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EDITORIAL

AÑO DE DESOLACIÓN,

2020 pasará a la Historia
mundial como un año
crítico, donde un virus
desconocido acabó
degenerando en la peor
pandemia que se recuerda
en las últimas décadas y en
una colosal crisis
económica y social aún
pendiente de despedir y
evaluar. 81 millones de

contagios y 1,7 millones de
muertos en todo el mundo
son cifras reveladoras que
constatan la magnitud de la
tragedia, en el caso de
España con más de 50.000
fallecidos y casi 2 millones
de contagiados; un virus
que ha golpeado a muchas
familias, no sólo por los
seres queridos que nos ha
arrebatado, sino por esos
muchos otros que están
todavía recuperándose o
que han quedado con
secuelas asociadas a esta
enfermedad. El drama
sanitario ha tenido también,
desgraciadamente, efectos
socioeconómicos muy
graves que han derivado en
una crisis impensable hace
tan sólo un año.
Trabajadores, empresas,
autónomos, comerciantes y
otros muchos colectivos
han padecido su latigazo en
estos meses de
confinamientos,
restricciones y limitaciones
de la movilidad, que
obviamente han afectado
negativamente a la
evolución de nuestra
economía y de sus
empresas.

AÑO DE ESPERANZA
aprendizaje, de lucha y de
resiliencia, meses donde
hemos explotado nuestra
capacidad para resistir,
sobreponerse a las
dificultades y reinventarse.
Meses donde nuestra
sociedad ha dado un
ejemplo de esfuer zo
colectivo, de solidaridad
activa y de sacrificio
conjunto por el bien
común. Meses donde
también hemos sido
capaces de crecer en la
adversidad, con el recuerdo
siempre presente y el
homenaje sincero a todas
esas personas que hemos
perdido por culpa de la
Covid.

El final de año llegó con la
mejor noticia posible: el
inicio del proceso de
vacunación. Un proceso
iniciado hace unos días, que
ya es imparable y que en los
próximos meses va a
permitir el crecimiento de la
población inmunizada,
cortando por tanto vías de
escape al virus, frenando su
progresión y mejorando
e x p o n e n c i a l m e n te l a
protección y la seguridad
en el ámbito de la salud
Han sido meses duros y de pública. Han llegado las
mucho sufrimiento, pero vacunas en tiempo récord –
también han sido meses de un logro de la Ciencia, a
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veces denostada
presupuestariamente- y con
ellas llega un año 2021 que
se abre con un horizonte de
esperanza. Esperanza de un
futuro mejor, salvando y
protegiendo vidas, y
recuperando la normalidad
perdida en todos los
ámbitos.
Las administraciones
tendrán la obligación de
contribuir a que este
proceso se pueda acelerar
en la medida de lo posible.
Deberán hacerlo con
diálogo, comprensión,
sensibilidad y recursos, en la
línea de lo que ha
desplegado en estos
últimos meses el Gobierno
de España, cuya actuación,
con todas las objeciones
legítimas que puedan
argumentarse, ha sido
razonablemente
satisfactoria. Hubo
decisiones valientes y duras;
hubo transparencia,
información y dación de
cuentas; y hubo una
i n g e n te c a n t i d a d d e
medidas de protección
económica, laboral, social y
familiar con un despliegue
de recursos extraordinarios
nunca antes visto. El
Gobierno de España hizo
un esfuerzo descomunal

que no todos habrían
reproducido. Sin duda, se
podrían haber hecho más
cosas… pero otros habrían
hecho bastantes menos.
Sólo hay que acudir a 2012
para ver cómo un Gobierno
del PP afrontó una crisis
económica y social: con
despidos baratos, recortes
salariales y hundimiento de
las pensiones. 2020, año de
desolación. 2021, año de
esperanza. Un año donde
esperamos con impaciencia
la aparición estelar de la
Junta de Andalucía. Su
desaparición en 2020 ha
sido letal para muchos
sectores que se han visto
abandonados por la
administración autonómica;
su protagonismo en 2021
es absolutamente
imprescindible e
inaplazable. Si Moreno
Bonilla, si el PP y
Ciudadanos, y si la Junta de
Andalucía siguen dar un
paso adelante, el
sufrimiento podría
agravarse en nuestra
comunidad autónoma.
Confiemos en que las
derechas se suban al carro
de la esperanza en este
2021 con compromiso real,
políticas efectivas y gestión
eficiente.
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“SI MORENO BONILLA SIGUE AUSENTE DE SUS
RESPONSABILIDADES HABRÁ MÁS SUFRIMIENTO”
Francisco Reyes, lamentó que la Junta de Andalucía “no ha estado a la altura de lo que cabe exigírsele”
en este año complicado, en el que ha hecho “un ejercicio de continuo escapismo político, se ha puesto
de perfil y no ha asumido sus responsabilidades”, completando “otro año en blanco” y dedicándose “a
confrontar” con el Gobierno de España. Si la Junta sigue ausente de sus responsabilidades, las familias,
trabajadores, empresas, autónomos y comerciantes seguirán sufriendo durante los próximos meses”.

Francisco Reyes en rueda de prensa
En rueda de prensa, Reyes hizo
balance del año que termina,
un año marcado por la
pandemia y donde “hemos
tenido el peor Gobierno
andaluz posible para afrontar
una situación como ésta”.
Recordó que el PP pedía
continuamente que la Junta se
hiciera con el mando único y
que tras conseguirlo, a partir
del 21 de junio, se produjo “un
punto de inflexión” donde
“todo empezó a ir a peor con la
Junta y Moreno Bonilla al
mando”. “La Junta nos ha
condenado a un año nefasto”,
aseveró.
El líder socialista señaló que la
provincia de Jaén lideró las
peores tasas de contagios
entre profesionales sanitarios
en la primera ola y las peores
tasas de contagios en general
durante la segunda ola. En este
contexto, la Junta ha permitido
el colapso de los centros de
salud, el deterioro de los
hospitales y el aumento de las
listas de espera, mientras que
no ha contratado refuerzos
sanitarios, faltan especialistas,
no hay rastreadores “y por no
haber, no hay ni vacunas
contra la gripe”. Añadió que la

Junta no sólo no redujo la ratio
en los colegios, sino que ha
recortado otras 54 unidades
educativas en este curso,
mantiene 40 comedores
escolares cerrados y tiene las
quejas de los directores de los
colegios por falta de
información, coordinación y
recursos. Además, la Junta ha
recortado los planes locales de
empleo en 7,5 millones de
euros, los ha eliminado para
2021 y tampoco ha planificado
con antelación y recursos
suficientes un protocolo para la
campaña de la aceituna,
delegando
toda
responsabilidad en
ayuntamientos, empresarios y
trabajadores. “La Junta sigue
desaparecida en combate y
esa ausencia no puede seguir
por más tiempo”, resumió.
Por el contrario, valoró la
actuación del Gobierno de
España en este año
complicado, donde ha jugado
“un papel determinante” del
que “podemos sentirnos
razonablemente satisfechos”
por su “responsabilidad,
transparencia y valentía” frente
a la emergencia sanitaria, social
y económica. Un Gobierno

que “ha desplegado el mayor
escudo social de la historia de
la democracia” para proteger a
familias, trabajadores,
autónomos y empresas.
Sin embargo, el Gobierno de
Pedro Sánchez ha optado “por
otras recetas distintas” que ha
permitido proteger a casi
30.000 trabajadores en ERTE en
la provincia de Jaén, a más de
22.000 autónomos, a miles de
temporales y empleadas del
hogar que percibieron una
prestación extraordinaria, a
más de 6.800 empresas que
han accedido a una
financiación de más de 757
millones de euros gracias al
ICO o a las 13.000 familias que
este diciembre ya han recibido
el Ingreso Mínimo Vital.

Asimismo, valoró que el sector
del aceite de oliva también ha
tenido un apoyo especial del
Gobierno, materializado en
primer lugar con la rebaja de
peonadas, del sello agrario y de
los módulos del IRPF. A
continuación, el ministro
anunció un decálogo de
medidas de apoyo al sector
para mejorar los precios, al
tiempo que se tramitaba la
reforma de la ley de la cadena
alimentaria.

Además, el acuerdo de la PAC
supone “un buen punto de
partida” para el olivar, que tiene
que afrontar el lastre del
anterior marco comunitario
diseñado por el PP, que supuso
una pérdida de 272 millones
de euros para Jaén y un recorte
del 16% a las ayudas de
Reyes añadió que la semana p e q u e ñ o s y m e d i a n o s
pasada se aprobaron los olivareros.
Presupuestos Generales del
Estado, que son “el primer pilar “ E s t a v e z t e n e m o s l a
para la recuperación social y tranquilidad de contar con un
económica”, que van a “blindar Gobierno que es aliado del
toda esa política de protección sector, aunque el PSOE de Jaén
social” y que contemplan estará vigilante para que la PAC
importantes aumentos en r e s u l t e b e n e f i c i o s a
s a n i d a d , e d u c a c i ó n , especialmente para nuestro
dependencia y pensiones “para olivar tradicional y menos
que nadie quede atrás”. productivo”, afirmó.

“Algunos deberían hacer un
balance personal diciendo qué
apor taron ellos en un
momento de dificultad para su
país.
¿Arrimaron el hombro o se
dedicaron a poner palos en las
ruedas cuando se habla de la
salud de la ciudadanía? Creo
que la sociedad española le
pasará factura a la derecha por
este comportamiento desleal”,
argumentó.
También tuvo un recuerdo
para las personas que han
perdido la vida por el COVID –
más de 600 en Jaén–, para sus
familiares y para aquellos que
siguen luchando hoy en los
hospitales o recuperándose de
sus secuelas. De igual modo,
tuvo palabras de
reconocimiento para los
sanitarios, los docentes, los
trabajadores sociales, los
comerciantes, los agricultores,
las fuerzas de seguridad del
Estado, la Policía Local,
Protección Civil y el conjunto
de empleados públicos por su
labor durante todos estos
meses.
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“LOS PGE 2021 SON UN SEGURO DE VIDA PARA
AFRONTAR 2021 CON PROTECCIÓN SOCIAL”
Manuel Fernández destaca que son“la hoja de ruta para la recuperación social y económica de todo el
país”y lamenta la actitud“irresponsable”del PP por intentar boicotearlos

Senadores jiennenses con Montero tras el pleno
El PSOE de Jaén muestra
su satisfacción por la
aprobación de los
Presupuestos Generales
del Estado para 2021, que
van a ampliar la
protección de las familias y
que suponen “la hoja de
ruta para la recuperación
social y económica de
todo el país”.
El senador Manuel
Fernández valora que los
PGE hayan conseguido ya
la luz verde en el Senado,
lo que “da estabilidad y
permite afrontar el futuro
con garantías”.

incentiven la actividad
económica, que protejan
el empleo y que ayuden a
quienes peor lo están
pasando
como
consecuencia de la crisis
de la pandemia”, resume.
Fernández señala que
estos PGE contemplan
más de 24.000 millones de
euros para economía
verde, I+D+I y
Digitalización, un aumento
de 5.700 millones en
industria y energía, una
subida de 1.300 millones
en ayudas al comercio, al
turismo y a las pymes, y
más de 2.300 millones de
euros en políticas de
vivienda.

subida de un 70% en
educación, con la mayor
inversión en becas de la
Historia, y del 75% en
materia sanitaria, “cuando
precisamente más falta
hace aumentar los
recursos en sanidad frente
al virus”. Además, los
142.000 pensionistas de la
provincia de Jaén verán
revalorizadas sus
pensiones entre el 0,9% y
el 1,8%, es decir, que “van a
mantener o aumentar su
poder adquisitivo, no
como cuando gobernaba
el PP, que año tras año
saqueaba las pagas de
nuestros mayores”.

a permitir la llegada a
Andalucía de 133 millones
de euros extra. “La Junta
de derechas se queda sin
excusas para reducir las
listas de espera. Con este
aumento de la
financiación, su obligación
está clara: dar respuesta a
más de 10.000
dependientes en Jaén”,
señala.
Fernández lamenta que el
PP “haya continuado hasta
el final con su actitud
i r r e s p o n s a b l e” y s e
congratula de que las
derechas hayan fracasado
en su intento de boicotear
estos presupuestos.

“Los PGE son un seguro de
vida para afrontar el
Asimismo, la Ley de
próximo año con fuerza, A esto hay que sumar Dependencia registra una “De haberlo conseguido,
c o n m e d i d a s q u e “partidas récord” como la subida del 34%, lo que va h a b r í a n c o l o c a d o a

millones de familias en
una situación muy
complicada. Al PP no le
preocupan las dificultades
de la gente, no les importa
nada ni nadie, únicamente
tienen interés en desgastar
al Gobierno, atizar la
confrontación y alimentar
la crispación”, reprocha.
El senador concluye que la
aprobación de los PGE
“permite mirar hacia
delante, que es lo que
quieren todos los
españoles y españolas, y
no quedarse estancados
frente a una situación tan
complicada como la que
vivimos, que es lo que
quería el PP”.
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EL PRESUPUESTO DE LA JUNTA PARA 2021 NO DA
RESPUESTA A LAS NECESIDADES ANTE LA PANDEMIA
López alerta de que “traerán más
sufrimiento y dificultades al conjunto
de la ciudadanía”, porque siguen
hundiendo la sanidad, la educación y el
empleo”
El PSOE de Jaén
c o n s i d e r a
“profundamente
decepcionantes” los
Presupuestos de la Junta
de Andalucía para el año
2021 y advierte que
traerán “más sufrimiento
y más dificultades al
conjunto de la
ciudadanía”.

otro camino distinto,
han rechazado el
acuerdo con el PSOE y
se han echado en
brazos una vez más de
la ultraderecha” para
aprobar unas cuentas
que “no despejan el
futuro de los andaluces
y andaluzas, sino que lo
complican”.

“Los presupuestos deben
ser una herramienta para
avanzar, solucionar
problemas y superar
obstáculos. Sin embargo,
los presupuestos de PP y
Ciudadanos no dan
respuesta a ninguna de
las necesidades actuales
y, desde luego, no
preparan a nuestra
comunidad autónoma
para afrontar los desafíos
de la pandemia”, alerta
Felipe López.

Advierte en este sentido
que el dinero
p re s u p u e s t a d o e n
sanidad es inferior al
ejecutado este año, “una
mala señal de lo que le
esperan a los hospitales,

El parlamentario
socialista afirma que,
teniendo en cuenta la
situación de crisis social
y económica derivada
del coronavirus, “el único
camino que tenía la
Junta era diseñar y
aprobar
unos
Presupuestos que
reforzaran los servicios
públicos y que apostaran
especialmente por la
sanidad, la educación y la
creación de empleo”. Sin
embargo, PP y
Ciudadanos “han elegido

Felipe López en el parlamento
planes de empleo para
los ayuntamientos, unos
planes que han dado
“buenos resultados” en

de euros en la
de Jaén,
desaparecer el
viene “en otra

provincia
v a n a El parlamentario
año que s o c i a l i s t a t a m b i é n
agresión r e p r o c h a q u e l a s
derechas hayan
tumbado todas las
enmiendas que el PSOE
había presentado para
mejorar la inversión en la
provincia de Jaén y
exige al menos que
“hagan lo que no han
hecho en los dos
ejercicios anteriores:
cumplir su palabra y
ejecutar lo poco que
presupuestan”.

“LOS PRESUPUESTOS DE MORENO
BONILLA NO DESPEJA EL FUTURO DE
LOS ANDALUCES, SINO QUE LO
COMPLICAN”
a los centros de salud, a
los consultorios, a los
médicos, a los
enfermeros y a los
pacientes”. “El colapso
sanitario va a continuar
sin remedio”, sentencia.

estos años, en los que se
ha generado puestos de
trabajo en los municipios
al tiempo que se
mejoraban las
infraestructuras, los
equipamientos y los
espacios públicos. Esos
I g u a l m e n t e , Ló p e z planes de empleo, que
r e c h a z a q u e P P y este año han sufrido un
Ciudadanos eliminen los recorte de 7,5 millones

más de la Junta a los
a y u n t a m i e n t o s ”.
Tampoco hay ayudas de
entidad para el sector del
turismo de interior o para
el sector de los
autónomos de la
hostelería y el comercio,
que
siguen
abandonados por la
Junta.

En este sentido, recuerda
que llevan 3 ejercicios
presupuestarios
“arrastrando proyectos
heredados del anterior
Gobierno socialista” y en
algunos casos “hasta
repitiendo exactamente
la misma cuantía, como
ocurre con la sede
judicial de Villacarrillo”.
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“TRIUNFO HISTÓRICO DE DERECHOS” CON
LA APROBACIÓN DE LA LEY DE EUTANASIA

EN CORTO
El PSOE valora que el
olivar es un sector
estratégico para España
Juan F. Serrano cali ca de
obsoleta una PNL de Vox ya
que muchas medidas que
piden ya están en marcha
por el gobierno de España.

Férriz exige a la Junta
que “se alegre por la
llegada de la vacuna”

Laura Berja en el Congreso de los Diputados

Laura Berja destaca que España reprocha a PP y Vox que rechacen esta
ley demandada por la sociedad. “Son la derecha más rancia, la que
siempre intenta bloquear los avances sociales, pero luego hace uso de
estos derechos, como con el divorcio o el matrimonio del mismo sexo”.

fi

fi

fi

iniciativa. “Los hombres y
mujeres de nuestro país nos
están reclamando avances y
progreso en materia social, más
derechos, más autonomía
personal y más libertad. Y en eso
seguimos trabajando y
consiguiendo hitos
trascendentales como éste”,
La diputada socialista, vocal de la asevera.
Comisión de Sanidad del
Congreso, afirma que “siempre “El cinismo de las derechas no
que hay un Gobierno socialista, tiene límites. Han intentado
España se coloca a la vanguardia frenar esta ley frente al clamor
del progreso en derechos general que la está pidiendo.
sociales”. “Ocurrió hace 15 años Pero luego no tendrán ningún
con las leyes en materia de empacho en disfrutar de su
igualdad, matrimonios del aplicación, como ya hicieron
mismo sexo o lucha contra la con el divorcio o con el
violencia de género, y vuelve a matrimonio del mismo sexo.
ocurrir ahora con esta ley que Votaron en contra, pero después
viene a dar respuesta a una hicieron uso y abuso. Hay que
amplia demanda de la sociedad ser un poco más coherentes”,
española”, argumenta.
reprocha. La diputada subraya
que la ley de regulación de la
En este sentido, señala que los eutanasia “ni impone nada ni
estudios apuntan que la obliga a nadie”, sino que es una
regulación de la eutanasia ley “garantista” que salvaguarda
cuenta con un 84% de respaldo un derecho tan fundamental
ciudadano, al que se suma el como es la libertad individual y
millón de firmas que se la autonomía de una persona
recogieron para que los para decidir cómo afrontar el
legisladores tramitaran esta final de su vida “cuando está en
fi

El PSOE de Jaén califica la
aprobación de la ley para la
regulación de la eutanasia como
“un triunfo histórico de los
derechos civiles”. “Hemos dado
otro paso de gigante en materia
de libertad y dignidad”, valora
Laura Berja.

una situación de sufrimiento
cruel, irreversible y sin cura
posible”. Es decir, que cada cual
“pueda decidir con absoluta
libertad, con argumentos, con
todos los criterios médicos
encima de la mesa y con
garantías jurídicas”.
“¿Por qué al PP le molesta tanto
que esa persona pueda decidir
cómo terminar sus días? ¿Por
qué el PP quiere obligarle a
continuar sufriendo sin remedio,
a alargar su vida de esta forma
inhumana?”, pregunta. Por ello,
le pide a las derechas “que por
una vez en su vida sean capaces
de mostrar empatía, solidaridad
y compasión”. Berja felicita
expresamente a los colectivos
que tanto han luchado para ver
convertida en realidad esta ley y
tiene un recuerdo “emocionado”
para todas esas personas que
sufren en la actualidad, o que
sufrieron, así como para esos
familiares que padecieron y
padecen la situación terrible de
sus seres queridos “con mucha
impotencia y dolor”. “Este triunfo
es de ellos”, apostilla.

La parlamentaria cali ca de
desfachatez que el PP se
ponga a exigir desde el
primer día 9 millones de
vacunas.

El PSOE pide a la Junta
que rescate al comercio
El Grupo Socialista en
Diputación presenta una
moción para abordar líneas
de ayuda al sector por parte
de Moreno Bonilla

La Junta sigue viviendo
de la herencia socialista
en materia de carreteras
Mercedes Gámez a rma que
la única autovía que la Junta
está construyendo es la
autovía de la propaganda y
el autobombo

El PSOE exige al PP que
deje de insultar a los
profesionales del
Hospital de Andújar
Mercedes Gámez recuerda
que el ataque contra el
hospital ha sido denunciado
por los propios
profesionales del centro

El PSOE presenta una
moción para que la
Junta aumente 5€ la
hora de las trabajadoras
de ayuda a domicilio
José Latorre a rma que es
“una reivindicación de
justicia” ahora que se puede
hacer porque el Gobierno de
España ha aumentado un
34% su aportación a la Ley
de Dependencia tras 7 años
de recortes con Rajoy
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“LA LEY DE EDUCACIÓN SUPONE UN AVANCE
EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES”
El vicepresidente de la Comisión de Educación del Senado recuerda que
llega con un “amplio acuerdo” y que “viene a acabar con la nefasta Ley
Wert, aprobada con el rodillo del PP y que ha dado pésimos resultados”

José Latorre
El PSOE de Jaén afirma que la
Ley de Educación aprobada
hoy en el Senado supone “un
avance cualitativo en la
modernización del sistema, el
blindaje de la educación
como un derecho
innegociable y su desarrollo
en
igualdad
de
oportunidades”. “Es una
apuesta por una enseñanza
participativa, libre, equitativa
e incluyente; una apuesta por
un modelo de escuela
democrática que viene a
acabar con la nefasta Ley
Wert, que ha dado pésimos
resultados y que, de hecho,
ha aumentado la tasa de
fracaso escolar”, señala Jose
Latorre.
El senador, vicepresidente de
la Comisión de Educación,
destaca que esta ley se ha
aprobado “con un amplio
grado de acuerdo”, suscitando
el consenso no sólo de los
partidos que conforman el
Gobierno, sino de otros
grupos parlamentarios que
han apoyado su aprobación.
“Por tanto, ha habido una
mayoría cuantitativa y

cualitativa que ha dado su
visto bueno a la ley, nada que
ver con las iniciativas del PP,
que siempre salieron
adelante con el rodillo de sus
propios y únicos votos. Ésa es
una importante diferencia
entre sus leyes y las nuestras”,
sentencia.
Latorre reitera que la Ley de
Educación respeta el modelo
de conciertos creado en 1985
y que “sin lugar a dudas ha
contribuido al crecimiento y a
la estabilidad de nuestro
sistema educativo”. “Las
derechas se empeñan en
inventar que hay un ataque a
la escuela concertada, pero es
radicalmente falso”, subraya al
respecto. Sí es verdad que se
a c a b a n “c o n a l g u n o s
privilegios inasumibles en la
Europa del siglo XXI, como es
el sostenimiento con fondos
públicos de los colegios que
segregan al alumnado por
s e x o s ”. “ N o p o d e m o s
compartir que este criterio se
financie con dinero público”,
recalca.

ofertándose, aunque sin
contar para becas o para el
expediente académico, algo
que “también parece lógico y
de sentido común”. Asimismo,
la nueva ley garantiza que el
proceso de admisión en los
centros “sea más
transparente” y se establecen
controles para impedir la
discriminación de estudiantes
“por sus condiciones
socioeconómicas o de
cualquier otra naturaleza”.

En materia de educación
especial, Latorre insiste una
vez más en que “no se
plantea el cierre de estos
centros”, tal y como las
derechas pregonan en su
sarta de mentiras. Al contrario,
se establece que estos
centros
también
desempeñen la función de
centros de referencia y apoyo
para los centros ordinarios. Al
mismo tiempo, se aumentan
los recursos en los centros
ordinarios “para que una
familia tenga el derecho a
que su hijo o hija esté
escolarizado en éstos con
De igual modo, la asignatura plenas garantías de calidad
d e R e l i g i ó n s e g u i r á en su atención educativa”.

AÚN SIN
COMEDORES
ESCOLARES
El PSOE de Jaén anunció
su respaldo a cualquier
tipo de movilización de
los trabajadores y de las
familias afectadas por el
cierre de comedores
escolares. “El presidente
de la Junta de Andalucía
es el culpable de que 40
comedores escolares en
la provincia de Jaén estén
cerrados y no presente
servicio”.
El parlamentario Jacinto Viedma, que
se reunió con responsables de UGT
para abordar este problema, subrayó
que “los responsables de que los
comedores estén cerrados son el PP
y Ciudadanos”, como partidos que
gobiernan en Andalucía, y por tanto
“como el máximo responsable de la
J u n t a e s s u p re s i d e n te, e l
responsable de que estén cerrados
es el señor Moreno Bonilla”. Así las
cosas, avanzó que el PSOE va a
apoyar a los trabajadores y
trabajadoras, a los sindicatos, a la
FAMPA y a las familias afectadas, al
tiempo que va a “reivindicar de
nuevo en el Parlamento” la solución
al problema y va a pedir allí “la
máxima responsabilidad a quien
más responsabilidad tiene, que es el
presidente de la Junta”. “Moreno
Bonilla es el culpable y tiene que dar
la cara ante las familias”, resumió. El
PSOE llevará nuevas iniciativas a
Comisión y al Pleno del Parlamento
para conocer con detalle qué está
haciendo Junta para arreglar la
situación, si es que el Gobierno
andaluz está haciendo algo. El
parlamentario lamentó que ésta es la
“penosa herencia” que empiezan a
dejar PP y Ciudadanos en la
provincia de Jaén: 105 unidades de
infantil y primaria recortadas y 40
comedores escolares suspendidos
desde el año pasado.
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EL PSOE LE HACE “UN CHEQUEO” A LOS
CENTROS DE SALUD DE LA PROVINCIA DE JAÉN
Férriz registra una batería de preguntas para conocer“centro
de salud a centro de salud” las contrataciones de refuerzo,
los rastreadores, los planes de contingencia, los materiales
de protección o el número de contagios
En concreto, el PSOE por el
número de contrataciones
realizadas centro a centro
para reforzar el sistema

sanitario ante la segunda
oleada del coronavirus, así
como el detalle de la
duración de los contratos y

la categoría profesional.
También se cuestiona
cuántas bajas médicas se
han producido desde junio

Ángeles Férriz

y c ó m o s e e s t á n contingencia en esos
sustituyendo.
centros, si es que los ha
habido, y las cifras de
La iniciativa parlamentaria personas contagiadas,
pregunta por el número de desgranando las que
rastreadores contratados en correspondan a personal
cada centro de salud, así sanitario y las que hayan
como cuántos se han r e q u e r i d o a t e n c i ó n
dedicado en exclusividad y hospitalaria.
cuántos han compaginado
esta labor con su función “En definitiva, queremos
habitual como profesionales hacer un chequeo de la
sanitarios. El PSOE también evolución de la pandemia y
pide a la Junta las cifras de la planificación de la
sobre el número de pruebas Junta para hacer frente al
PCR realizadas en los centros virus en la atención primaria.
de salud, incluyendo las S o n d a t o s q u e n o s
realizadas al personal permitirán saber si la Junta
sanitario y precisando el ha apostado por reforzar la
material de protección que sanidad, como pregonan en
se ha suministrado en cada su autobombo, o si por el
centro. También se solicita el contrario la Junta ha
detalle y el grado de abandonado a su suerte a
ejecución de los planes de los centros salud.

SATISFACCIÓN DEL PSOE POR LOS AVANCES EN
LAS OBRAS DE LA AUTOVÍA A-32
El PSOE de Jaén muestra su
satisfacción tras conocer los
avances previstos en la
ejecución de la A-32 en los
próximos meses. El
diputado Juan Francisco
Serrano y el senador
Manuel Fernández, que se
han reunido hoy con el
director general de
Carreteras, Francisco Javier
Herrero, destacan que el
proyecto del semienlace de
Baeza está “prácticamente
terminado”, por lo que se
prevé que pueda salir a
licitación en el primer
semestre de 2021.
“Estamos hablando de una
obra que se va acometer ya
el año que viene y que por
tanto viene a corregir la

injusticia histórica que el
Gobierno de Rajoy había
cometido con la ciudad
Patrimonio de la
H u m a n i d a d ”,
se
congratulan. Asimismo,
Serrano y Fernández
valoran que las obras de la
A-32 entre Torreperogil y
Villanueva del Arzobispo
“no sólo continúan su
ejecución a buen ritmo”,
sino que cuentan en los
Presupuestos Generales del
Estado para 2021 “con una
importante cifra de casi 40
millones de euros de
inversión que va a
consolidar ese nivel de
ejecución, hasta el punto
de que está previsto que las
obras finalicen en la
primavera de 2022”. “En

Reunión en el Ministerio de Fomento

Juan Francisco Serrano y Manuel Fernández destacan que el
proyecto del semienlace de Baeza está “prácticamente
terminado” y que los tramos entre Torreperogil y Villanueva
del Arzobispo podrán entrar en servicio en 2022
apenas año y medio, la A-32
podrá estar en servicio
h a s t a Vi l l a n u e v a d e l
Arzobispo, otra gran noticia
para los municipios de este
eje”, resaltan. Por último, los

responsables socialistas
confían en que muy pronto
los proyectos de los tramos
e n t re Vi l l a n u e v a d e l
Arzobispo y el límite de la
provincia puedan estar

“reformados y actualizados”,
tarea que “el Gobierno del
PP dejó pendiente en sus 7
largos años de ninguneo a
esta autovía”.

VIDA EN LAS CASAS DEL PUEBLO

PSOE de Linares apoyando concentración

Comité comarcal de La Campiña

Webinar sobre M. história del PSOE Jaén

Comité Comarcal del PSOE de S. Cazorla

Comité Comarcal de Las Villas

Homenaje represaliados PSOE Fuensanta

Fachada de la Casa del Pueblo de Mancha Real

Rueda de prensa del PSOE de Jódar
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JUVENTUDES DENUNCIA EL ABANDONO AL QUE HA
SOMETIDO LA JUNTA A LOS JÓVENES EN EMPLEO

Reuniones de JSA-Jaén con UGT y CCOO para abordar la problemática del
empleo entre los jóvenes, “que se ha visto incrementada por el recorte de 3
millones de euros en el Plan Aire por parte del Gobierno de Moreno Bonilla”
Responsables de Juventudes
Socialistas de Jaén han mantenido
dos reuniones en las últimas horas
con los sindicatos de UGT y CCOO
para analizar la situación de los
jóvenes en materia de empleo,
porque “los sindicatos son los que
conocen las realidades de los
jóvenes en materia de empleo y
de las dificultades para encontrar
trabajo”. Lázaro Martínez, secretario
general de JSA-Jaén, ha apuntado
la importancia de “mantener estas
reuniones para aunar fuerzas, sacar

conclusiones, analizar la situación
de los jóvenes en la provincia y
saber de qué manera acometer
unas acciones u otras”. “Lo
deseable hubiera sido reunirnos
en marzo, después de haber
celebrado el Congreso de
Juventudes de Jaén, pero nos
sobrevino la pandemia y ha sido
imposible hasta ahora”. Martínez
reivindica el trabajo que realizan
los jóvenes socialistas en la
provincia de Jaén a través de las
entidades locales. “Los más de 200

El tweet del año…

concejales del PSOE menores de
35 años en la provincia son una
herramienta para ahondar en el
bienestar de los jóvenes en la
provincia. Desde los
ayuntamientos trabajan para
promover políticas de ocio y
empleo”.
El secretario general de JSA-Jaén
ha aludido a las competencias que
tienen las demás administraciones
en este sentido y ha puesto como
ejemplo de buenas prácticas a la

Diputación Provincia de Jaén, “que
ha impulsado una batería de
medidas en materia de empleo,
agricultura o turismo”. Por ello,
agradece el esfuerzo de la
diputada Pilar Lara. Reclama por el
contrario al Gobierno de Moreno
Bonilla que asuma su
responsabilidad y recuerda “los
más de tres millones que han
recortado en planes de empleo a
través del Plan Aire”. Todo ello,
insiste, “perjudica más si cabe en la
dura situación de los jóvenes, que
en la mayoría de los casos tienen
que coger la maleta y abandonar.
Su primera opción es quedarse,
p e ro s e ve n o b l i g a d o s a
marcharse”.

El rincón de la caverna…

El Señor Confrontación Bonilla
primero anunció la vacunación sin tener
las vacunas y ahora exige las vacunas
todas a la vez…

LA ENTREVISTA
“VAMOS A SEGUIR LUCHANDO
POR LAS LIBERTADES Y LOS
DERECHOS DE NUESTROS
VECINOS”
¿Qué se encontró exactamente usted al llegar a la
Alcaldía? ¿Cómo estaba La Guardia tras 16 años de
gobierno del PP?

contra el anterior alcalde por el manejo de una caja B, denuncia que estaba
apoyada por PSOE y Cs, ya que no podíamos mirar para otro lado. Pero su
concejal no la veía con buenos ojos, aunque tampoco decía que no la
presentáramos. Estoy convencido de que ha habido muchas presiones por
parte de Juan Morillo hacia la esposa del concejal de Cs. Cabe recordar que
ésta fue concejala del PP en la legislatura de 2011 a 2015 y que, al igual que
el resto de concejales, conocía de la existencia de esa caja y seguramente
también tenga mucho que callar.

¿Cómo valora estos 6 meses del nuevo gobierno
municipal?
Pues la verdad creo que en La Guardia hemos vuelto atrás. Es triste decirlo

La primera sorpresa nos la dio el interventor al día siguiente de tomar
posesión cuando nos dijo que las principales partidas de gasto del
presupuesto estaban prácticamente agotadas y que peligraba el pago de
nóminas hasta final de año. Por otro lado, nos encontramos más de 200.000
euros de facturas sin pagar de las que 84.000 no podíamos pagarlas porque
las partidas presupuestarias estaban agotadas. Esto fue un palo importante
para un nuevo equipo de Gobierno que llegaba con mucha ilusión y que
veía cómo, a partir de ese momento, tenía que redoblar sus esfuerzos para
poder cerrar el año cumpliendo con todos, con los trabajadores, con los
proveedores y sobre todo con los vecinos y vecinas.
Al organizar las fiestas de agosto, nos dimos cuenta de cómo se actuaba en
los gobiernos de Juan Morillo, con los que no aparece prácticamente ni un
ingreso de las aportaciones que hacían los vecinos por la compra de
actividades que realizaba el Ayuntamiento, como conciertos, viajes, ferias de
la tapa o comidas benéficas… Actividades que pagábamos los vecinos en
el propio Ayuntamiento y el dinero recaudado se manejaba sin ningún
control presupuestario en una caja de caudales en el despacho de la
Alcaldía, hecho que admitieron varios concejales y que pusimos en
conocimiento de la Justicia porque no nos podíamos convertir en
cómplices.

1 año de gestión al frente del Ayuntamiento de La
Guardia, sin duda poco tiempo para el cambio que este
municipio necesitaba. ¿Qué balance hace de esos 12
meses?
Un balance muy positivo, a pesar de que en el segundo semestre de 2019
teníamos el presupuesto prácticamente agotado y en este año 2020 se nos
vino encima la pandemia, con lo que tuvimos que redoblar los esfuerzos
para poder proteger a los guardeños ante una enfermedad desconocida y
muy contagiosa. Durante este tiempo, hemos sentado las bases de lo que
queríamos hacer a lo largo de la legislatura y hemos puesto en
funcionamiento todos y cada uno de los proyectos con los que íbamos a
cambiar y a modernizar nuestro municipio, proyectos como el nuevo
sondeo para abastecimiento de agua, proyecto de reconversión de la
antigua N-323 en una auténtica vía urbana, un Plan Municipal de Suelo
Público para Vivienda, la depuradora de aguas residuales, numerosas
actuaciones para poner en valor nuestro patrimonio, como la rehabilitación
del Castillo, los estudios arqueológicos en el Convento de Los Dominicos,
que es el primer paso que tenemos que dar para la restauración del mismo,
o la firma de convenios para hacer visitable la necrópolis de Cerro Salido.
Además se han ejecutado proyectos como la remodelación integral del
Parque Vista Alegre, la Calle Sierra o la piscina municipal, entre otros.
Todo esto en menos de un año, pero lo más importante y de lo que más
orgullosos nos sentimos es de potenciar la participación de todos los
vecinos en la toma de decisiones municipales, la colaboración ciudadana y
de los colectivos en las labores de gobierno y sobre todo que los vecinos
pudieron expresarse libremente sin miedo a represalias del Ayuntamiento,
porque eso es la grandeza de la democracia. La pena es que esa libertad
sólo ha durado un año por culpa del PP y del concejal tránsfuga. No hay
nada más triste que un pueblo oprimido y sin libertad.

¿Por qué se produjo la moción de censura?
La moción de censura no se produjo por un distanciamiento con Cs, como
afirmó el hoy concejal tránsfuga. Las relaciones con la Agrupación Local de
Cs eran y son buenas, realizamos un programa de gobierno sin fisuras y
trabajábamos conjuntamente en base al acuerdo programático que
habíamos firmado. El motivo de la moción de censura fue la denuncia

Juan Jesús Torres, portavoz socialista
pero volvemos a ver como los vecinos tienen miedo a expresar sus
opiniones sobre las cuestiones municipales por miedo a represalias. Aquí, el
que critica no tiene derecho a nada del Ayuntamiento. Este alcalde ha
conseguido que en pleno siglo XXI los ciudadanos no se puedan expresar
libremente, ha vuelto el enchufismo a amigos, familiares y compañeros de
partido, vemos cómo no se respeta la bolsa de empleo, a unos les renueva
contrato tras contrato y de otros ni se acuerda, vemos cómo el nuevo
equipo de Gobierno se pone del lado de las empresas y no de los intereses
de los guardeños/as, como ha ocurrido recientemente con la subida del
agua, que se ha aprobado que suba un 18% en los próximos 3 años. En
definitiva, estamos volviendo a lo que ha habido durante los 16 años
anteriores: ordeno y mando, trapicheos, persecución, oscurantismo y
especulación.

¿Qué le espera a La Guardia en los próximos dos años y
medio y cuáles van a ser las prioridades del PSOE en su
trabajo de oposición?
Espero que desde el Ayuntamiento se gobierne para todos y todas, y que se
acabe con esa política de castigar al que no piensa como ellos. La Guardia
es un pueblo pequeño y entre todos tenemos que trabajar para unir al
núcleo principal con sus urbanizaciones, tenemos que estrechar lazos entre
los vecinos y vecinas de las diferentes zonas.
Desde el Grupo Socialista vamos a seguir luchando por los derechos y las
libertades de nuestro pueblo. Tenemos que conseguir que se respete la
bolsa de empleo, para que éste se reparta de una manera justa; vamos a
controlar al gobierno municipal para que cumpla con la legislación,
tenemos que fiscalizar la acción del gobierno para que en La Guardia no
pierda ni un euro de dinero público, como ha ocurrido en los 16 años
anteriores; y sobre todo, tenemos que luchar para que los proyectos que
hemos puesto en marcha para transformar nuestro municipio durante el
año que hemos sido gobierno salgan adelante, porque en este tiempo
hemos demostrado que hay otra forma de hacer las cosas y estamos
convencidos de que a los guardeños no se les va a olvidar y nos
recompensarán en las próximas elecciones el trabajo realizado tanto en el
gobierno como en la oposición.

