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La Junta de Andalucía, el PP
y sus voceros se han
lanzado una vez más a
degüello contra el
Ministerio de Agricultura a
cuenta del Decreto de
Convergencia que se va a
aplicar durante los 2 años
de transición de la PAC. Los
pregoneros del apocalipsis
han dictado sentencia y los

canales habituales, regados
con el autobombo del
tándem Bonilla-Bendodo,
han servido de altavoz para
las profecías de
hundimiento del olivar y de
la provincia de Jaén. Tras las
soflamas,
las
manipulaciones y las alertas
incendiarias de las
derechas, siempre
predispuestas a enredarse
en el fuego de la
confrontación, hablemos
con propiedad. El proceso
de convergencia se inició
en 2015. No se lo ha sacado
de la manga el Gobierno. Y
procede de la hoja de ruta
establecida por la UE. De
hecho, somos uno de los
países miembros más
atrasados –si no el que
más– en alcanzar esa
convergencia. Por tanto, no
es ningún capricho. Es la
corriente por la que navega
Europa. Es decir, hay que
hacer la convergencia sí o
sí. ¿Qué piden la Junta y el
PP? ¿Que no se haga? No.
Saben que tiene que
hacerse. Más rápida o más
lenta, la convergencia tiene
que
hacerse
inevitablemente.
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LO QUE ESTÁ EN JUEGO
agricultores. Que 2
personas que cultivan lo
mismo en la misma zona y
en las mismas condiciones
reciban la misma ayuda por
hectárea.

¿Es justo y razonable? Sí. ¿El
olivar y la provincia de Jaén
pierden dinero en
detr imento de otros
cultivos y provincias? No.
Todo el trasvase de dinero
se hará entre los propios
agricultores de la provincia
de Jaén. ¿Es un trasvase
grande? No, es modesto, no
va a haber grandes
c a n t i d a d e s. ¿ E n q u é
tér minos? Pues para
empezar, una importante
mayoría de agricultores que
se sitúa en el entorno de la
media se va a quedar
prácticamente igual. Su
ajuste con la media será
mínimo. ¿Quiénes lo van a
notar? Los que están en los
extremos. Los que están
muy por encima de la
media y los que están muy
por debajo de la media. Es
decir, quienes cobran
menos subirán para
acercarse a la media y
quienes cobran más
bajarán para acercarse a la
¿Qué es la convergencia? media. El Ministerio calcula
Igualar los derechos de que sólo el 1% de los
p a g o b á s i c o d e l o s agricultores perderá un
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20% en este proceso. Sólo
un 1%. Los que más ganan.
Miles de pequeños y
medianos olivareros, que
cobran por debajo de la
media,
verán
incrementados sus
derechos. Con esta
convergencia se pretende
poner fin a una
discriminación histórica,
que beneficia a algunos
privilegiados, y que impide
destinar más fondos
públicos a quienes más lo
necesitan.

¿Dónde está por tanto el
núcleo de la cuestión? ¿Por
qué vociferan las derechas?
Porque lo sustancial que
tenemos en juego no es
esta convergencia, sino lo
que viene a continuación: la
aplicación de la nueva PAC.
Las derechas no quieren la
convergencia porque
grandes propietarios que
cobran cuantiosos
derechos van a ver sus
privilegios recortados; las
derechas defienden a estos
terratenientes que ven los
fondos públicos de la PAC
como un derecho privado
o un jugoso dividendo que
no
destinan
necesariamente al campo.
Por eso, las derechas no
quieren oír ni hablar de las

limitaciones al cobro de
ayudas a partir de 100.000
euros, de que éstas se
distribuyan con criterios de
progresividad, de manera
que se trasvasen recursos al
colectivo de pequeños y
medianos olivareros, que se
ayude a las explotaciones
familiares y a los
agricultores que viven de su
trabajo, que contribuyen a
fijar población al territorio y
mantienen vivo al medio
rural. A las derechas les
inquieta la PAC en la que
trabaja el Ministerio, porque
se acaba el guante de seda
para quienes se han
lucrado con el campo
percibiendo ayudas
millonarias, porque se
introducen criterios para
favorecer al olivar
tradicional y porque se van
a contemplar medidas que
permitan mantener estos
cultivos que son
determinantes desde el
punto vista social,
económico
y
medioambiental.
Escribía un clásico griego
aquello de “prefiero ser un
mal profeta que un profeta
verídico de males”. Las
derechas, sin duda, siempre
prefirieron lo primero con
espurias intenciones.
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FRANCISCO REYES: “2 AÑOS DE RUINA, CAMBIO A
PEOR Y TIMO DEL TOCOMOCHO PARA JAÉN”

El secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, recordó que se han cumplido 2 años desde que
la extrema derecha colocó a Moreno Bonilla como presidente de Andalucía y a PP y Ciudadanos en el
Gobierno de coalición, un gobierno que “ha traído el cambio a peor” a la comunidad autónoma. En el
caso de la provincia de Jaén, denunció que ésta ha sido víctima del “timo del tocomocho”: el PP le
enseñó un programa electoral y ahora ha resultado ser mentira.
En rueda de prensa, el
responsable socialista señaló
que en estos 2 años el PP ha
metido a la sanidad pública
“en la UCI” y la mantiene “en
estado crítico”, con centros de
salud colapsados, citas
presenciales convertidas en
misión imposible, hospitales
perdiendo especialidades y
profesionales sanitarios,
p é rd i d a d e s e r v i c i o s y
facultativos en centros de salud
y consultorios de los pueblos,
el aumento de un 30% en las
listas de espera quirúrgicas en
el Hospital de Jaén, la pérdida
de los 20 millones de
inversión previstos para
modernizar el Complejo
Hospitalario o la cascada
imparable de dimisiones de
altos cargos en los Distritos
Sanitarios “sin que el consejero
haya dado la más mínima
explicación de lo que está
ocurriendo”.
Reyes apuntó que la
educación pública “ha sido
víctima de un ataque
premeditado” por parte de la
Junta, con el recorte de 105
unidades educativas en Infantil
y Primaria, el cierre de 40
comedores escolares, el recorte
de 100 euros a las escuelas
infantiles de 0-3 años en la
subvención por alumno y
plaza, el recorte de 135
millones de euros a las
Universidades o el decreto
de escolarización que “mina la
educación pública en
beneficio de la enseñanza
privada” y que de hecho
provocó una convocatoria de
huelga.
Además, han sido 2 años en los
que el paro ha subido en
8.500 personas en la provincia
de Jaén, al tiempo que se han
perdido casi 4.000 afiliados a la
Seguridad Social, una
tendencia negativa que ya se
detectó en el primero año de

la Junta, antes de la pandemia.
A pesar de esta situación, la
Junta no convocó planes de
empleo en 2019, les recortó
7,5 millones de euros en 2020 y
ahora directamente los ha
fulminado en este 2021. El
responsable socialista indicó
que este desmantelamiento
no ha quedado ahí, porque la
Junta también “ha colapsado
las ITV”, con las estaciones de
la provincia de Jaén que no
tienen citas disponibles o las
conceden para el mes de abril,
es decir, con 3 meses de
retraso. Asimismo, la Junta
tiene a más de 10.000 personas
en lista de espera de
Dependencia, paga con
enormes retrasos la Renta
Mínima o las ayudas al alquiler
de la vivienda para familias
vulnerables, ha recortado a la
mitad las ayudas para los
albergues temporeros y
también ha reducido más de
un 50% las ayudas en materia
de juventud. En el caso de la
provincia de Jaén, Reyes
confirmó que se ha producido
“la estafa de la derecha”, puesto
que “no se ha cumplido ni una
sola promesa cuando ya está
escrito más del 75% de la
legislatura”. “Jaén ha sido
víctima del tocomocho: el PP le
enseñó un programa electoral
y después resultó ser mentira.
Ni Plan de Reindustrialización,
ni Plan Jaén Avanza, ni Plan
Jaén Mejor Comunicada, ni el
tan cacareado plan especial
para Linares y su comarca, ni
autovías, ni planes de empleo,
ni infraestructuras ni nada
de nada”, resumió.
El responsable socialista
manifestó que tampoco hay “ni
rastro” del Tranvía y preguntó
a la Junta a qué está esperando
para ponerlo en marcha,
porque más allá de las buenas
palabras el Tranvía “no está
funcionando ni parece que
vaya a estarlo en el corto plazo”.

Francisco Reyes en rueda de prensa
“¿Es que el PP ha vuelto a la
doctrina De Moya? ¿Es que la
Junta no quiere que la gente
de Jaén se suba al Tranvía
como decía el anterior alcalde
del PP? Tendrán que aclararlo”,
cuestionó.
Con la llegada de la
pandemia, Reyes consideró
que toda esta estrategia de la
derecha “se ha radicalizado” y
apuntó en este sentido que “no
se han contratado refuerzos en
los hospitales y centros de
salud, y se ha cerrado El
Neveral”. “Todos recordarán lo
que nos dieron a nosotros
cuando se planteó y se cerró la
cocina del Neveral; ahora han
cerrado el Hospital y no pasa
a b s o l u t a m e n t e n a d a ”,
reprochó. Además, apenas se
han visto rastreadores en la
provincia y en cambio “sí
hemos
visto
desabastecimiento de vacunas
contra la gripe y ritmo lento de
vacunación contra el Covid”, a
pesar lo cual la Junta se ha

enfrascado en la confrontación
con el Gobierno pidiendo más
dosis. Añadió que en estos
meses no ha habido un plan
serio ni recursos suficientes
para afrontar el curso escolar,
hasta el punto de que subrayó
que si el curso está hoy en
marcha ha sido gracias al
compromiso y esfuerzo de
directores, docentes y familias.
Tampoco hubo un plan con
suficiente antelación para la
campaña de la aceituna y
tampoco hubo ningún plan de
apoyo al turismo de interior, de
la misma manera que sí lo
hubo para el turismo de sol y
playa.
Reyes reiteró que la pandemia
es el “enemigo”, pero que
tampoco podía callar ante la
inacción de la Junta: “la tercera
ola está aquí y la Junta de
Andalucía no ha hecho sus
deberes. Ésta es la cruda
verdad”. Añadió que las nuevas
medidas llegan “tarde y mal,
con retraso y una vez más a

rebufo del virus”. En este
sentido, reprochó al presidente
de Andalucía que hace un mes
y medio “invitara a disfrutar de
la Navidad y que ahora culpe
al Gobierno de España” de la
situación. “Le pido a Moreno
Bonilla que abandone la
confrontación, que no
anteponga los intereses
partidistas del PP al interés
general de Andalucía, que
practique la lealtad
institucional y aumente los
recursos contra la pandemia”,
instó.
El secretario general lamentó
que hoy Andalucía “tiene un
gobierno de la Junta timorato,
que no hace su trabajo y que
quiere el Gobierno de España y
los ayuntamientos le sigan
sacando las castañas del fuego”.
Reiteró que es necesaria una
Junta fuerte, que coja el timón
con determinación y de trabaje
de manera leal, conjunta y
coordinada frente a la ola de
contagios.
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REYES VALORA EL PRIMER AÑO DE GOBIERNO:
“COMPROMISOS CUMPLIDOS Y EN MARCHA”
El secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, valoró hoy el primer año del Gobierno de Pedro
Sánchez. “Ha sido un año de trabajo duro y difícil, pero fructífero, de compromisos cumplidos y de
compromisos en marcha; un año de un Gobierno progresista que ha dado estabilidad al país en una
época convulsa y cuya obsesión ha sido solucionar los problemas de la gente, ayudar a la familias y que
nadie se quede atrás. La Junta de Andalucía debería tomar buena nota y mirarse en este espejo”.
En rueda de prensa, Reyes
afirmó que el Gobierno de
España ha funcionado
“razonablemente bien” y que
no sólo ha afrontado la
urgencia sanitaria, social y
económica de la pandemia,
sino que también ha cumplido
el 24% de las medidas
comprometidas en la
investidura, ha puesto en
marcha el 94% de esas
iniciativas y “ha desplegado
una fuerte actividad legislativa”,
con una docena de proyectos
de ley que han ido a Cortes y a
los que se suman una
importante batería de
medidas, planes y estrategias.
El responsable socialista
destacó los avances en materia
sociolaboral en un año en el
que se derogó el despido por
ausencias justificadas, se reguló
el teletrabajo, se incrementó el
salario mínimo y se
revalorizaron las pensiones
para mantener su poder
adquisitivo. En este punto,
puso dos ejemplos de lo que
supone para la provincia de
Jaén tener un Gobierno
progresista en España. En el
caso de las pensiones, explicó
que la pensión media en Jaén
ha subido 67 euros desde que
gobierna Pedro Sánchez,
alcanzando los 835 euros, los
mismos 67 euros que subió en
las dos legislaturas del
Gobierno de Rajoy. “Es decir, en
apenas 2 años este Gobierno
ya ha subido las pensiones lo
mismo que el PP en sus 7
largos años. En el caso de los
salarios, Reyes recordó que el
Gobierno de Rajoy recortó casi
1.300 euros el salario medio en
la provincia en sus dos
primeros años de legislatura.

Francisco Reyes en rueda de prensa
pasado de los 13.450 euros de
2018 a los 14.261 euros de
2019, es decir, “casi 800 euros
más de subida”.
Reyes señaló que ha sido un
año con avances en materia de
igualdad, donde ha
empezado a tramitarse el
anteproyecto de Ley de
L i b e r t a d S e x u a l, s e h a
aprobado el Tercer Plan de
Igualdad y se ha impulsado el
sistema Viogen para reforzar la
lucha contra la violencia de
género. Además, se ha
aprobado un nuevo
reglamento para avanzar en
igualdad salarial y en políticas
que promuevan la conciliación
de la vida laboral y familiar.

En este punto, el responsable
socialista apuntó que este año
ha supuesto otro paso más en
la equiparación del permiso
de paternidad, que en 2020
ha alcanzado las 12 semanas y
en este 2021 logrará la
equiparación “definitiva” con los
16 semanas. “Es una medida
histórica, netamente
Por el contrario, con el progresista, que beneficia en la
Gobierno de Pedro Sánchez, el provincia de Jaén a unos 3.000
salario medio en Jaén ha padres al año”, desgranó.

También valoró la aprobación
de la nueva Ley de
Educación “con una amplia
mayoría parlamentaria y lejos
del rodillo solitario que aplicó
el PP para la Ley Wert”; una ley
que “viene a modernizar el
sistema educativo y a proteger
nuestro modelo público sin
atacar a nadie”. “Quien diga que
se ataca a la concertada,
miente conscientemente”,
sentenció. Asimismo, indicó
que se ha materializado “la más
espectacular subida de becas
de la última década”, con un
aumento del 22%. A esto hay
que sumar que se ha
promovido una reducción de
las tasas universitarias y se ha
trabajado en una nueva Ley de
Formación Profesional. En el
ámbito sociosanitario, Reyes
resaltó que el presupuesto
para sanidad ha
experimentado un incremento
récord, que se está trabajando
en una Ley para la Equidad y
Cohesión del Sistema Nacional
de Salud, que se ha
continuado con la eliminación
progresiva de los copagos y
que se está elaborando un
p l a n d e c h o q u e s o b re
Dependencia. Además, se ha

trabajado en la que va a ser
primera Ley Estatal de
Vivienda, al tiempo que se
han reforzado las medidas para
el alquiler y la rehabilitación.
En este punto, destacó la
tramitación del proyecto de
Ley para mejorar el
funcionamiento de la cadena
alimentaria para acabar con
la injusta situación de precios
del aceite de oliva, un sector
que también tuvo el apoyo del
Gobierno con la rebaja de las
peonadas, del sello agrario y de
los módulos del IRPF para los
olivareros. Un año –prosiguió
Reyes— donde “ hemos
conseguido un buen acuerdo
de la PAC y donde el Gobierno
ha empezado ya a trabajar en
un Plan Estratégico Nacional
para la PAC post-2020”. Por
todo ello, concluyó que el
olivar “ha formado parte de la
agenda del Gobierno de
España” en estos 12 meses.
A todo esto sumó la actuación
del Gobierno frente a la
pandemia, no sólo por su
“tremendo esfuerzo” en
materia sanitaria o por la
transferencia de 16.000

millones de euros extra a las
comunidades autónomas, sino
también por el despliegue del
“mayor escudo social” de la
historia de la democracia, con
30.000 trabajadores en ERTE
protegidos en Jaén, más de
22.000 autónomos con
prestación extraordinaria, casi
7.000 empresas de la provincia
con financiación ICO y 13.000
familias jiennenses recibiendo
ya el ingreso mínimo vital.
En clave provincial, afirmó que
los Presupuestos Generales
del Estado aprobados a final de
año traen una inversión de 140
millones de euros a Jaén, “la
mayor inversión programada
desde los tiempos del Plan
Activa Jaén”. “Y eso, en tiempos
de crisis como los actuales, es
una buena noticia”, agregó. Así
las cosas, Reyes manifestó que
el Gobierno de España ha
hecho un buen trabajo en
este primer año de legislatura y
consideró que la Junta de
Andalucía “tiene un espejo en
el que mirarse”. Aconsejó a PP y
Ciudadanos que “revisen lo
que ha hecho el Gobierno de
España y tomen buena nota”.

5 EL SOCIALISTA de Jaén

Enero 2021

EL PSOE DE JAÉN “VE CATASTRÓFICA” LA GESTIÓN DE
LA JUNTA DE ANDALUCÍA FRENTE A LA PANDEMIA
Férriz muestra su “máxima
preocupación” por la evolución de la
provincia y su repercusión en los
centros sanitarios. “La Junta no se ha
anticipado, no ha reforzado la sanidad
pública, reconoce que ha
desperdiciado vacunas y encima pide
un confinamiento domiciliario salvo
para las personas que vayan a esquiar,
que pueden cruzar Andalucía sin
problemas”, critica
El PSOE de Jaén lamenta la
“catastrófica” gestión de la
Junta de Andalucía frente a
la pandemia y subraya que
“nunca se había visto un
Gobierno autonómico tan
ineficaz y tan incompetente
como éste”.
La coordinadora del Grupo
Parlamentario Socialista,
Ángeles Férriz, muestra su
“máxima preocupación” por
la evolución “descontrolada”
de la pandemia en la
provincia, “con cifras

meses “para planificar la
respuesta a la pandemia y
anticiparse a la evolución
de la misma”.
“La Junta no ha liderado
nada, no ha tomado
decisiones en tiempo y
forma, vuelve a ir a rebufo
del virus, no ha reforzado la
sanidad pública y encima
ahora reconoce que ha
desperdiciado el 20% de las
vacunas por el uso de
jeringuillas inadecuadas.
Son un completo desastre”,

Ángeles Férriz en rueda de prensa
alma a gestionar la crisis en
Andalucía”, lo que lleva al
Gobierno andaluz a incurrir
“e n o c u r re n c i a s
impresentables”, como la de
reclamar un confinamiento
domiciliario “mientras
permite cruzar toda la

“La Junta no ha liderado nada, no ha
tomado decisiones en tiempo y forma,
vuelve a ir a rebufo del virus, no ha
reforzado la sanidad pública y encima
ahora reconoce que ha desperdiciado el
20% de las vacunas”
alarmantes de contagios y
con la mayor de las
inquietudes respecto a la
presión hospitalaria en los
p róx i m o s d í a s”. Fé r r i z
reprocha la “incapacidad
manifiesta” de la Junta de
Andalucía en estos 10

resume.
La parlamentaria socialista
acusa asimismo a la Junta
“de perder el tiempo en
confrontaciones con el
Gobierno de España en vez
de dedicarse en cuerpo y

comunidad autónoma para
ir a esquiar a Granada”. “Es
una de las mayores
frivolidades que se
recuerdan, impropia de una
Junta seria y responsable”,
apostilla.

Fér r iz reitera que la
situación es “muy
preocupante” en la
provincia de Jaén, con una
tasa de contagios que se
acerca a los 800, con más
medio centenar de
municipios por encima de
500 y con más de una
veintena que superan los
1.000.

contagios crecientes se
t r a d u c e n
proporcionalmente en
hospitalizaciones, por lo
que insta nuevamente a la
Junta de Andalucía “a que
tome decisiones con
carácter urgente,
incremente los recursos y
c o n t r a te a l a m ayo r
brevedad refuerzos
sanitarios suficientes para
“Es decir, tenemos a la contener la situación”.
provincia en situación
crítica otra vez, con la Férriz recuerda que la Junta
pasividad de una Junta de Andalucía ha recibido
que hace un mes y medio 7.500 millones de euros del
animaba a la ciudadanía a Gobierno de España para
disfrutar de la Navidad luchar contra el Covid y
mientras centros de salud pregunta “dónde han ido a
y hospitales seguían sin parar todos estos recursos”,
s e r r e fo r z a d o s c o n porque hasta ahora “lo
recursos y profesionales”, único que hemos visto ha
añade.
sido propaganda,
autobombo y maquillaje de
La parlamentaria socialista una realidad que dista
advierte de que “se pueden mucho de ser el país de las
vivir momentos muy maravillas que el PP intenta
c o m p l i c a d o s e n l o s vender desde la Junta”.
próximos días” si los
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EL PSOE PIDE EXPLICACIONES POR EL
MALESTAR DE LOS PROFESIONALES CON LA
VACUNACIÓN EN EL HOSPITAL DE ANDÚJAR

EN CORTO
PP y C´s sólo tienen un
objetivo con la PAC:
“Machacar a los
pequeños agricultores”
Mercedes Gámez exige a la
Junta que abandone la
confrontación con el
Gobierno de España y
arrime el hombro con la
lealtad

Satisfacción del PSOE
por la finalización del
Centro de Salud de
Jimena

Mercedes Gámez en el parlamento

Mercedes Gámez advierte que sería “poco ético” que personal
prioritario haya tenido que esperar su vacuna y considera que la
delegada territorial de Salud debe aclarar qué criterios se han seguido
para vacunar en el Hospital de Andújar, en el resto de centros sanitarios
y en otros ámbitos como la DelegaciónTerritorial de Salud
El PSOE de Jaén exige
explicaciones a la Junta de
Andalucía por el proceso de
vacunación llevado a cabo en el
Hospital de Andújar, donde ha
trascendido el malestar de los
profesionales sanitarios por el
orden que se ha seguido.

ético que médicos y enfermeros
hayan tenido que esperar
mientras gestores se vacunan el
primer día”, considera Mercedes
Gámez.
La parlamentaria socialista indica
que el malestar existente entre
los profesionales sanitarios de
Andújar “requiere de esas
explicaciones” de la Junta de
Andalucía, por cuanto
consideran que “se vacunó de
inmediato a personal que no era
prioritario y se dejó esperando a
otro personal que sí lo era”.

Según ha informado hoy Radio
Jaén-Cadena Ser, el director
médico del Hospital se habría
vacunado el primer día en que
llegaron las dosis al centro y ello
a pesar de que profesionales
sanitarios que atienden a
pacientes en primera línea han
estado recibiendo la vacuna La parlamentaria socialista
hasta la semana pasada.
subraya que “hay que ser
ejemplares” en estos
“La delegada territorial de Salud procedimientos y respetar las
en Jaén tiene que dar la cara y recomendaciones de las
explicar qué protocolo se ha autoridades sanitarias. Recuerda
seguido tanto en el Hospital de en este sentido que el propio
Andújar, como en otros centros Ministerio de Sanidad ha dicho
hospitalarios y en otros ámbitos en fechas recientes que hay que
sanitarios de la provincia de priorizar a los sanitarios que
Jaén, incluidos los de gestión estén en primera línea, “siendo
política, porque parece poco por supuesto absolutamente

respetable la labor que realicen
otros profesionales, ya sean
gerentes, directores o delegados
territoriales”.
Gámez ve fundamental por ello
que la delegada territorial “salga
a la palestra a explicar qué
criterios se han seguido en los
procedimientos de vacunación”
en el personal sanitario y de la
Delegación Territorial de Salud,
porque “no hay nada más
saludable que un ejercicio de
honestidad y transparencia”. “La
ciudadanía necesita saber que
se están cumpliendo los criterios
y
los
protocolos
escrupulosamente en un asunto
tan delicado como éste”,
subraya.

Ángeles Férriz valora la
importancia del proyecto
“netamente socialista”, fruto
de la colaboración entre
Ayuntamiento, Gobierno de
España y Junta de Andalucía

El PSOE pide a la Junta
que garantice el
mantenimiento de la
actividad y del empleo
en la fábrica de
neumáticos de Espeluy
Mercedes Gámez
recomienda a la Consejería
que valore el aplazamiento
de la venta de acciones
hasta la limpieza y
desescombro del incendio

Diputación pide a la
Junta que ponga en
fucionamiento “de una
vez por todas” el Chare
de Cazorla
El pleno de la Diputación
aprobó una moción del
PSOE con la abstención del
Partido Popular

López reclama a la Junta
que cumpla con el
mandato del
parlamento y ejecute de
una vez la conexión de
los polígonos en Alcalá
la Real
Felipe López pide al PP que
“deje de engañar” a la
ciudadanía y que asuma su
responsabilidad en la no
ejecución del proyecto que
va camino de 3 años
perdidos.
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LA NUEVA PAC BENEFICIA A LA MAYORIA DE
AGRICULTORES DE LA PROVINCIA

ERTES HASTA EL
31 DE MAYO

Juan Francisco Serrano advierte a Requena de que“mentir es pecado”y
le insta “a no seguir por ese camino irresponsable de falsedad y
alarmismo”.“Sólo el 1% va a ver su importe reducido en un 20%. Se está
acabando con una situación discriminatoria que provoca desequilibrios.
De esta manera, podremos destinar más fondos públicos a quienes
más lo necesitan”, dice

Juan Francisco Serrano
recuerda que cerca de
30.000 trabajadores y
más de 22.000
autónomos han recibido
esta protección en la
provincia de Jaén.
El PSOE de Jaén valora la ampliación
del acuerdo entre Gobierno,
empresarios y sindicatos para
extender las medidas de protección
hasta el 31 de mayo. “Trabajadores,
autónomos y empresas continuarán
contando con este escudo protector
durante los próximos 4 meses en
otro ejemplo de diálogo, acuerdo,
compromiso y esfuerzo por parte de
todos los sectores implicados”, señala
Juan Francisco Serrano.

El PSOE lamenta que el PP de Jaén
“siga mintiendo descaradamente e
intentando confundir a los
agricultores” de la provincia con el
Decreto de Transición de la PAC,
puesto que “la inmensa mayoría
de agricultores van a salir
beneficiados y sólo el 1% van a ver
sus importes reducidos en un
20%”. “Los que más ganan son los
que van a perder”, sentencia Juan
Francisco Serrano.
El diputado advierte al presidente
del PP de Jaén de que “mentir es
pecado” y le insta “a no seguir por
ese camino irresponsable de
falsedad y alarmismo”.

países miembros”. Asimismo,
subraya que el proceso de
convergencia “significa que
quienes cobran por encima de la
media van a acercarse a esa media
y quienes cobran por debajo
también van a acercarse a media”.
“Es decir, los pequeños y medianos
olivareros van a salir claramente
beneficiados y, por tanto, yo
entiendo que esto le moleste
mucho al PP de Jaén”, subraya.

El diputado señala que en 2019
ningún derecho de pago básico
era inferior al 60% del valor medio
en la región. En 2021, ningún
derecho será inferior al 70% y en
2021 ningún derecho será inferior
“Otra cosa es que Juan Diego al 80% del valor medio regional.
Requena y el PP estén
defendiendo legítimamente los Es decir, “se está corrigiendo una
intereses de los terratenientes y los discriminación que provoca
grandes propietarios. Pero desequilibrio y perjuicios” y que
entonces que lo digan con “fue claramente permitida durante
claridad y no se pongan la careta los años de Gobierno del PP”.
de defensores de los agricultores”, “Parece justo y razonable que dos
les exige.
personas que cultivan lo mismo en
la misma zona y en las mismas
Serrano explica que el proceso de condiciones reciban la misma
c o n v e r g e n c i a y l a s ayuda. Esto nos permitirá además
r e c o m e n d a c i o n e s p a r a destinar más fondos públicos a
acometerlo “vienen directamente quienes más lo necesitan”, sostiene.
de la UE”, por lo que cuestiona al
PP “si quiere ir en dirección Serrano proclama que la prioridad
contraria a Europa y al resto de del PSOE tanto para este periodo

de transición como para la futura
aplicación de la PAC es que “los
apoyos sean para las explotaciones
familiares y profesionales que lo
necesitan para ser viables y
competitivas, creando tejido
económico y social en los
territorios, fijando población en los
pueblos y garantizando el futuro
del medio rural en igualdad de
oportunidades y condiciones”.
Reprocha al PP de Jaén que
“mienta tanto” cuando venimos
además de una PAC que “saqueó
272 millones de euros a los más de
80.000 pequeños y medianos
olivareros de la provincia, donde
14.000 pequeños productores
jiennenses fueron expulsados de
las ayudas y donde los pequeños y
medianos olivareros sufrieron un
recorte medio del 16% en las
ayudas, dinero que fue a parar
directamente a los bolsillos de los
grandes propietarios, así como a
otros cultivos y a otros territorios
de España”.
“Con ese bagaje, el PP de Jaén
debería esconderse como mínimo,
ya que pedir perdón no entra
dentro de sus principios éticos”,
apostilla.

El diputado socialista afirma que este
Gobierno esté demostrando “estar a
la altura de las circunstancias” y
considera que es “tranquilizador” que
sea éste y no otro Gobierno el que se
esté enfrentando a las
consecuencias de la pandemia.
“En 2012 tuvimos un Gobierno de
derechas que se enfrentó a la crisis
con abaratamiento del despido,
recorte de salarios y pérdida de
derechos sociales y laborales. Hoy
tenemos un Gobierno progresista
que desde el minuto 1 de esta
emergencia sanitaria se ha volcado
en aprobar medidas de ayuda para
todos los colectivos perjudicados.
Por tanto, hay que tener muy claro
que no todos los Gobiernos habrían
hecho lo mismo en esta tesitura”,
advierte.
El diputado manifiesta asimismo la
importancia de otras medidas para
sostener al tejido productivo de
nuestro país, como los avales del ICO
que han permitido que más de
6.800 empresas de la provincia de
Jaén hayan tenido acceso a una
financiación superior a los 757
millones de euros.
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LA JUNTA DEBE “BAJAR DE LAS NUBES” Y
AFRONTAR LA DURA REALIDAD DE LOS COLEGIOS
educativas, cerrando colegios y
aprobando un decreto de
escolarización que perjudica
gravemente a los centros
públicos en beneficio de los
p r i v a d o s ”. “ E s u n
están haciendo los directores
desmantelamiento en toda
de los colegios”. Viedma
regla”, alerta.
advierte que la Junta “no ha
despolitizado la educación
El parlamentario cuestiona a
pública, sino que la ha
Antonio Sutil “cómo puede
descapitalizado”, restándole
hablar de inversiones históricas
recursos, eliminando unidades
cuando tiene 40 comedores
escolares cerrados y a miles de
alumnos y docentes que han
estado congelados en las aulas
por la ausencia de medidas de
la Junta frente al Covid” más allá
de tener las ventanas abiertas
en medio de una ola polar.

Viedma acusa al delegado de Educación de vivir “en el país
de las maravillas”. “No ha despolitizado la educación; la ha
descapitalizado”, dice
El PSOE de Jaén pide al
d e l e g a d o te r r i to r i a l d e
Educación que “baje de las
nubes, salga del país de las
maravillas donde se encuentra
instalado y afronte la dura
realidad que sufren los centros

educativos de la provincia”. El
parlamentario socialista Jacinto
Viedma solicita a la Junta de
Andalucía que “abandone la
propaganda que nada tiene
que ver con la realidad y que
escuche las peticiones que le

Una Junta que “ha recortado
105 unidades de Infantil y
Primaria, que no contrató el
profesorado suficiente para
desdoblar aulas, que no
habilitó espacios y que, en
definitiva, no ha sido capaz de
bajar las ratios atendiendo a las

Jacinto Viedma

recomendaciones de las
autoridades sanitarias”.
Una Junta que apenas ha
aportado recursos en materia
de limpieza, desinfección y
material de protección” y que
“ha descargado toda la
responsabilidad sobre los
equipos directivos y los
ayuntamientos, que han tenido
que hacerse cargo con fondos
propios”, añade.
El parlamentario socialista
reitera su agradecimiento a los
directores, a los docentes, al
alumnado y a sus familias “por
su comportamiento ejemplar”,
subraya que el curso está
siendo posible “gracias a su
esfuerzo, compromiso y
responsabilidad” y lamenta que
“estén teniendo que aguantar a
la peor Junta de Andalucía en
40 años”.

MOCIÓN EN EL SENADO PARA QUE NUTRISCORE
CONTEMPLE LOS EFECTOS SALUDABLES DEL ACEITE
El PSOE de Jaén ha presentado
una moción en el Senado en la
que insta al Gobierno de
España a que “garantice” en el
sistema Nutriscore una
calificación para los aceites de
o l i v a “q u e c o n t e m p l e
claramente sus efectos
saludables” sobre los
consumidores, efectos que
e s t á n “av a l a d o s p o r l a
comunidad científica”.

nutricional de los alimentos”
que este sistema lleva
aparejados. Para ello, la
iniciativa pide al Gobierno que
haga las gestiones oportunas
ante los órganos gestores del
Sistema Nutriscore.
“Una calificación inadecuada
de nuestros aceites puede
generar efectos muy negativos
y dañar la imagen del
producto, algo incomprensible
después de muchos años de
investigación médica y
científica demostrando que es
la grasa más saludable que se
puede consumir”, recalca.

“Los aceites de oliva, vírgenes y
extra, no son una grasa más.
Son sinónimo de dieta
mediterránea, de beneficios
para el organismo y de buena
salud para quien los consume”,
resume Manuel Fernández.
Fernández recuerda que los
estudios científicos han
El portavoz de Consumo del avalado su “impacto saludable”
PSOE en el Senado considera en relación a la hipertensión
por ello “primordial” que el a r t e r i a l , a p a t o l o g í a s
Nutriscore “reconozca estos c a r d i o v a s c u l a r e s o a
valores saludables del aceite determinados cánceres de
de oliva en su etiquetado mama. El senador apunta que
frontal y en la información el sector del aceite de oliva ya

Manuel Fernández en el Senado

Manuel Fernández insta al Gobierno a emprender una
acción coordinada con el sector para trasladar a los órganos
gestores de este sistema de etiquetado que los aceites de
oliva “no son una grasa más”, sino que son “sinónimo de
dieta mediterránea, de beneficios para el organismo y de
buena salud para quien los consume”
viene avisando de la necesidad
de que el sistema Nutriscore
“c o n t e m p l e
las
particularidades” del oro

líquido y añade que el propio
Ministerio de Consumo ya dijo
hace unos meses que estaba
trabajando en esa estrategia

que “facilite precisamente la
más correcta valoración de los
aceites de oliva” dentro de este
sistema.
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JUVENTUDES DENUNCIA LA POLÍTICA DE RECORTES
QUE LA JUNTA REALIZA EN MATERIA DE JUVENTUD

El Grupo Socialista en Diputación se manifestará a través de una moción para
apoyar la labor del Instituto Andaluz de la Juventud como “canal para
establecer un diálogo de los jóvenes andaluces con el Gobierno regional”.
Reiteran que los jóvenes están relegados al último peldaño de las
preferencias de Moreno Bonilla, puesto que en 2020 eliminó el 100% de la
financiación en políticas de juventud para los ayuntamientos
El Partido Socialista denuncia la
política de recortes y retrocesos que
está llevando a cabo la Junta de
Andalucía en materia de juventud. Y
lo hace con una moción que se va a
presentar en diferentes instituciones
de la comunidad autónoma. En
Jaén, será este martes a través del
pleno de la Diputación Provincial.
La diputada del área, Pilar Lara, ha
lamentado que “la Junta de

Andalucía no está teniendo en
cuenta a los jóvenes” y advierte que
“es imprescindible que restablezca el
diálogo para debatir de los temas
que les afecta directamente”.
En este sentido, subraya que el
Consejo Andaluz de la Juventud
debe convocarse cuanto antes, “para
establecer mecanismos, sinergias de
trabajo y analizar las consecuencias
del Covid-19 para los jóvenes

El tweet del mes…

andaluces: en el plano profesional,
en materia de vivienda o en su estilo
de vida”. “Es necesario restituir la línea
de ayudas para aplicar una política
transversal y no abandonar a su
suerte al futuro de la población
joven”.
Asegura Lara que estas políticas
“deben formar parte del día a día de
la administración y sentirse
implicados en la búsqueda de

soluciones; que no sean tratados
como meros espectadores, que sean
el centro de las políticas
autonómicas”. “Pedimos a la Junta de
Andalucía, en definitiva, que no pase
de los jóvenes y las jóvenes de
Andalucía”.
En la misma línea se ha pronunciado
el secretario general de Juventudes
Socialistas de Andalucía, Alejando
Moyano, quien ha descrito que este
problema con los jóvenes “es algo
que se palpa y se ve”. “La Junta de
Moreno Bonilla y Juan Marín, con la
inestimable ayuda de Vox, está
demostrando una vez más que los
jóvenes estamos relegados al último
peldaño de sus prioridades”.

El rincón de la caverna…

Al señor consejero de Salud de la Junta
se le ha perdido un culillo de vacuna.
Si alguien lo encuentra que le avise…

LA ENTREVISTA
“HEMOS MODIFICADO EL
PRESUPUESTO PARA PODER
AYUDAR A MÁS TRABAJADORES
Y AUTÓNOMOS”
¿Qué supuso para usted convertirse en alcalde de
Torredelcampo?
Sin lugar a dudas, un gran honor. Llevo años dedicado a trabajar por
Torredelcampo desde distintas áreas municipales, completamente
volcado en mejorar la vida y el día a día de nuestros vecinos y vecinas.
Así que poder hacerlo ahora como alcalde, representando a toda la
ciudadanía y velando por sus intereses, es algo que me llena de orgullo,
satisfacción y alegría. Y también de una inmensa responsabilidad,
porque estamos hablando de trabajar con toda la seriedad y el rigor
para hacer que mi pueblo siga progresando.

Soy consciente de que la pandemia nos ha obligado a dirigir nuestros
esfuerzos hacia otras prioridades, pero confío en que la situación
mejore, y es por eso que tengo claro que tenemos que seguir
trabajando por Torredelcampo con la puesta en marcha de importantes
proyectos, como son la piscina cubierta climatizada, la Escuela de
Música y Artes Escénicas o la ampliación del tanatorio municipal, así
como seguir profundizando en el desarrollo urbanístico y empresarial
de nuestro municipio. Es verdad que las urgencias del presente mandan
y que la pandemia nos ocupa y preocupa en primer lugar, pero no
podemos cerrar los ojos al futuro y tenemos que seguir trabajando para

Se ha cumplido un año desde ese momento ¿qué balance
hace?
No se puede negar que ha sido un año sumamente complicado, pero
me quedo con las muestras de cariño de los vecinos y vecinas. Su
apoyo, su ánimo y su aliento nos están ayudando a hacer el camino más
llevadero. Está siendo un año muy difícil, porque hay gente pasándolo
mal. Vecinos y vecinas a los que intentamos dar respuesta y solucionar
sus problemas. La pandemia ha modificado algunos planes, pero no ha
cambiado en esencia nuestra hoja de ruta, que es actuar en todo
momento como lo que somos: la administración más cercana al
ciudadano. Escuchamos, atendemos, acordamos y damos respuesta a
las necesidades de los vecinos y vecinas de Torredelcampo. Ésta ha sido
siempre nuestra obsesión, pero tengo que reconocer que se ha
intensificado más en este último año, donde la pandemia nos ha puesto
a prueba porque está causando un dolor y un daño tremendo. Hemos
intentado estar muy cerca de la gente desde el primer minuto,
poniendo todo de nuestra parte para contribuir a la protección y
prevención en materia de salud pública, para ayudar a las personas más
vulnerables y para intentar atajar la expansión del virus. En el apartado
económico, tengo que destacar el Plan especial Activa Torredelcampo,
con el que hemos modificado nuestro presupuesto para destinar
450.000 euros para empleo y ayuda a autónomos y feriantes, un sector
con un gran peso en el municipio, un plan que ha sido fundamental
para ayudar a los trabajadores a capear el temporal de esta crisis.

Torredelcampo atraviesa una situación complicada por el
Covid ¿cómo se ha trabajado desde el Ayuntamiento
frente a esta pandemia?
Hemos trabajado muy duro, con decisión y contundencia. Nuestro
empeño ha sido el de intentar dar respuesta con rapidez. Cuando vimos
que la situación empeoraba nos adelantamos tomando decisiones
dirigidas a salvaguardar la seguridad de nuestros vecinos, cerrando
instalaciones municipales, ofreciendo servicios de atención ciudadana
con cita previa o reactivando las limpiezas extraordinarias y las
desinfecciones. Somos la administración más cercana y lo hemos
demostrado con creces. Desde luego, teníamos que hacerlo, sobre todo
si contamos con una Junta de Andalucía que no se decide a actuar con
determinación. Nuestra obligación primordial es velar por la seguridad y
la salud de nuestros vecinos y vecinas, y con este mandamiento hemos
actuado en todo momento.

¿Cuáles son los grandes retos para la segunda mitad del
mandato?

Javier Chica, alcalde de Torredelcampo
ir sembrando semillas que luego germinen. Además, en nuestro
presupuesto para este año 2021, como no puede ser de otra forma, se
ha destinado una importante partida económica para políticas sociales,
hoy más trascendentales que nunca ante esta situación de emergencia
sanitaria y social por la que atravesamos. No vamos a permitir que nadie
se quede atrás. En definitiva, queremos centrar los esfuerzos en que éste
sea un año inversor, con el objetivo fundamental de generar riqueza y
empleo, y proteger al mismo tiempo a las personas que más lo
necesiten.

¿Hay buena coordinación con otras administraciones?
A lo largo de este difícil año tengo que decir que la Diputación
Provincial de Jaén ha seguido demostrando lo fundamental que es
como apoyo y refuerzo de los municipios como Torredelcampo, con
menos de 20.000 habitantes, trabajando codo con codo.
Lamentablemente no puedo decir lo mismo de la administración
autonómica. Y lo digo con pena y frustración, porque me hubiese
gustado y me gustaría mayor coordinación y llegada de recursos de
todo tipo para Torredelcampo por parte de la Junta de Andalucía. Ha
ocurrido algo verdaderamente extraño y que es como si de repente
ahora el Gobierno andaluz ya no tuviera competencias y todo tuviese
que hacerse frente desde el Ayuntamiento. Creo que la Junta está
cometiendo un grave error en este sentido y confío, de hecho, en que
sus responsables acaben rectificando y volviendo a la senda del
compromiso, el esfuerzo inversor y la debida lealtad institucional en el
marco de sus competencias. No hay que olvidar que cuando se duda en
la toma de decisiones son nuestros vecinos y vecinas los que lo pagan.

