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LOS ENEMIGOS DE ANDALUCÍA

ESTÁN YA EN ANDALUCÍA

no habíamos asistido a
ninguna etapa en la que
esa autonomía, esa
identidad y ese respeto a la
singularidad se hubieran
visto amenazados.
Andaluces y andaluzas
apenas sufríamos
periódicamente aquellos
episodios pintorescos de
desprecio secular por parte
de algunos ilustres
representantes de la
derecha. Que si el voto
cautivo, que si el acento
andaluz no se entiende,
que si el Estatuto de
Autonomía era un
cachondeo, que si los
andaluces se pasaban el día
en el bar, que si el PER son
pitas, pitas, pitas…

La conmemoración del Día
de Andalucía se tiñe este
2021 de unos ribetes
reivindicativos a los que la
sociedad andaluza no
estaba acostumbrada en
estas últimas décadas.
Desde que en 1980 se
lograra el pasaporte a un
autogobierno de primera,

En definitiva, un rosario de
insultos anclados en los
más rancios estereotipos y
tópicos de otras épocas,
aderezados con una buena
ración de falsedades y
mentiras sobre esta tierra.
Era la pataleta de un partido
que siempre había
fracasado en las urnas y que
desfogaba con estas salidas
de tono. Aquellos ataques
no dejaban de ser una
anécdota, aunque
reveladora, que venía a
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retratar el verdadero
sentimiento
de
desconfianza y recelo que
la derecha ha sentido
siempre hacia Andalucía y
hacia sus gentes.
Aquello
quedó
efectivamente en una
anécdota. Porque, por
desgracia, la llegada del
triunvirato de derechas al
Gobierno de la Junta de
Andalucía en enero de
2019 ha convertido la
‘broma’ en una seria
amenaza.
En estos 2 años de
gobierno de coalición PPC’s, con la inestimable
muleta de Vox, Andalucía
ha sufrido el inicio de un
proceso de deterioro de los
servicios públicos que hoy
se puede constatar con
nitidez en nuestro sistema
sanitario, en nuestro
modelo educativo o en
nuestra atención social. Ya
lo hemos comentado en
otras ocasiones y no vamos
a abundar más, porque es
de sobra conocido. Pero
también se ha iniciado un
proceso de erosión del
autogobierno como
instrumento efectivo de

progreso, del desarrollo
autonómico y de la
identidad andaluza. Lo
hemos visto con la
ocultación de símbolos en
un
audiovisual
conmemorativo del 28F
pagado por la Junta de
Andalucía con el dinero de
todos y todas. Y lo vemos
con las continuas
andanadas del tercer socio
en discordia de esta
coalición, Vox, siempre
dispuesto a sembrar la
semilla de la involución
democrática.

‘autonomías fuera’. Por
tanto, PP y C’s no pueden
escudarse en la ignorancia.
Cada gracia que otorgan a
Vox y cada concesión que
realizan a la extrema
derecha representa una
claudicación vergonzante
de una conquista histórica
que costó sangre, sudor y
lágrimas a millones de
andaluces y andaluzas.

Decía Goebbels que “una
de las mayores bromas de
la democracia siempre será
que les dio a sus más
acérrimos enemigos los
Hablamos de un grupo de medios necesarios para
extrema derecha que destruirla”.
celebra el 28F con un acto
público titulado ‘El fracaso Los enemigos de Andalucía
de las autonomías’, por lo también se están valiendo
que nadie puede escudarse del Estatuto y de la
en la ignorancia o el Constitución para intentar
desconocimiento de las minar nuestra autonomía y
intenciones de este partido socavar nuestra identidad.
político. Vox habla claro y Redoblemos esfuerzos, no
sus pretensiones están les demos el más mínimo
encima de la mesa. Es un aliento y defendamos los
caballo de Troya que se ha valores de diversidad,
colado en el Parlamento convivencia, respeto y
andaluz con el objetivo tolerancia que han hecho
último de dinamitarlo; pero de Andalucía una tierra
a diferencia del caballo e x c e p c i o n a l e n s u
original, éste entró con un singularidad.
cartel donde lo anunciaba
con meridiana claridad:
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REYES VALORA LA AUTONOMÍA COMO “PALANCA
DE DESARROLLO” PARA ANDALUCÍA Y JAÉN

El secretario general del PSOE de Jaén advierte de la “amenaza” de la ultraderecha y llama a mirar el
futuro con esperanza y optimismo para afrontar los retos que la provincia tiene pendientes

Francisco Reyes
El secretario general del PSOE
de Jaén, Francisco Reyes,
valora que el desarrollo
autonómico ha permitido
experimentar a Andalucía y a
la provincia de Jaén un
proceso de “avance, progreso
y modernización” a lo largo de
4 décadas “en las que han
primado la identidad
andaluza, el respeto y la
convivencia”.
Reyes indica que a pesar de
todas las dificultades, de los
evidentes problemas que
todavía hay que afrontar y de
la reciente crisis derivada de la
pandemia, “la realidad es que
el Estatuto de Autonomía y su
posterior reforma han sido
fundamentales como palanca
de desarrollo, garantía de
libertades y compromiso con
la igualdad de oportunidades
y derechos”.

El responsable socialista
lamenta que esa Andalucía
construida entre todos y
todas “esté atravesando una
fuerte crisis como
consecuencia de la tripleta de
derechas que gobierna
actualmente la Junta”, una
derecha “nunca ha creído en
nuestra autonomía, que
siempre nos ha despreciado y
que desgraciadamente hoy
está poniendo en cuestión
nuestra identidad y buena
parte de esos derechos
conquistados con el esfuerzo
colectivo de andaluces y
andaluzas”.

sanidad pública, una
educación pública y un
modelo de atención social de
los que nos sentimos
orgullosos pero que,
desgraciadamente, acumulan
dos años de deterioro por las
políticas restrictivas del actual
Gobierno andaluz”.

El líder socialista aboga
también por un 28 de
Febrero reivindicativo en el
“llamamiento a la necesidad
de cambio y de afrontar el
futuro con esperanza y
optimismo, con los valores de
respeto, tolerancia y
convivencia que algunos
Reyes considera por ello que están poniendo en duda”.
este 28 de Febrero tiene que
ser “más reivindicativo que En este punto, advierte del
nunca” en la defensa de “enorme daño” que le está
Andalucía, de su historia, de haciendo a Andalucía la
su autogobierno y de sus influencia de la ultraderecha
logros de estos 40 años, que sobre el Gobierno de la Junta
ha permitido “levantar una y que “lamentablemente

pone en peligro todo lo d e s p o b l a c i ó n q u e h a
conseguido”. “Son una empezado a enseñar la
amenaza evidente”, alerta.
p a t i t a”. Fr e n t e a e s t e
problema, Reyes ve
Por todo ello, el secretario imprescindible que todas las
general del PSOE de Jaén administraciones “redoblen
llama a sentir orgullo por esa sus esfuerzos para que de
autonomía de primera manera coordinada seamos
conquistada hace 4 décadas c a p a c e s d e s e g u i r
y por todo el trabajo realizado incentivando el desarrollo del
en este tiempo, que ha m e d i o r u r a l , d a n d o
permitido a los 97 municipios oportunidades de empleo y
de la provincia “superar viejas garantizando la igualdad de
dificultades estructurales, condiciones y oportunidades
a d q u i r i r d i n a m i s m o en nuestros pequeños y
e c o n ó m i c o y s o c i a l , medianos municipios”.
convertirse en territorios de
oportunidades y facilitar a sus “El Estatuto de Autonomía
gentes la posibilidad de nos sigue ofreciendo un
quedarse en sus pueblos y m a rc o e xc e l e n te p a r a
formar un proyecto de vida”.
profundizar en esta tarea”,
concluye.
Añade que éste es “el
principal reto” que tiene la
provincia de Jaén en estos
momentos: “mantener a raya
a ese fantasma de la
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EL PSOE REGISTRA UNA BATERÍA DE PREGUNTAS
ANTE EL “CAÓTICO” PROCESO DE VACUNACIÓN
Férriz pregunta por los criterios, inversiones y contratación de personal para este proceso en los centros
de salud y se hace eco de las crecientes quejas de la ciudadanía: mayores que no pueden desplazarse a
otros municipios, personas con más de 90 años que todavía no han sido llamadas mientras se cita a
personas fallecidas hace años y comunicación errónea de los resultados de las pruebas de Covid
El PSOE de Jaén ha
registrado una batería de
preguntas en el Parlamento
andaluz ante el “caótico”
proceso de vacunación
emprendido por la Junta de
Andalucía, que está
generando “un enorme
malestar” entre la población
por “sus continuos errores,
injusticias y arbitrariedades”.
La coordinadora del Grupo
Parlamentario Socialista,
Ángeles Férriz, explica que
ha presentado un centenar
de preguntas para que la
Junta de Andalucía aclare
“los criterios, las inversiones
y la contratación de
personal” para este proceso
de vacunación en los
centros de salud de la
provincia de Jaén. En esa
batería, también ha

Ángeles Férriz en el parlamento
vacunación”. Férriz señala
que las quejas ciudadanas
van en aumento “por la
desastrosa planificación de
la Junta” y se hace eco de las
protestas de muchas
familias que están
denunciando
la

las personas mayores más
vulnerables o que no tienen
medios para desplazarse”,
reprocha.

estupor y malestar” en los
municipios.
Férriz también apunta que
cada vez son más los casos
que se están detectando de
A esto hay que sumar el errores en la comunicación
“esperpento” de que la de resultados de las
Junta no está llamando pruebas diagnósticas, de

¿cuántos altos cargos de la Junta han recibido
la vacuna antes que el personal sanitario que
se encuentra en primera línea, detallando
el cargo que ocupa y la fecha exacta
de vacunación?
incorporado la pregunta de
“cuántos altos cargos de la
Junta han recibido la
vacuna antes que el
personal sanitario que se
encuentra en primera línea,
detallando el cargo que
ocupa y la fecha exacta de

imposibilidad de desplazar
a sus mayores a otros
municipios, tal y como les
obliga la Junta, para poder
recibir su vacuna. “Es una
discriminación lamentable
y, sobre todo, una falta de
sensibilidad absoluta hacia

todavía a muchas personas
mayores de 90 años,
“mientras que sí está
citando a personas
fallecidas hace años”, un
fenómeno extendido por
toda la provincia que está
g e n e r a d o “a s o m b r o ,

manera que hay muchas
personas en la provincia de
Jaén “que están recibiendo
mensajes en sus teléfonos
con el resultado de su
prueba, ya sea positiva o
negativa, cuando ni siquiera
se la han hecho”. “Nos han

llegado en los que incluso
se ha comunicado un
negativo, al día siguiente se
le ha llamado a su centro de
trabajo para decirle que era
positivo y se fuera para su
casa; y ya en casa volver a
recibir otra llamada para
acabar diciéndole de nuevo
que era negativo. La
gestión de la Junta es un
completo desastre sin
paliativos”, concluye.
Así las cosas, vuelve a exigir
a la Junta que “deje de la
confrontación con el
Gobierno de España”, que
“se ponga las pilas para
hacer su trabajo” y que se
dedique “a poner todas las
vacunas que tiene
guardadas en el congelador
con un proceso que sea
claro, transparente, con
criterios justos y con
sensibilidad hacia los
colectivos que más ayuda
necesitan”.
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EL PSOE VALORA EL “ALCANCE SOCIAL” DE LA
PRÓRROGA DE LOS ERTE Y AYUDAS A AUTÓNOMOS
Juan Francisco Serrano reclama a la
Junta de Andalucía que “tome nota y
arrime el hombro”con los 850 millones
de euros que le sobran
El diputado Juan Francisco
Serrano valora “el alcance
social” de la convalidación
del Decreto que permite
prorrogar los ERTE y las
ayudas a los trabajadores
autónomos hasta el 31 de
mayo. “El Gobierno sigue
ampliando la cobertura de
este gran escudo social que
está protegiendo a miles de
familias en la provincia de
Jaén. La Junta de Andalucía,
que dice que le sobran 850
millones de euros, debería
tomar nota y empezar a
arrimar el hombro”, subraya
Serrano.
El diputado recuerda que
en enero había casi 6.000
trabajadores en ERTE en la
provincia y que en el peor
momento de la pandemia
llegó a haber casi 33.000
empleados con regulación
de empleo. “El Gobierno de
Pedro Sánchez sigue
poniendo el acento en
medidas de calado social,
que apoyan a trabajadores
y empresas, y que ayudan a
quienes peor lo están
pasando”, resume.
En este sentido, señala
asimismo la importancia de
la ampliación de las
medidas de respaldo al
colectivo de trabajadores
autónomos, un sector que
“es fundamental en la
provincia de Jaén” y que
suma más de 21.000
beneficiarios de las
prestaciones extraordinarias

por cese de actividad,
entre otras medidas.
Con el nuevo decreto-ley,
también se flexibilizan los
criterios para acogerse a
las ayudas, se simplifican
los trámites y se mantiene
la prohibición de despedir
trabajadores o interrumpir
contratos temporales a las
empresas que hagan ERTE.
Además, se contemplan
otras medidas como la
prórroga de los contratos
de alquiler –que tendrán
que seguir aplicándose en
función de los términos y
condiciones del contrato en
vigor— y de la moratoria en
el pago de la renta cuando
el propietario sea un gran
tenedor.

Juan F. Serrano en el Congreso
apunta que además son
fruto “del diálogo y del
acuerdo” con los agentes
sociales y económicos.

este contexto, lamenta que
la Junta de Andalucía “siga
sin acompañar esta gran
batería de iniciativas” y le
exige por ello a Moreno
“ E l G o b i e r n o e s t á Bonilla “que tome nota del
desplegando un enorme Gobierno de España y se

con sus obligaciones, que
son reforzar la sanidad
pública, mejorar la situación
en los colegios y ayudar a
sectores que se sienten
abandonados por la
derecha, como son los

“El Gobierno está desplegando un enorme
esfuerzo para ayudar a trabajadores,
familias, empresas y autónomos. Lleva
haciéndolo desde hace 11 meses, desde el
minuto 1 del estallido de la pandemia”
Serrano recuerda que todas
iniciativas se llevan a cabo
por la voluntad del
Gobierno de España de
intentar que “nadie se
quede atrás” por culpa de la
crisis de la pandemia y

esfuerzo para ayudar a
trabajadores, familias,
empresas y autónomos.
Lleva haciéndolo desde
hace 11 meses, desde el
minuto 1 del estallido de la
pandemia”, recuerda. En

mire en el espejo de Pedro autónomos, los hosteleros,
Sánchez”.
los comerciantes o los
empresarios del turismo de
“No puede ser que la Junta interior”, concluye.
de Andalucía diga que le
sobran 850 millones de
euros y no esté cumpliendo
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EL PSOE RECLAMA A LA JUNTA QUE QUE
ADOPTE MEDIDAS PARA GARANTIZAR LAS
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

EN CORTO
El PSOE reitera con una
moción en Diputación
su apoyo a los
trabajadores del
Hospital Alto
Guadalquivir
El Grupo Socialista pide a la
Junta que se refuerce y
recupere las especialidades
perdidas en el hospital

El Gobierno de España
anuncia 11.000 millones
para empresarios,
autónomos, hostelería y
comercio
Jacinto Viedma en rueda de prensa

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 parlamentario socialista
Jacinto Viedma reclamó hoy a la
Junta de Andalucía que adopte
medidas para poder sostener los
servicios complementarios
(actividades extraescolares,
comedores y aula matinal) en
los centros educativos tras la
c r i s i s p ro v o c a d a p o r l a
pandemia.
En la Comisión de Educación,
Viedma denunció que la
realidad es “dramática” para las
empresas que prestan estos
servicios, ya que las actividades
extraescolares “han bajado entre
un 80 y un 90%” el número de
usuarios y, en consecuencia, el
empleo y la facturación respecto
al año anterior. “Ha sido un
tsunami en toda Andalucía que
ha arrasado con más de 7.000
empleos directos y unas
pérdidas de más 10 millones de
euros”, resumió.

atienda a las empresas del
sector y acceda a convocar una
Mesa de Diálogo que articule un
paquete de medidas “para
garantizar a las familias la
prestación de estos servicios y
para permitir a las empresas y
trabajadores continuar con una
actividad que genera más de
20.000 empleos en la
comunidad autónoma”.
Viedma apuntó asimismo que
los comedores escolares han
sufrido un bajada media del
24% en el número de usuarios,
por lo que pidió a la Junta que
“también estudie la adopción de
medidas” para paliar esta difícil
situación y “garantizar así la
prestación de un servicio que es
absolutamente fundamental
para la conciliación de la vida
laboral y familiar”.

que hablamos de empresas que
están ejecutando los contratos
“a pérdidas” y que de continuar
así “les será imposible seguir
prestando el servicio en
semejantes condiciones”.
En este sentido, argumentó que
son contratos “que obviamente
no preveían sobrecostes, ni una
caída de la demanda tan
tremenda”, a lo que hay que
sumar las nuevas exigencias
derivadas de protocolos de
seguridad e higiene, por lo que
e s t a s e m p r e s a s “e s t á n
desempeñando su actividad en
unas condiciones económicas
extremas”.

“La Junta no puede seguir de
perfil en este asunto. Tiene que
ayudar a las empresas y tiene
que garantizar a las familias la
continuidad de los servicios”,
El parlamentario instó a la apostilló.
Consejería de Educación a que
El parlamentario pidió al “no se desentienda” de estos
consejero de Educación que problemas tan serios, puesto

Juan F. Serrano califica de
“excelente noticia” el
paquete de medidas que ha
anunciado el presidente del
Gobierno Pedro Sánchez

La Junta excluye a la
provincia de una partida
para mejorar centros
sanitarios frente al
Covid
Mercedes Gámez ve
“increíble” que la provincia
no se pueda beneficiar de
ninguna de las actuaciones
contempladas por el
Consejo de Gobierno
andaluz.

25.000 autónomos de
Jaén ya han recibido la
prestación
extraordinaria
Micaela Navarro valora el
“alcance y efectividad” de
una medida fundamental
para paliar la difícil situación
de este sector.

Golpe a Baeza, Cazorla,
Baños y La Iruela
La Junta confirma la
exclusión de los municipios
turísticos de una orden de
ayudas tecnológicas y Felipe
López califica la decisión de
“incomprensible y
surrealista”

El PSOE exige a la Junta
que garantice el
mantenimiento en
Espeluy de la fábrica de
reciclaje de neumáticos
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7.100 EMPRESAS Y MÁS DE 25.000
AUTÓNOMOS JIENNENSES RECIBEN EL
RESPALDO DEL GOBIERNO DE ESPAÑA
Micaela Navarro valora el “inmenso esfuerzo” que está desplegando el
Gobierno de España, que ha destinado 416 millones de euros a la
provincia de Jaén para proteger a los trabajadores desde la pandemia

Micaela Navarro en el Senado
El PSOE valora que 7.168 empresas
de Jaén han accedido a un
importe de 644 millones de euros
gracias a los avales del ICO, una
iniciativa que “sigue creciendo” en
la provincia y continúa
favoreciendo la financiación y
liquidez de su tejido empresarial
en estos meses de máxima
dificultad.
A esto hay que sumar los 416
millones de euros en prestaciones
sociales que han llegado para
proteger a los trabajadores de la
provincia de Jaén desde que se
produjo el estallido de la
pandemia, lo que evidencia “el
inmenso esfuerzo que el Gobierno
de España está realizando para
ayudar a quienes peor lo están
pasando”.
La senadora Micaela Navarro
afirma que la línea de avales del
ICO es una medida del Gobierno
de España que se ha convertido
en “un instrumento fundamental
de apoyo” a las empresas,
especialmente a los autónomos y
a las pymes, un instrumento que
ha contribuido a sostener la
economía provincial frente al
impacto económico y social de la
pandemia.

“Ésta es una iniciativa más del
potente escudo económico y
social que ha desplegado el
Gobierno de Pedro Sánchez desde
el inicio de la crisis sanitaria y que,
sin lugar a dudas, ha supuesto un
balón de oxígeno para más de
7.000 empresas de Jaén”, apunta
Navarro.

sociales en la provincia de Jaén
desde que estalló la crisis. Esta cifra
supone un aumento de casi 100
millones de euros más respecto al
año anterior.

En el mes de diciembre, casi
45.000 trabajadores jiennenses
percibieron algún tipo de ayuda
por parte del Estado por un
La senadora socialista insiste en la importe global de 28,7 millones de
necesidad de que la Junta de euros.
Andalucía “también haga un
esfuerzo y se sume a este tipo de A esto hay que sumar los casi
medidas de apoyo a empresas, 25.000 autónomos que han
autónomos y sectores productivos p e r c i b i d o l a p r e s t a c i ó n
estratégicos”, porque “nadie puede extraordinaria por cese de
comprender que Moreno Bonilla actividad o las 14.000 familias que
diga que le sobran 850 millones de ya estaban recibiendo el Ingreso
euros mientras hosteleros, Mínimo Vital.
comerciantes y empresarios del
turismo de interior llevan meses “Este escudo social se ha
sufriendo sin recibir apenas desplegado por voluntad del
ninguna ayuda del Gobierno Gobierno de España. Otros no
andaluz”.
habrían hecho lo mismo. Ya lo
vimos en 2012, cuando el
Navarro pide por ello a la Junta de Gobierno del PP afrontó la crisis
Andalucía que “tome nota y recortando salarios, abaratando el
aprenda del enorme esfuerzo que despido, reduciendo pensiones y
está realizando el Gobierno de bajando las becas”, advierte.
España para intentar que nadie se
quede atrás por culpa de la
pandemia” y destaca en este
sentido que el Gobierno de Pedro
Sánchez ha destinado 416
millones de euros a prestaciones

DESPLAZAMIENTOS
PARA VACUNARSE
Mercedes Gámez califica
de “despropósito” este
protocolo de la Junta,
reprocha que es “una
discriminación” y un
ejemplo de “insensibilidad”
con personas que tienen
patologías, dificultades de
movilidad e incluso no
cuentan con familiares que
puedan desplazarlos en
coche.
El PSOE de Jaén lamenta que la Junta
de Andalucía obligue a personas
mayores de 80 años a desplazarse a
otros municipios para ponerse la
vacuna del Covid y considera “otro
despropósito más” que la Consejería de
Salud haya dispuesto unos puntos de
vacunación limitados “en vez de llevar
enfermeros a los centros de salud de
los pueblos”.
“Es una discriminación en toda regla y
otro ejemplo de insensibilidad de la
Junta de Andalucía con nuestras
personas mayores, muchas de ellas con
patologías, con dificultades de
movilidad y sin familiares que puedan
desplazarlas en coche”, denuncia la
parlamentaria Mercedes Gámez.
En este sentido, recuerda que la Junta
“se está cubriendo de gloria” con el
proceso de vacunación, puesto que “se
pasa los días exigiendo cientos de
miles de vacunas al Gobierno de
España mientras se le acumulan las
dosis en el congelador”. A esto hay que
sumar que está citando a personas
fallecidas hace años para ponerles la
vacuna y que sigue sin dar
explicaciones sobre el proceso de
vacunación en lo que se refiere a altos
cargos.
“Reclamamos a la Junta de Andalucía
que deje la confrontación política con
el Gobierno de España y que dedique
todo su esfuerzo a mejorar su gestión,
que es un desastre sin paliativos y que
está perjudicando a diario a todos los
hombres y mujeres de la provincia de
Jaén, que hasta hace 2 años contaban
con una buena sanidad pública y hoy
asisten a su desmantelamiento
progresivo por parte de la Junta de
derechas”, concluye.
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“INCOMPRENSIBLE” QUE LA JUNTA LIQUIDE LOS
PLANES DE EMPLEO EN UN ESCENARIO DE PARO
Felipe López reprocha a la Junta lo que ha hecho en Linares,
con un recorte de casi 2 millones de euros, y otras ciudades
como Andújar y La Carolina, a lo que hay que sumar su falta
de compromiso general con los ayuntamientos
El parlamentario socialista
Felipe López calificó de
“incomprensible” la liquidación
de los planes locales de
empleo en un escenario de
subida del paro donde la Junta

de Andalucía ha incumplido
sus promesas de generación
de puestos de trabajo,
especialmente en la provincia
de Jaén. “Moreno Bonilla
prometió 600.000 empleos en

Andalucía. Hoy hay 200.000
menos. Por tanto, existe un
diferencia de menos 800.000
empleos. En este contexto, no
se puede entender la
reducción de los planes locales

Felipe López en el Parlamento

de empleo entre 2018 y 2020 y memoria a ver si encuentran
su eliminación en 2021”, algo relevante que haya hecho
denunció.
la derecha por Jaén” durante
todos los años en los que
López, que intervino ayer en el gobernó España o estos 2 años
pleno del Parlamento, puso que llevan al frente de la Junta.
algunos ejemplos de la “De la mano de la derecha,
provincia de Jaén, como Jaén no puede esperar nada”,
Linares, ciudad de la que resumió.
Moreno Bonilla “habla con el
pecho henchido” pero que El parlamentario socialista
pasó de 3,2 millones de euros lamentó que mientras Europa,
en 2018 en planes de empleo a el Gobierno de España,
1,3 millones en 2020. También ayuntamientos y diputaciones
mencionó expresamente a “hacen un mayor esfuerzo” para
Andújar, que pasó de 2,1 atender la emergencia sanitaria
millones a 800.000 euros, y a La y social de la pandemia, la
Carolina, que pasó de 1 millón Junta “va y se permite aprobar
de euros a 348.000 euros. “El un presupuesto para 2021 que
Plan Aire es humo, porque no crece sólo un 3,7% cuando la
tiene nada para nutrir a los m e d i a e n e l r e s t o d e
ayuntamientos en estos comunidades se sitúa en el
momentos tan complicados”, 10-12%, y encima liquida el de
resumió.
2020 con superávit”. “Es
indefendible”, concluyó.
López señaló que “hay muchos
problemas y retos que afronta
en la provincia de Jaén” y pidió
a PP, C’s y Vox que “hagan

“HITO HISTÓRICO” CON EL COMPLEMENTO DE MATERNIDAD
PARA REDUCIR LA BRECHA DE GÉNERO EN LAS PENSIONES
La portavoz de Igualdad del
PSOE en el Congreso de los
Diputados, Laura Berja, valora
el “hito histórico” que supone la
convalidación del decreto que
aprueba un nuevo
complemento de maternidad
a las pensiones “con el que
empezará a reducirse la brecha
de género” en estas pagas.

reducir la brecha de género e
igualar la cuantía de las
pensiones, en una
demostración más de que las
políticas de igualdad son una
prioridad para el Gobierno de
España”, resume. En este
sentido, explica que el
complemento permanecerá
en vigor hasta lograr que la
brecha de las pensiones, que
Este complemento de 378 se sitúa actualmente en torno
euros anuales por hijo se al 30%, baje al 5%.
aplicará tanto a mujeres como
a hombres que acrediten que Berja seña que ésta es una
su maternidad/paternidad medida que viene “a reparar
supuso un perjuicio a su una injusticia para miles y miles
carrera profesional. Se estima de mujeres cuya trayectoria
en cualquier caso que la laboral se vio truncada o
i n m e n s a m a y o r í a d e perjudicada por la maternidad”,
beneficiarias serán mujeres, puesto que ésta afectaba a sus
según los datos analizados por años cotizados y a la naturaleza
la Seguridad Social, en buena de sus contratos y, por tanto,
medida provocado por el rol acababa repercutiendo en la
de cuidadoras que han tenido pensión que se les reconocía.
que
s o p o r t a r “Y con el agravante de que a
tradicionalmente“Se trata de mayor número de hijos, mayor
un avance extraordinario para perjuicio sufrían”, añade.

Laura Berja

Berja afirma que se trata de “un avance extraordinario” que
demuestra que las políticas de igualdad“son una prioridad para
el Gobierno”. Mujeres y hombres que acrediten que su
maternidad o paternidad supuso un perjuicio a su carrera
profesional tendrán un complemento de 378€ anuales por hijo
Así las cosas, el Gobierno de
España “ha dado un paso muy
importante para ir corrigiendo
esta situación injusta” y suma
esta iniciativa a otras que ya
están profundizando en lo que

se refiere a igualdad entre
hombres y mujeres, como es la
equiparación del permiso de
maternidad y paternidad, que
se ha hecho efectiva en 3
plazos. De hecho, en este año

los permisos ya están
equiparados en 16 semanas,
una medida que beneficia a las
aproximadamente 3.000
parejas que tienen hijos cada
año en la provincia de Jaén.
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JSA JAÉN TILDA DE “RIDÍCULOS” LOS 21.000€ DEL IAJ
FRENTE A LOS 188.000€ DEL ANTERIOR GOBIERNO

Lázaro Martínez denuncia el “saqueo” de las políticas de juventud y califica de
“monumental desfachatez” que el director del IAJ saque pecho por las ayudas a
12 asociaciones de la provincia cuando en 2018 la Junta socialista aprobó ayudas
para 49 ayuntamientos, 17 emprendedores y 24 asociaciones
Juventudes Socialistas de Jaén
denuncia que la Junta de Andalucía
“ha abandonado por completo las
políticas de juventud, las ayudas a
asociaciones y entidades, el respaldo a
emprendedores y el apoyo a los
Ayuntamientos” tras confirmarse “el
gigantesco recorte a las ayudas
concedidas por el IAJ”.
El secretario general de JSA-Jaén,
L á z a ro M a r t í n e z , c a l i f i c a d e
“monumental desfachatez” que el
Instituto Andaluz de la Juventud “se
haya atrevido a sacar pecho” por la
concesión de 21.000 euros a 12

asociaciones juveniles en la provincia
de Jaén, lo que muestra “el
desconocimiento absoluto del actual
director del IAJ”. “Ha hecho el ridículo
dando unas cifras pírricas, ridículas,
que deberían avergonzarle, porque
están hundiendo el IAJ, destrozando
las políticas de juventud y
abandonando a emprendedores y
colectivos juveniles a su suerte”,
reprocha.
Martínez ve “impresentable” que el
director del IAJ venda esas “ridículas”
cifras cuando en 2018, con las últimas
ayudas concedidas por la anterior
Junta socialista, la provincia de Jaén

El tweet del mes…

recibió más de 188.000 euros
repartidos entre 49 ayuntamientos, 17
emprendedores y 24 asociaciones
juveniles. “¿Dónde va el señor Urbano
con 21.000 euros para 12 asociaciones
en 2020? ¿No se les cae la cara de
vergüenza por el daño que le están
haciendo a las políticas de juventud?”,
critica.
El responsable de JSA-Jaén detalla que
la Junta socialista concedió 83.000
euros a 49 ayuntamientos de Jaén
para acciones culturales, deportivas y
formativas; 61.000 euros para 17
emprendedores que pudieron poner
en marcha sus proyectos

empresariales; y otros 44.000 euros
para apoyar a 24 asociaciones y
entidades juveniles en sus actividades
de inserción sociolaboral, formativas,
educativas y culturales.
Frente a esta espectacular apuesta por
las políticas de juventud que
desplegaba el anterior Gobierno
socialista, “los 21.000 euros para 12
asociaciones que ha vendido el IAJ de
las derechas son un insulto por
insuficientes”. “PP y Ciudadanos están
saqueando las políticas de juventud
en la provincia de Jaén y no sabemos
dónde se meten los responsables de
Nuevas Generaciones del PP, que
siguen escondidos sin dar la cara
porque lo que están haciendo no
tiene defensa posible”, sentencia
Martínez.

El rincón de la caverna…
acento andaluz

Este mes, hemos querido dejarles
a nuestros amigos de la Junta una Bandera
de Andalucía y nuestro acento para que no
la olviden en el spot 28F de 2022

LA ENTREVISTA
“NUESTRO PRINCIPAL
RETO ES LA LUCHA
CONTRA
LA
DESPOBLACIÓN”
¿Qué ha supuesto para usted convertirse en alcalde de
Benatae?

debate nacional que aborde el despoblamiento desde áreas como la
educación, el empleo, la sanidad o el desarrollo sostenible. La pandemia
que estamos sufriendo nos ha demostrado que la zona rural es un lugar
único frente a coronavirus de este tipo por la densidad de población y,
sobre todo, por la calidad de vida. Estamos ante una gran oportunidad
de repoblar nuestros pueblos gracias al teletrabajo que ha llegado para
quedarse pero, para ello, tenemos que ser capaces de mantener la
escuela pública, una calidad asistencial en los consultorios médicos que
estos dos últimos años se ha visto muy mermada y, cómo no, tenemos
que mejorar las comunicaciones con la construcción de la A-32.

Es un reto que asumo con responsabilidad, ilusión y, sobre todo, con
lealtad a un proyecto que apoyaron mayoritariamente las vecinas y
vecinos en 2019. Soy consciente de que no fui el cabeza de lista a las
elecciones y, por ello, mi gestión al frente del Ayuntamiento va a estar
marcada por la humildad de quien quiere ser de gran utilidad a sus
vecinas y a sus vecinos respetando, en todo momento, el programa de
gobierno que, desde entonces, venimos desarrollando. Un programa de
gestión sostenible, con perspectiva de género, inclusivo, centrado en el
bienestar social y con un especial interés en las personas mayores y en
nuestra gente más joven.

Benatae ha experimentado una impor tante
transformación en las últimas dos décadas…
Sobre la gestión de los últimos años se puede hablar de la
transformación económica que ha experimentado nuestro pueblo
porque desde hace dos años no tenemos deuda y acumulamos un
remanente de tesorería de 200.000 euros. Se puede remarcar la
transformación urbanística con la aprobación del Plan General de
Ordenación Urbana en 2014 y la renovación integral del saneamiento
de todas las calles, así como la construcción de un polígono industrial.
Se puede remarcar la apuesta por el deporte con la modernización de
las instalaciones deportivas. Se puede apuntar la transformación
ambiental con la recuperación de zonas verdes y la creación de nuevos
espacios para la práctica deportiva en el medio natural. Ahora bien, si
hay un hecho que destaca la transformación de Benatae, es la
consolidación de un clima social excelente que permite un ambiente de
colaboración único en el que siempre se está dispuesto a echar una
mano a la vecina o al vecino que lo necesita.

Benatae atraviesa ahora una situación complicada por el
Covid. ¿Cómo se ha trabajado desde el Ayuntamiento
frente a esta pandemia?
Desde el primer día, el Ayuntamiento ha puesto todos sus recursos a
disposición de nuestra gente, como la puesta en marcha de un servicio
a domicilio para las personas mayores, así como se ha reforzado la
comunicación, sobre todo, durante el confinamiento de marzo, abril y
mayo. Además, tengo que reconocer el comportamiento excepcional
de nuestras vecinas y vecinos, que consiguieron confeccionar cerca de
10.000 mascarillas en apenas un mes, han desinfectado calles con sus
propios vehículos y han ayudado a las familias que cumplían
cuarentena. Desde el Ayuntamiento estamos trabajando en un
programa de medidas a la hostelería con iniciativas como la exención
de tasas por terrazas y, ante la falta de apoyo de la Junta de Andalucía,
queremos poner en marcha un plan de empleo con fondos propios.

¿Cuáles son los grandes retos para la segunda mitad del
mandato?
La lucha contra el despoblamiento es nuestro principal reto. Estamos
trabajando en el embellecimiento de Benatae, en la promoción turística
con el deporte en la naturaleza como nuestro principal activo, así como
en la recuperación de nuestro patrimonio cultural. Ahora bien, nos
hemos fijado como nuestro gran objetivo la creación de un foro de

Pascual Bermúdez, alcalde de Benatae
¿Hay buena coordinación con otras administraciones?
Planes provinciales, apoyo a municipios, PFEA, renovación del
alumbrado público, puesta en marcha de la depuradora de aguas
residuales, regeneración de zonas verdes; estos son algunos de los
planes y programas que se desarrollan en nuestro pueblo gracias a la
coordinación con la única administración que nos escucha a los
pueblos más pequeños, la Diputación Provincial. Que escucha y que
entiende las características del mundo rural al asumir nuestros
problemas como propios con el objetivo de encontrar la solución. En el
otro extremo tenemos a una Junta de Andalucía que no hay quien la
reconozca. Nos intentaron cerrar la escuela hace dos años, al consultorio
viene un médico diferente cada día, no asumen sus competencias de
limpieza del monte público, el mantenimiento de la carretera es
precario y llevamos meses esperando a que delegados como el de
Fomento y Cultura encuentre un hueco en su agenda para cerrar una
reunión.
¡Es un desastre! Por ejemplo, en la gestión de la pandemia, donde la
encomiable labor de los profesionales sanitarios está manteniendo con
pinzas el sistema sanitario público, nos han obligado a trasladar a
personas dependientes a más de 20 kilómetros para que puedan recibir
su vacuna cuando estábamos con cierre perimetral y no han escuchado
las peticiones de cribado con tasas cercanas a 3.000 en el mes de
noviembre. Hablamos de una política, la de la Junta de Andalucía,
basada en la propaganda y vacía de contenido que está deteriorando lo
público, agrandando la brecha social y setenciando al mundo rural. Es
para reflexionar.

