicio del próximo
curso escolar y advierte

que “lo único que están
planificando por ahora
PP y Ciudadanos son los
recortes que le van

Jacinto Viedma

asestar a la educación síntoma; un síntoma de
pública en la provincia que en la Junta no están
de Jaén”.
por la labor de elaborar
un plan serio y riguroso
E l p a r l a m e n t a r i o para la vuelta a la aulas”,
socialista Jacinto Viedma alerta.
cuestiona al delegado
territorial de Educación “La Junta no trabaja la
“qué está haciendo para p l a n i f i c a c i ó n p a r a
garantizar un inicio de garantizar la seguridad
c u r s o s e g u ro p a r a de todos y todas frente a
menores, docentes y la pandemia, pero sí
familias”, porque lo que c o n t i n ú a
a
ha trascendido hasta el m a c h a m a r t i l l o
m o m e n t o e s “ l a destrozando el edificio
i n c e r t i d u m b r e , l a de la educación pública y
inseguridad y la falta de favoreciendo sin pudor al
respuesta y recursos” por sistema privado”, resume
parte de la Junta. “Que el Viedma. Así las cosas,
presidente de Andalucía exige a PP y Ciudadanos
equipare la asistencia al que “paren por un
colegio con la visita a las momento la máquina de
playas no sólo es una r e c o r t a r u n i d a d e s
frivolidad, sino un mal públicas en la provincia.

17.000 JIENNENSES PERCIBIRÁN DE OFICIO EL
INGRESO MÍNIMO VITAL DEL GOBIERNO
La senadora M icaela
Navarro valora que cerca de
17.000 personas en la
provincia de Jaén vayan a
ser reconocidas de oficio
como beneficiarias del
Ingreso Mínimo Vital
dispuesto por el Gobierno
de Pedro Sánchez. “Es una
medida de profundo
calado social que el
Gobierno de España ha
aprobado y puesto en
marcha en tiempo récord,
hasta el punto de que miles
de personas de nuestra
provincia cobrarán ya esta
ayuda a final de mes”,
destaca.
Navarro explica que en esta
primera fase el Instituto
Nacional de la Seguridad
Social va a reconocer de

oficio esta ayuda para las
personas que cumplen los
requisitos y que
actualmente son
beneficiarias de la
prestación de protección
familiar, es decir, familias sin
rentas que ya reciben una
prestación por tener hijos
menores a su cargo. “De
oficio, sin necesidad de que
presenten ninguna
documentación, estas
familias pasarán a estar
atendidas por el Ingreso
Mínimo Vital”, resalta. La
senadora recuerda que
desde ayer mismo los
ciudadanos pueden
solicitar ya esta nueva
ayuda aprobada por el
Gobierno de España que
v i e n e “a re fo r z a r l a
protección social de los

Micaela Navarro

La senadora destaca que esta una medida de “profundo
calado social” del Gobierno de España para que “nadie
quede atrás” y lamenta que la respuesta de la Junta de
Andalucía “haya sido la contraria: paralizar la tramitación de
la Renta Mínima Andaluza”
colectivos más vulnerables
y de las familias que se
encuentran en situación de
mayor necesidad”. “El
Ingreso Mínimo Vital

c o m p l e t a e l s i s te m a
público de atención social
en un momento
especialmente complicada,
donde la desigualdad y la

pobreza pueden crecer en
el contexto de la crisis que
estamos viviendo como
consecuencia de la
pandemia”, argumenta.

LA VIDA EN LAS CASAS DEL PUEBLO

Celebración del 28F del PSOE La Carolina

Ruta de senderismo del PSOE Huelma

Celebración del 28F del PSOE Torreperogil

Celebración del 28F del PSOE Bedmar

El Grupo Socialista de Mancha Real celebra el 28F

Celebración del 28F del PSOE Mengíbar

Celebración del 28F del PSOE de Linares

Celebración del 28F del PSOE Alcalá la Real
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JUVENTUDES SOCIALISTAS SE SUMA A LAS
PROTESTAS POR LOS RECORTES A LA UJA

Lázaro Martínez: “La Junta le quita 135 millones a las
Universidades andaluzas y el Gobierno de Pedro Sánchez
pone otros 386 millones de euros para becas”
Juventudes Socialistas de
Jaén se sumó a las
protestas por el recorte de
135 millones de euros que
la Junta de derechas le ha
asestado a las
universidades andaluzas. El
secretario general de JSAJaén, Lázaro Martínez,
denuncia que PP y
Ciudadanos “han llegado al

Gobierno andaluz con la
firme intención de minar la
educación pública,
deteriorar la Universidad y
acabar con la igualdad de
oportunidades”. “En materia
de educación, la Junta es la
noche y el Gobierno de
España es el día. La Junta
recorta a diestro y siniestro
y el Gobierno de Pedro

El tweet del mes…

Sánchez anuncia una
subida histórica de las
becas. Ésa es la diferencia
entre unos y otros. La ruta
de la derecha es siempre la
misma allí donde gobierna:
deteriorar lo público para
acabar beneficiando a lo
p r i v a d o”, s e n t e n c i a .
Martínez afirma que este
recorte a las universidades

andaluzas “es una auténtica
barbaridad que no tiene
justificación alguna” y
subraya que pone sobre la
m e s a “u n c o n t r a s t e
evidente entre las
intenciones de las
derechas y el compromiso
de los socialistas”. “La Junta
le quita 135 millones de
euros a la Universidad y el
Gobierno de España pone
otros 386 millones de
euros para becas. Unos
recortan y otros
reforzamos”, resume.

El responsable de JSA-Jaén
avanza que la organización
juvenil “no se va a quedar
de brazos cruzados” ante
esta tropelía de las
derechas y anuncia que va
a poner en marcha una
campaña de denuncia
pública, tanto en las
comarcas como en las
redes sociales, para “dar a
conocer a los jóvenes de
nuestra provincia cómo se
las gastan el PP y
Ciudadanos en la Junta de
Andalucía”.

El rincón de la caverna…

¿Se RETUITEARÍA el Partido
Popular de Jaén hoy a sí mismo?

LA ENTREVISTA
EL ESCUDO SOCIAL DEL
GOBIERNO HA SIDO
FUNDAMENTAL PARA LA
PROVINCIA DE JAÉN
Parece que se empieza a ver la luz al final del túnel…

nuestro entorno y comprobar que esta oposición radical e irresponsable
sólo la hemos sufrido en nuestro país.

La crisis sanitaria ha derivado en una crisis social y
económica. ¿Cómo ha aguantado la provincia de Jaén?
La provincia de Jaén ha sufrido como el resto de España la crudeza de la
situación. Pero hemos tenido la fortuna de contar con el Gobierno de
Pedro Sánchez en un momento donde los poderes públicos son más
importantes que nunca para proteger a su ciudadanía. Y eso es lo que
ha hecho el Gobierno con un esfuerzo descomunal: desplegar un

Pues sí. Hay que ser muy prudentes, porque es verdad que hemos
superado una época terrible, tremendamente complicada, con cifras de
contagios y de fallecidos que nos han estremecido. Pero también es
verdad que esta batalla no está ganada, que el virus está activo, que no
podemos bajar la guardia y que no podemos desperdiciar el esfuerzo
que hemos realizado durante la etapa del confinamiento. Seguimos
acordándonos de esas 29.000 personas han perdido la vida en nuestro
país, de sus familiares y también de los miles de hombres y mujeres
contagiados que lo pasaron muy mal, que lucharon por su vida y que
finalmente lograron vencer al virus. No debemos olvidarlos nunca.
Como tampoco olvidaremos el heroico trabajo, verdaderamente
sobrehumano, de los profesionales sanitarios, de las trabajadoras
sociales, de los transportistas, del sector agroalimentario, de los
supermercados y las tiendas de barrio y de todos aquellos que se han
batido el cobre durante las peores semanas para protegernos y para
que nuestros hogares no quedaran desabastecidos.

3 meses y medio después de la declaración del Estado de
Alarma, ¿cómo valora la actuación del Gobierno de España
para frenar la pandemia?
A mí me gusta en primer lugar poner las cosas en su contexto. El
Gobierno de España, y el conjunto de la sociedad española, se están
enfrentando a un enemigo que era desconocido, que surgió de
manera inesperada, un virus que ha puesto en jaque a todo el mundo
como desgraciadamente estamos viendo, porque no traía un manual
de instrucciones para afrontar sus consecuencias. Teniendo en cuenta
esto, creo que el Gobierno ha actuado con rigor, con criterio científico,
con responsabilidad, en algunos momentos incluso con sentido de la
anticipación y en otros momentos con la valentía de adoptar decisiones
muy difíciles que implicaban un enorme sacrificio. Seguramente habrá
habido errores, pero ¿qué Gobierno no los habrá cometido en todo el
mundo ante una amenaza de estas características? Mire lo que ha
pasado en Estados Unidos, Reino Unido o Suecia, por citar algunos
ejemplos. Le quiero decir con todo esto que me siento orgulloso del
trabajo que ha hecho el Gobierno de España y que creo sinceramente
que se ha ganado el respeto incluso de aquellas personas que puedan
no compartir sus siglas o que mantengan legítimas diferencias
ideológicas. Nadie con un mínimo de decencia puede negarle a este
Gobierno que se ha dejado la piel intentando atajar la crisis sanitaria con
la mejor de las voluntades y con el máximo de los esfuerzos.

Sin embargo, desde el bloque de la derecha no opinan lo
mismo…
Me gustaría pensar que algún día el PP y Vox serán capaces de hacer un
ejercicio de reflexión que les conduzca a rectificar, a pedir disculpas y a
reconocer que han bordeado, e incluso traspasado, los límites de una
oposición responsable. Las derechas de este país han demostrado su
pedigrí extremista ante el resto del mundo, con una actitud que yo sólo
puedo calificar de incomprensible. No todo vale en política. Las
acusaciones y las denuncias que el Gobierno ha tenido que soportar
han sido verdaderamente indecentes. Utilizar una tragedia sanitaria
mundial para desgastar al Gobierno e intentar obtener rédito político es
un comportamiento despreciable. Podríamos rastrear en países de

Francisco Reyes, secretario General del PSOE Jaén

escudo social sin precedentes en la historia de España. Y ese escudo ha
sido fundamental para la provincia de Jaén. Para las 97.000 personas
que han recibido algún tipo de ayuda de los servicios estatales de
empleo, para los 30.000 trabajadores protegidos por ERTEs, para los
19.000 autónomos que percibieron prestaciones por cese de actividad,
para las 4.200 empresas y autónomos que han podido acceder a una
financiación de 456 millones de euros, para los miles de trabajadores
temporales y empleadas del hogar que han cobrado una prestación
extraordinaria, para los 70.000 trabajadores del campo a los que se ha
rebajado el sello agrario, para los miles de olivareros a los que se ha
rebajado el IRPF o para esos 2.000 hogares que ya han empezado recibir
el Ingreso Mínimo Vital y que se calcula que beneficiará a más de 20.000
personas en la provincia de Jaén. Creo que con este resumen, queda
todo dicho. Y esto ha sido posible porque había un Gobierno socialista
en España. No todos los Gobiernos habrían hecho lo mismo

En Andalucía el virus ha tenido menor efecto sobre la
salud pública, aunque por el contrario su incidencia sí ha
sido muy fuerte sobre los trabajadores sanitarios…
Andalucía ha podido afrontar esta crisis sanitaria con una sanidad
pública que, siendo obviamente mejorable, es una sanidad pública
fuerte, macerada con 4 décadas de gestión socialista que nos ha
permitido contar hoy con un sistema público que ha estado a la altura
de las circunstancias. Por desgracia, año y medio de gobierno de las
derechas en la Junta ha propiciado las primeras grietas en el edificio,
agravada con una gestión torpe, ineficaz y con una alarmante
improvisación. Esto se ha visto especialmente en la falta de protección
de nuestros trabajadores sanitarios, reflejada en las cifras y denunciada
por los sindicatos y las organizaciones profesionales. Lo que ha ocurrido
en Jaén, por ejemplo, ha sido realmente preocupante, con una Junta
avisando a sus profesionales sanitarios de que se iban a contagiar
porque era incapaz de garantizar su protección. Ha sido inaceptable.

