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EDITORIAL

ANDALUCÍA, LABORATORIO DE LOS
HORRORES PARA LA EDUCACIÓN

La educación es un pilar
fundamental para sentar las
bases del futuro de nuestro
país. Forma y capacita a
nuestros jóvenes, les
instruye, les da
conocimiento y les facilita
herramientas para afrontar
los retos del porvenir. Al
mismo tiempo, la
educación tiene una

dimensión global que hace
crecer a una sociedad y a un
país, tanto en una vertiente
de valores y principios,
como en una vertiente de
innovación, desarrollo y
competitividad de su tejido
productivo. De ahí la
consideración clave de una
educación pública que sea
elemento favorecedor de la
igualdad de oportunidades,
que permita a todas las
familias acceder al sistema y
que ningún joven pueda
ver truncada su trayectoria
académica por falta de
recursos económicos.

Una Ley de Educación que
busca modernizar el
modelo educativo y reforzar
el sistema público sin que
esto suponga en ningún
caso ataque alguno contra
otros modelos. El sistema de
conciertos educativos se
mantiene, de hecho,
prácticamente inalterado
respecto al que funciona
desde 1985. El Gobierno y el
PSOE entienden que la
enseñanza concertada ha
cumplido una buena
función dentro del modelo
y ambos mantienen su
respeto hacia este sector.

El Gobierno de España
entiende perfectamente la
importancia de una
educación pública fuerte y
de calidad. Por eso aprobó
la mayor subida de becas
de la última década,
corrigiendo la flagrante
injusticia que el Gobierno
del PP había cometido con
los jóvenes, recortando
cuantías y endureciendo los
requisitos para acceder a
estas ayudas al estudio. Y
por eso ahora ha puesto
encima de la mesa una Ley
de Educación que, por lo
pronto, ha contado con
más apoyos parlamentarios
de los que tuvo la nefasta
Ley Wert del PP.

Las familias siguen teniendo
libertad de elección de
centro, pero es verdad que
se acaba con algunas
situaciones privilegiadas o
anómalas. Por ejemplo, se
prohíbe sufragar con
fondos público centros que
segreguen por sexo o ceder
suelo público a empresas
sin trayectoria educativa a
las que se concedía
previamente el concierto
para a continuación
c o n s t r u i r e l c o l e gi o.
Además, la asignatura de
Religión no cuenta para
becas o el expediente
académico. Todo esto ha
parecido irritar mucho a la
derecha, que se ha lanzado
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a una lamentable campaña
de manipulación y
desinformación (sólo hay
que ver las mentiras que
han propagado sobre la
educación especial, que se
mantiene y refuerza).

colegios, un 36% del total
de comedores.
Pero es que además
retrasaron la concesión de
las ayudas contra el
absentismo, deterioraron el
transporte escolar en
algunos núcleos y
mantienen una situación de
incer tidumbre con el
servicio de limpieza en los
80 institutos de Secundaria.

En el fondo de todo esto
subyace algo más
importante y más grave: el
encarnizado ataque que el
PP y las derechas en general
han puesto en marcha
contra la educación pública. Es decir, en 2 años todo
funciona peor en la
Por eso les molesta esta Ley educación pública. En
de Educación. Porque es cambio, el decreto de
una ley que se inspira en escolarización que aprobó
valores que son justamente la Consejería de Educación
los contrarios de los que hace unos meses, y que
están defendiendo las motivó una huelga de la
derechas donde gobiernan. comunidad educativa, deja
claras las intenciones de las
Lo estamos viendo en derechas: ir minando la
Andalucía, convertida en demanda de plazas en los
laboratorio de los horrores c o l e g i o s p ú b l i c o s e
de la derecha, comunidad incrementarla en los centros
e n l a q u e e s t á n del sector privado.
experimentando el
deterioro progresivo de la El caldo de cultivo para
educación pública en futuras supresiones de
beneficio del sector privado. unidades y cierre de
En apenas 2 cursos, la Junta colegios públicos está
de derechas ha recortado hecho. En nuestra mano (en
105 unidades de Infantil y la de todos y todas) está
Primaria en los colegios de impedirlo.
la provincia de Jaén y ha
suspendido el servicio de
comedor escolar en 51
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MÁS DE 6.800 EMPRESAS, 22.000 AUTÓNOMOS
Y 56.000 TRABAJADORES PROTEGIDOS
Francisco Reyes valora el“impresionante esfuerzo”del Gobierno de España para ayudar a las empresas
de Jaén a conseguir financiación en estos complicados momentos. Más de 22.000 autónomos han
recibido alguna prestación y casi 56.000 trabajadores percibieron ayudas en septiembre

Francisco Reyes
El secretario general del
PSOE de Jaén, Francisco
Reyes, valora el
“impresionante esfuerzo”
que sigue desplegando el
Gobierno de España en la
defensa de trabajadores,
autónomos y empresarios
en la provincia de Jaén y
pone el acento en que
más de 6.800 empresas
jiennenses han recibido
avales del ICO por importe
superior a 600 millones de
euros, lo que ha permitido
una financiación global de
más de 757 millones de
euros para las empresas
de Jaén.
“Esto es una apuesta sin
precedentes por sostener
nuestro tejido productivo
en un momento de
máxima dificultad como
consecuencia de la
pandemia. Es un esfuerzo
tremendo del Gobierno de
España del que debería
tomar nota la Junta de

Andalucía, que sigue
desgranando medidas a
rastras, con cuentagotas y
desde luego insuficientes,
que no resisten la más
mínima comparación con
lo que está haciendo el
Gobierno de Pedro
Sánchez”, sentencia.

actividad y otros 2.522 han
recibido alguna prestación
compatible con la actividad,
incluyendo los autónomos
de temporada.

destinado más de 317
millones de euros a la
provincia de Jaén para
abonar ayudas por
desempleo, lo que supone
un aumento del 68%
En el mes de septiembre, respecto al mismo periodo
u n t o t a l d e 5 5 . 9 4 7 del año pasado.
trabajadores estuvieron
El 90% de los trabajadores
afectados por un ERTE en
Jaén ya se han
incorporado al mercado
laboral. A finales de abril,
considerado uno de los
peores momentos de la
crisis, había más de 26.000
trabajadores jiennenses en
ERTE, de los que sólo
quedaban 2.432 con fecha
31 de octubre. A esto hay
protegidos por algún tipo que sumar que el Ingreso
de prestación de los Mínimo Vital ya cuenta
servicios de empleo en la con casi 3.800 expedientes
provincia de Jaén, con un aprobados en la provincia
importe global de 38 de Jaén, es decir, casi 3.800
millones de euros. De ellos, hogares de la provincia que
casi 7.500 se encontraban el pasado mes de octubre
en situación de ERTE. recibieron por primera vez
Desde abril, el Gobierno ha esta ayuda para evitar

“A este esfuerzo hay que
sumar el Ingreso Mínimo
Vital que ha llegado a más de
3.800 familias jiennenses”
Reyes señala que desde el
estallido de la pandemia el
Gobierno de España ha
abonado algún tipo de
prestación a 22.082
autónomos de la provincia
de Jaén, de los que 19.560
han recibido prestaciones
extraordinarias por cese de

situaciones
de
vulnerabilidad extrema y
pobreza.
“Estamos hablando de una
iniciativa de enorme
envergadura que se ha
puesto en marcha en
tiempo récord gracias al
inmenso trabajo y
esfuerzo de los empleados
públicos”, valora. Reyes
afirma que todas estas cifras
“no son fríos datos, sino que
esconden detrás miles y
miles de familias, de
trabajadores, de autónomos
y de empresas de nuestra
provincia que están
soportando los rigores de la
crisis, primero gracias a su
tesón y su trabajo, y
después gracias a que hay
un Gobierno en España que
no les ha dejado tirados y
que ha desplegado un
enorme escudo social
para protegerles, ayudarles
y facilitarles financiación”.
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SICILIA DESTACA EL ESCUDO SOCIAL Y EL AUMENTO
DE INVERSIÓN DE LOS PGE EN LA PROVINCIA
El diputado socialista Felipe Sicilia
valoró hoy que los Presupuestos
Generales del Estado despliegan “un
escudo social” para proteger a la
ciudadanía al tiempo que aumentan
las inversiones para relanzar obras e
infraestructuras en la provincia de Jaén.
En rueda de prensa, Sicilia destacó que
la provincia recibirá en 2021 más de
140 millones de inversión, una cifra que
es “la mayor de los últimos años”.
En concreto, supone un
aumento de 28 millones
de euros respecto a los
últimos Presupuestos del
PP en 2018 y una subida
exponencial respecto a
2017, cuando el PP sólo
destinó 80 millones de
euros a Jaén, cuando “ni
había pandemia, ni había
crisis”. “Son comparaciones
bochornosas para el PP”,
apostilló.
El diputado socialista quiso
destacar en primer lugar la
“inversión social” en Jaén,
puesto que estos
Presupuestos permiten
mantener y reforzar todo el
escudo de ayudas y
medidas que se ha
articulado para proteger a
las familias. Se refirió a la
subida de las pensiones,
que mantiene y mejora el
poder adquisitivo de
142.000 pensionistas de la
provincia; a los ERTE’s, que
han protegido a 65.000
trabajadores jiennenses en
estos meses; a las
prestaciones por
desempleo, entre ellas las
de cese de actividad para
más de 20.000 autónomos
de Jaén; el Ingreso Mínimo
Vital, que podría beneficiar a
unas 17.000 familias en la

provincia; o las líneas de
avales del ICO, que han
permitido a 4.200
empresas de Jaén acceder
a más de 456 millones de
euros para mejorar
financiación y liquidez. Esa
inversión social se
mantiene, pero “sin olvidar
las inversiones en obras”,
que van a permitir la
continuación de las obras
de la línea de altas
prestaciones ferroviarias
Jaén-Madrid, con 20
millones de euros, o la
mejora de material y
seguridad en el sistema
fe r r o v i a r i o y e n s u s
estaciones, con más de 2
millones de euros. “Baste
recordar que el PP
prácticamente paralizó las
obras y apenas avanzó en
inversión ferroviaria”,
subrayó.

Felipe Sicilia en rueda telemática

Hidrográfica del
Guadalquivir para mejorar
cauces y sistemas de
abastecimiento y otros 11
millones
para
modernización de
regadíos. A esto hay que
sumar 1,4 millones de euros
para continuar las obras de
la Catedral de Jaén, una
actuación que el PP “jamás
llevó a cabo”. Por último, se
refirió a los 4 millones de
euros de Interior para
mejorar Comisarías y
Cuarteles y a los 50 millones
de euros que llegarán a
Andalucía gracias al Plan
Especial de Empleo que
Pedro Sánchez ha aceptado
Asimismo, mencionó los 50
y al que Rajoy se negaba
millones de euros que
siempre.
permitirán finalizar los
tramos de la A-32 entre
En líneas generales, apuntó
Torreperogil y Villanueva del
que estos PGE “son unos
Arzobispo, o la partida
p r e s u p u e s t o s
reservada para estudios
excepcionales para un
previos a la Autovía A-81
momento excepcional”
Granada-Córdoba a su paso
como consecuencia de la
por la Sierra Sur. También
pandemia y que por ello
destacó los 11 millones de
tienen “el doble objetivo de
la Confederación
reconstruir tras la crisis

económica que deje el
Covid y de desplegar un
escudo de protección
social para que nadie
quede atrás”. Son unas
cuentas que “combaten la
crisis y que huyen de las
recetas de la derecha”. Sicilia
explicó que los PGE tienen
12.000 millones de euros
para economía verde y
lucha contra la
despoblación, cuestiones
fundamentales para la
provincia, puntera en
biomasa y nuevas energías.
También hay ayudas a la
reindustrialización,
digitalización y para I+D+i,
así como ayudas para
sectores tan golpeados por
la pandemia como el
comercio, la hostelería, las
pymes y el turismo.
En lo que se refiere a la
vertiente social de las
cuentas, destacó partidas
“récord”, como la subida del
70% en educación, con
más de 2.000 millones de
euros para becas, como el

incremento del 75% en
sanidad, los 1.000 millones
reservados para vacunas
frente al Covid, la puesta en
marcha del Ingreso Mínimo
Vital o la revalorización de
las
pensiones,
especialmente las más
bajas. A esto hay que sumar
la equiparación del permiso
de paternidad a 16
semanas, que alcanzará a
unos 3.000 padres en la
provincia de Jaén, o el
aumento de un 34% en la
partida de la Ley de
Dependencia, que
actualmente tiene unos
26.000 beneficiarios en la
provincia de Jaén.
Sicilia también defendió
que son unos PGE que
abogan por la “justicia fiscal”,
de manera que paguen
más impuestos “quienes
más tienen y más ganan”.
“Es un pequeño esfuerzo
que se le pide a las clases
más altas, no a las clases
medias.
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LOS PRESUPUESTOS DE LA JUNTA SON “LA
CONFIRMACIÓN DE UNA ESTAFA” PARA JAÉN
Férriz advierte que PP y C’s “cocinan el fraude a fuego lento”. “Todos los años ratifican sus
incumplimientos electorales, no contemplan proyectos nuevos, viven de las rentas y apenas ejecutan
nada de lo que presupuestan, hasta que finalice la legislatura y comprobemos el saldo: cero”, alerta

Ángeles Férriz
El PSOE de Jaén afirma que
los Presupuestos de la Junta
de Andalucía para 2021
representan
“la
confirmación de una
estafa” para la provincia,
puesto que suponen
exactamente “más de lo
mismo” respecto a los dos
años anteriores:
incumplimientos de sus
grandes promesas y
proyectos en el papel que
son los mismos que en los
otros dos presupuestos,
“incluso con menos dinero”.
“Eso sí, de ejecución, nada
de nada, como hemos
podido ver en estos 24
meses
y
como
desgraciadamente veremos
en los siguientes. No han
hecho nada de lo que
decían y mucho nos
tememos que van a hacer
poco más”, resume Ángeles
Férriz. La coordinadora del
G r u p o Pa r l a m e n t a r i o
Socialista argumenta que se

trata de “una estafa a fuego
lento”, puesto que todos los
años “venden lo mismo”:
pocos proyectos, ninguno
nuevo, la mayoría
heredados de la anterior
legislatura y sin ejecución ni
avances con el paso del
tiempo.
De hecho, advierte que
estos presupuestos “marcan
ya el 75% de la legislatura”,
por lo que puede adivinarse
el saldo final una vez que
ésta acabe: “4 años del
cambio a peor que no van a
dejar ni un solo proyecto en
la provincia de Jaén”. Férriz
advierte además que son
unos presupuestos
“ co n t i n u i s t a s e n e l
proceso
de
desmantelamiento de la
sanidad, la educación y la
política social”, porque
apenas hay inversión
extraordinaria en estos
apartados “a pesar de
enfrentarnos a una época

durísima por la emergencia
sanitaria de la pandemia”.
“Al PP le da igual y con estos
presupuestos continúa
desarmando la sanidad y
la educación. Vienen
tiempos muy duros en
nuestros hospitales,
nuestros centros de salud y
nuestros centros educativos
por la falta de recursos de la
Junta y la apuesta clara de
las derechas por el sector
privado”, alerta.
Fé r r i z r e c u e r d a q u e
“también se puede engañar
con las estadísticas” y
subraya en este sentido que
las cifras que destaca el PP
de este presupuesto “son
puro papel mojado,
auténtica palabrería y
triste venta de humo que
luego no se corresponde
con la realidad”. Recuerda
en este sentido que Jaén ya
lideraba presuntamente en
presupuestos anteriores la
inversión por habitante “sin

que nadie haya visto hecho nada este año, ni van
proyectos materializados a hacer nada el siguiente”,
por ningún sitio en 2 años”. s e n t e n c i a . M e n c i o n a
también la rehabilitación de
La parlamentaria socialista l a s e d e j u d i c i a l d e
señala que “si tanto dinero Villacarrillo, que “tiene
viene a la provincia de Jaén, exactamente la misma
no se entiende que la Junta partida que el año pasado,
no cumpla sus principales hasta en decimales”.
promesas con esta tierra,
que son, entre otras, un Pregunta asimismo “qué ha
plan
d e pasado con las cacareadas
reindustrialización, un a u t o v í a s
de
plan de infraestructuras de Torredonjimeno-El Carpio y
comunicación y un plan de Jaén-Fuer te del Reyinversiones extraordinarias”. Andújar, autovías que no
van a cumplir, que van a
“En estos presupuestos no cambiar por un parcheo y
hay nada extraordinario. En a las que encima destinan
todo caso, hay burla a la una pírrica inversión”.
provincia de Jaén”, apunta. “ C u a n d o a c a b e e s t a
En este sentido, menciona legislatura, cuando acaben
“algunos insultos al sentido 4 años de gestión, la Junta
c o m ú n ” d e e s t o s de derechas no habrá
presupuestos de 2021, puesto en servicio ni un
como esa Ciudad de la solo kilómetro nuevo de
Justicia, que el año pasado autovía en la provincia de
tenía 1,1 millones de euros y Jaén. Eso es lo que dejan
este año ya tiene sólo claro estos presupuestos”,
212.000 euros. “Ni han sentencia.
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EL PSOE LLAMA A “NO BAJAR LA GUARDIA”
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

EN CORTO
2 AÑOS DE RETRASO
PARA ACOMETER LAS
URGENCIAS DEL
BULEVAR
Mercedes Gámez a rma que
si el PP hubiera hecho los
deberes, ya podría haber
tenido ese recurso sanitario
para luchar contra la
pandemia.

Inminente puesta en
servicio del GrañenaJaén
Paqui Molina

Paqui Molina lamenta que el coronavirus“ha agravado”la situación de
muchas mujeres, destaca el aumento de recursos del Gobierno de
España y alerta frente a los retrocesos que conlleva tener una Junta de
PP y Ciudadanos apoyada en la ultraderecha
La secretaria de Igualdad del
PSOE de Jaén, Paqui Molina,
hizo hoy un llamamiento “a no
bajar la guardia” en la lucha
contra la violencia de género,
advirtió que la pandemia “ha
agravado la situación” de
muchas mujeres y alertó “de los
retrocesos que conlleva tener
un Gobierno andaluz de PP y
Ciudadanos que se apoya en la
ultraderecha”.
“Los negacionistas de la
violencia de género sostienen a
la Junta de Andalucía. PP y
Ciudadanos no tienen ningún
problema en hacer las cesiones
que sean necesarias a Vox para
mantenerse en el Gobierno al
precio que sea. Es la peor
noticia posible”, lamentó.

fi

fi

Molina afirmó que este 25 de
noviembre “tiene que ser más
reivindicativo que nunca”,
porque el terrorismo machista
“no admite ambigüedades, ni
posturas equidistantes”, porque
“no se trata de una cuestión
partidista, sino de la defensa de
los derechos, de la igualdad, de
la libertad y del respeto a la

vida”. “Este terrorismo se ha
cobrado la vida de más 1.000
mujeres en España, de muchos
niños y a otros que ha dejado
huérfanos. Esto es insoportable
y aún más insoportable es
aguantar algunas declaraciones
vergonzosas de esos
negacionistas de extrema
derecha a los que PP y
Ciudadanos bailan el agua
porque les necesitan para
sobrevivir políticamente”,
denunció.
En este sentido, criticó la
“congelación” de las partidas
presupuestarias de la Junta de
Andalucía para igualdad y lucha
contra la violencia de género,
mientras que las aumenta para
un teléfono de violencia
intrafamiliar “cuyo único
objetivo es intentar minar el
concepto de violencia de
género, que hay que recordar
que está reconocido por la
ONU”.
Por el contrario, Molina valoró
que el Gobierno de España ha
sido sensible en estos meses
complicados y puso en marcha

prácticamente desde el minuto
1 del estallido de la pandemia
“una batería de medidas para
reforzar la protección de las
víctimas, intensificar los recursos
a su alcance y potenciar las
campañas de información y
concienciación”.
La responsable socialista señaló
que el Gobierno de Pedro
Sánchez “tuvo claro que la
pandemia no podía convertirse
en una vuelta de tuerca más
para la insostenible situación de
muchas mujeres en nuestro
país” y destacó asimismo que el
PSOE haya presentado una
enmienda a los Presupuestos
Generales del Estado con la que
se va a duplicar la partida
destinada a los ayuntamientos
para luchar contra la violencia
de género.
“Los ayuntamientos pasan de
20 millones de euros a tener 40
millones de euros disponibles
para poder incrementar así sus
recursos contra el terrorismo
machista. Eso es compromiso
con hechos y realidades”,
sentencia.

Manuel Fernández valora
esta “gran noticia” que
permitirá recuperar la
normalidad perdida en la
estación de tren de Jaén

Nuevo avance hacia la
generación de empleo y
políticas sociales con el
presupuesto de
Diputación para 2021
José Latorre destacó que los
270 millones aprobados
con rman el compromiso de
la institución provincial por
invertir en los municipios de
la provincia de Jaén

Satisfacción por lo
avances previstos en la
autovía A-32
Juan F. Serrano y Manuel
Fernández destacan que el
proyecto del semienlace de
Baeza está “prácticamente
terminado”.

El PSOE lleva al
Parlamento el recorte de
54 unidades de infantil y
primaria
Jacinto Viedma señala que
los recortes de este año
alcanzan a colegios de 46
municipios de la provincia,
con perjuicios
especialmente graves para
la capital, que pierde 15
unidades de infantil,
primaria y secundaria, y que
se suman a las 14 unidades
que ya perdió el año pasado.

7 EL SOCIALISTA de Jaén

Noviembre 2020

HUNDIMIENTO PREMEDITADO DE LA
SANIDAD EN MEDIO DE LA PANDEMIA
La coordinadora del Grupo Parlamentario Socialista, Ángeles Férriz,
alertó hoy del “hundimiento premeditado, inhumano y brutal de la
sanidad pública por parte de la Junta de Andalucía”en la provincia.

Ángeles Férriz
En rueda de prensa, Férriz
anunció la presentación de
una batería de preguntas
parlamentarias para que la
Consejería de Salud detalle si
ha tomado algún tipo de
medidas de refuerzo en los 8
hospitales de la provincia. En
concreto, el PSOE ha registrado
preguntas para que la Junta
informe sobre “el número de
pruebas PCR que se han
realizado en estos centros, así
como el material de protección
dado a los profesionales y si
existen planes de contingencia
en cada hospital y, en caso
afirmativo, el detalle de los
mismos”.
También pregunta “por el
número de personas
contagiadas registradas en
cada
hospital
y
específicamente la cifra de
personal sanitario, así como el
número de bajas médicos y de
contrataciones para reforzar la
plantilla”. Asimismo, pregunta
por el número de rastreadores,
tanto los contratados
expresamente para esta tarea,
como los profesionales
sanitarios que han
compaginado su trabajo con

esta labor. Además, denunció
que la Junta de Andalucía está
“racaneando” el material de
protección en los hospitales,
algo que es “una auténtica
vergüenza que debería
abochornar a la derecha en
una provincia donde los
profesionales han liderado las
tasas de contagio”. En concreto,
se facilitan mascarillas que hay
que desechar después de una
jornada. Sin embargo, la Junta
las renueva cada 3 días. Así las
cosas, incluso se ha llegado a
un punto “en el que los
p ro fe s i o n a l e s s e e s t á n
comprando su propio material
de protección”, algo que es
“inadmisible” y que demuestra
q u e l a J u n t a “e s t á
abandonando a su suerte a los
profesionales sanitarios”. En
este contexto caótico, la Junta
de Andalucía suma 7
dimisiones de altos cargos en
la sanidad pública en apenas
año y medio. Han dimitido 3
directores médicos del Distrito
Jaén-Jaén Sur, 1 directora de
Cuidados del mismo Distrito, 1
gerente del Complejo
Hospitalario de Jaén, 1 director
médico del citado Complejo y
1 director médico del Hospital

de Linares. “Esto es lo nunca
visto en toda la historia de la
sanidad pública andaluza. Y
nadie dice nada. ¿Dónde se
mete Maribel Lozano? ¿Dónde
está la delegada de la Junta en
Jaén? Está totalmente ausente
de los problemas y es incapaz
de dar explicaciones sobre esta
jaula de grillos”, reprochó.
En la misma línea, preguntó
“qué pasa con la directoragerente del Distrito Jaén-Jaén
Sur” y cuestionó directamente
“por qué es intocable, por qué
nadie da explicaciones de su
nefasta gestión y por qué es la
gran protegida?”
“El PP se pasó todo el mes de
mayo criticando al Gobierno
de España, votando en contra
del Estado de Alarma y
pidiendo el mando para
Andalucía. 5 meses después, la
gestión de la Junta de
Andalucía frente a la pandemia
ha sido un completo desastre.
Lo han empeorado todo”,
concluyó.

MÁS RECURSOS
EN PREVENCIÓN
EN LA ACEITUNA
La parlamentaria reclama
al PP que “rectifique su
recorte, deje de mirar al
Gobierno de España,
asuma
su
responsabilidad y ponga
encima de la mesa un
protocolo integral con
recursos suficientes para
afrontar esta campaña”
La parlamentaria Mercedes Gámez
exige a la Junta de Andalucía que
rectifique y aumente los recursos
para la atención a temporeros y el
protocolo sanitario en la campaña
de la aceituna tras conocerse las
previsiones del aforo. El aumento de
producción estimada conduce a un
evidente aumento del empleo, por
lo que Gámez reclama al PP que
“deje de mirar al Gobierno de
España, asuma su responsabilidad y
ponga encima de la mesa un
protocolo integral con recursos
suficientes para afrontar esta
campaña singular”.
“La Junta vuelve a llegar tarde. Lo
hizo con la sanidad, lo hizo con el
inicio de curso escolar y ahora lo
vuelve a hacer con la campaña de la
aceituna. Llegan tarde y mal. Y
cuando se presenten las dificultades,
tendrán que rendir cuentas
nuevamente por lo que no han
planificado en tiempo y forma”,
advierte.
Gámez ve increíble “el continuo
ejercicio de escapismo” de la Junta
de derechas, que “no ejerce sus
competencias prácticamente en
ningún área” y se limita “a confrontar
con el Gobierno de España y a
descargar sus responsabilidades
sobre los ayuntamientos, que
empiezan a estar agotados y a llegar
a una situación límite por este
abandono de la Junta”.
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MAZAZO DE LA JUNTA AL SECTOR DEL TURISMO
RURAL DE LA PROVINCIA DE JAÉN
Felipe López acusa a la Junta de “abandonar al sector
turístico”, califica los hechos de “vergüenza histórica” y exige
a Moreno Bonilla que venga a la provincia a sentarse con el
sector y explicarle“cómo puede ser que se haya cometido la
indecencia de no haber optado a estas ayudas”

medio rural, en otro ejemplo
más de “insensibilidad,
dejación de funciones,
irresponsabilidad, falta de
compromiso y absoluto
desatino en su gestión”.

El PSOE de Jaén denuncia el sector del turismo de Gobierno de España para “El sector turístico de Jaén
“mazazo” que la Junta de interior al no acogerse a las respaldar los destinos ha sido abandonado por la
Andalucía le ha asestado al ayudas dispuestas por el turísticos de interior y del Junta de Andalucía. Es
increíble que las derechas
nos hayan dejado fuera de
esas ayudas, de unas ayudas
que otorga el Gobierno de
España a instancias del
sector para superar las
dificultades derivadas de la
pandemia”, sentencia Felipe
López. El parlamentario
socialista afirma que ésta “es
otra vergüenza histórica de
la Junta de derechas”. “En un
momento de crisis donde el
Felipe López
sector turístico lo está

pasando mal, la Junta deja
pasar la oportunidad de
acogerse a unas ayudas del
Ministerio que venían como
anillo al dedo para una
provincia como Jaén, donde
el turismo de interior tiene
una importancia
fundamental”, resume. El
parlamentario insta a la
Junta a que deje de ponerse
de perfil y asuma su
responsabilidad haciendo
caso de las indicaciones que
le está dando el Ministerio
“para no perder este tren”.
Así las cosas, reclama al
Gobierno andaluz que
formalice su participación
en este Programa mediante
la firma de los convenios
tripartitos establecidos en el
artículo 10 del Real DecretoLey 25/2020.

LA LEY DE EDUCACIÓN MODERNIZA EL SISTEMA
Y PROTEGE A LA EDUCACIÓN PÚBLICA
El senador Jose Latorre pide
al PP que “deje de confundir
y de alentar la
confrontación” en materia
educativa y subraya en este
sentido que la Ley de
Educación que ha
presentado el Gobierno de
España “no ataca a nadie,
sienta las bases de la
modernización del sistema,
protege a la educación
pública y defiende una
relación de normalidad con
la enseñanza concertada”.
“Todo lo que estamos
escuchando por parte de la
derecha en relación a esta
ley es un bulo”, resume.

intereses de la educación
privada” y que por eso “no
l e s g u s t a l a Le y d e
Educación que ha
presentado el Gobierno de
España, porque es una ley
que protege a la educación
pública, que introduce
criterios garantistas y
transparentes en la elección
de centro y que acaba con
los privilegios otorgados
por las derechas a algunas
élites”, explica. En este
sentido, apunta que las
familias seguirán teniendo
libertad de elección de
centro, primando en el
proceso de admisión
factores como la
Latorre indica que allí proximidad del centro al
donde gobierna el PP “sólo domicilio o lugar de trabajo
b u s c a d e f e n d e r l o s de las padres, la existencia

José Latorre

Latorre exige al PP que “deje de confundir con sus bulos” y
dice que la ley “no altera el modelo de concierto creado en
1985 y que ha dado estabilidad al sistema”. “Mienten
cuando dicen que se ataca a la concertada”, resume
de hermanos o la renta per
cápita familiar, sin que
ningún criterio suponga
más del 30% de los puntos,
salvo el de proximidad.
Latorre recalca el “absoluto

respeto” del Gobierno a la
enseñanza concertada y
subraya que de hecho la ley
“no altera el modelo de
concierto creado en 1985 y
que sin lugar a dudas ha

dado estabilidad al sistema
en estos 35 años”. “El PP
miente cuando sostiene
que se está atacando a la
concertada”, insiste al
respecto.

VIDA EN LAS CASAS DEL PUEBLO

Homenaje 1D del PSOE de Rus

Homenaje a los represaliados del PSOE Baeza

Homenaje 1D del PSOE de Jaén

Homenaje represaliados PSOE Pegalajar

PSOE Martos habla de los PGE

Homenaje represaliados PSOE Fuensanta

Fachada de la Casa del Pueblo de Mancha Real

PSOE Cazorla habla sobre los PGE
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JSA PONE EN MARCHA UNA CAMPAÑA CONTRA EL
DESMANTELAMIENTO DE LA FP PÚBLICA

Lázaro Martínez advierte que la FP parte en situación de
desventaja, porque la Junta no cubre la demanda, no baja la
ratio, no contrata profesores y la condena a la
semipresencialidad, lo que deriva“en más negocio para la FP
privada” y una gran alegría para el consejero de Educación,
que es socio fundador de un instituto que imparte FP
Juventudes Socialistas de Jaén
pone en marcha una campaña
para
denunciar
el
desmantelamiento de la
Formación Profesional pública que
ha emprendido la Junta de
Andalucía. El secretario general de

El tweet del mes…

JSA-Jaén, Lázaro Martínez, acusa a
la Junta de derechas de deteriorar
la Formación Profesional “para
poder hacer negocio” con ella y
exige a Moreno Bonilla que trabaje
por la educación pública “como
garantía de igualdad de

o p o r t u n i d a d e s”.
“Cuanto más se
socave la educación
pública ahora, más
difícil
será
recuperarla
después”, avisa.

Martínez explica que
la Junta no va a cubrir la demanda
de plazas de FP y que, de hecho,
ya el curso pasado sólo cubrió el
75% en Grado Medio y el 55% en
Superior. La situación se ve
“agravada” por el hecho de que la
Junta “no se ha comprometido a

bajar la ratio, ni a contratar más
profesorado para permitir que las
aulas con menos alumnos salgan
adelante”.
“Esto provoca una situación de
desventaja respecto a la FP
privada, que acabará haciendo
más negocio, es decir, la historia de
siempre allí donde gobiernan las
derechas”, apostilla. El responsable
de JSA-Jaén recuerda que la FP
necesita muchas horas de
prácticas y presencialidad.

El rincón de la caverna…

Como se ponen en VOX cuando les llaman
“herederos del franquismo”, ya sabemos
eso de que la verdad ofende…
Seguimos sin disculpas eh

LA ENTREVISTA
LA JUNTA DE ANDALUCÍA TIENE
PARADO EL SUELO INDUSTRIAL
CO M P R O M E T I D O CO N E L
ANTERIOR GOBIERNO
Año y medio de gestión municipal. ¿Cuáles han sido sus
prioridades?

en ese sentido la Junta de Andalucía está ninguneando a los
ayuntamientos.
Los alcaldes están siendo muy críticos con la gestión de la
Junta de Andalucía especialmente en materia de sanidad
pública. ¿Cómo está la situación en Martos?
También hay un ninguneo en la sanidad pública. La Junta ve a los
ayuntamientos con una actitud de confrontación, cuando la
Junta debería seguir viendo a los ayuntamientos como lo hacía
antes, como herramienta de lealtad, colaboración y de cercanía al

Nos encontramos ante una situación extraordinaria y excepcional
en la que se ha cambiado toda la hoja de ruta así como las
previsiones que teníamos desde nuestro Ayuntamiento, pero por
suerte tuvimos un mandato anterior muy trabajado, muy
planificado. Por eso, en este mandato estamos desarrollando
todos esos proyectos que son muy importantes para la creación
de una ciudad más habitable, una ciudad con más calidad de
vida y, en esa misma línea, la dotación a Martos de
infraestructuras y los recursos necesarios para el bienestar de los
vecinos y las vecinas. No hay duda de que la Edusi y fondos
europeos han sido un gran revulsivo para nuestra ciudad que
está permitiendo en los últimos años una inversión excepcional
de 6 millones de euros. Así, se está acometiendo importantes
proyectos que llevaban 25 años esperando, como el parque del
cerro en la zona de la Fuente de la Villa o la reforma del recinto
ferial en la caseta municipal para que Martos pueda tener un
espacio cubierto.
¿Qué ha ocurrido con la Junta de Andalucía en relación al
suelo industrial de la ciudad? ¿En qué punto estamos en
este momento?
La Junta de Andalucía sigue teniendo paralizado el compromiso
al que el Ayuntamiento llegó con el anterior gobierno socialista
de la Junta con Felipe López como consejero de Fomento. Son
largas y más largas por parte de la Junta y además ya el remate es
la opinión del viceconsejero de Fomento, quien no valora la
importancia industrial de Martos en el sector de la automoción,
en el ámbito de desarrollo económico y de la creación de
empleo en la comarca de Martos y la provincia de Jaén. El PP está
negando esa posibilidad de desarrollo y creación de puestos de
trabajo para toda la provincia. Hablan de reconstrucción
económica y social y, sin embargo, a la oportunidad de seguir
invirtiendo y creando puestos de trabajo le dan la espalda
simplemente para retrasar y ningunear las gestiones que en su
momento hicieron los gobiernos socialistas.
Desde marzo, con el estallido de la pandemia, la hoja de
ruta se modificó un poco. ¿Qué balance hace de la
actuación del Ayuntamiento en estos meses?
El COVID-19 ha trastocado las previsiones que teníamos los
ayuntamientos, las prioridades y necesidades que teníamos los
municipios y, en este sentido, además en los ayuntamientos
estamos en completa soledad sin ninguna empatía ni
colaboración ni financiación ni dotación de recursos
extraordinarios. Solos en todo lo que tiene que ver con resolver
los problemas de vecinos y vecinas en el ámbito social, en la
emergencia social de las ayudas económico-familiares de las
personas en situación vulnerabilidad y riesgo de exclusión social
y también los autónomos, comercios, pymes… donde lo único
que además nos piden es que arrimemos el hombro cuando los
ayuntamientos no tenemos capacidad financiera más de ningún
tipo y la Junta de Andalucía aún no ha puesto medidas a las
decisiones que está adoptando de restricciones y limitaciones y

Víctor Torres, alcalde de Martos
conocimiento de los problemas de los vecinos y vecinas. Martos
ha estado conteniendo la pandemia bastante bien, si bien hace
un mes, como sucedió en toda la provincia, hubo un pico, pero
volvemos a una situación que se va acercando a la contención y
doblegando la curva. Algo que hacemos solos porque se nos ha
negado la información, la posibilidad de colaboración e incluso
se ha vetado desde el distrito sanitario que haya una labor de
interlocución entre los propios ayuntamientos y el centro de
salud.
Martos es un enclave olivarero de primera magnitud.
¿Cómo se está afrontando la campaña de la aceituna?
Sí, Martos es un enclave olivarero importante. La campaña actual
pinta relativamente bien, es una campaña media buena. Hemos
puesto un dispositivo municipal que complete al sistema Trade,
que puede ser una herramienta interesante, pero la brecha digital
está presente y no es útil ahora mismo para el cien por cien… ni
para un porcentaje pequeño de la población de temporeros con
el tema de los test.
A estas alturas los test han empezado a realizarse hace unos días
a los temporeros lo mismo que el tema de los inmigrantes a
citarse. Hemos puesto sobre la mesa ese sistema de un servicio
municipal de información para poder recopilar más datos, para
poder gestionar de una manera coordinada todo lo relacionado
con el comedor social para temporeros, albergue, información a
empresarios y labor de interlocución y con recursos única y
exclusivamente municipales ante la bajada de la financiación de
la convocatoria de subvenciones en más del 50 por ciento por la
Junta. Además también en el caso de Martos hemos presentado
un recurso hacia esa convocatoria de ayudas puesto que la Junta
pretende dejar a nuestro municipio fuera de la misma.

