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atender las nuevas
necesidades derivadas de
una pandemia como ésta.
Sin embargo, Andalucía,
presa del Gobierno del
c a m b i o a p e o r, h a
modificado la hoja de ruta y
ha sorprendido con una
actitud inesperada: ha
aprovechado la pandemia
como coartada para iniciar
un
proceso
de
desmantelamiento de la
sanidad pública que no
sabemos cómo acabará
dejando el sistema dentro
de unos meses. Aunque,
desde luego, ya podemos
asegurar que mejor no va a
quedar…

Parece lógico que en una
situación de emergencia
sanitaria
las
administraciones refuercen
sus sistemas públicos de
salud, mejorando las
prestaciones de sus
infraestructuras, blindando
la cartera de servicios y
aumentando la nómina de
profesionales para poder

Desde el minuto 1, la Junta
empezó a evidenciar sus
intenciones con una pésima
organización frente a la
pandemia, una alarmante
falta de recursos de
protección que fue
denunciada por los propios
profesionales y, en
consecuencia, unas
elevadas tasas de contagio
entre los trabajadores
sociosanitarios. La
Consejería de Salud no sólo
no reforzó plantillas ni
potenció el sistema de
salud, sino que optó por
una incomprensible
estrategia de repliegue.

CONSEJO DE REDACCIÓN
Presidente: Francisco Reyes Martínez
Director: Pedro A. Martínez Moreno
Miembros:
Francisca Medina Teba
Jacinto Viedma Quesada
Francisca Molina Zamora
Rafael Andújar Cruz

Marzo 2021

SANIDAD PÚBLICA

EN EL DISPARADERO

Salud Responde dejó de
funcionar, los centros de
salud
cerraron
prácticamente sus puertas,
se dejó de atender
presencialmente y
conseguir cita, aunque fuera
telefónica, se convertía en
misión imposible. En este
contexto, que apenas ha
cambiado en estos meses,
centros de salud y
hospitales han tenido que
afrontar hasta 3 olas de
coronavirus con menos
personal y menos recursos
de los que eran necesarios.
En su planificación, la Junta
de derechas siempre ha
contado con el colchón de
la sanidad privada, que ha
acogido con gusto las
derivaciones de pruebas
diagnósticas o de
operaciones que dejaban
de hacerse en los hospitales
públicos. En este escenario,
la Junta de PP y Ciudadanos
ha aportado una pizca de
escarnio en el caso de la
provincia de Jaén. Tras
suprimir los 20 millones de
euros que se iban a invertir
en la modernización del
Complejo Hospitalario de
Jaén, la Consejería de Salud
sigue manteniendo el
Hospital de Cazorla al 15%
de su capacidad, sigue sin
abrir las Urgencias del

Centro de Salud del Bulevar
en Jaén, ha cerrado el
Hospital del Neveral y ha
emprendido o tolerado un
proceso
de
desmantelamiento del
Hospital de Andújar que
amenaza con derribar otros
hospitales de la Agencia
Pública por un efecto
dominó. La ausencia de
especialistas en el hospital
comarcal andujareño
empieza a ser dramática,
por cuanto hay
especialidades que
desaparecen y por cuanto
hay otros hospitales de la
provincia que dependen de
esos profesionales que hoy
se están marchando a otros
centros. A pesar de la
gravedad de los hechos,
denunciada por los
profesionales del hospital,
por los usuarios y por los
alcaldes y alcaldesas de la
comarca, la Junta de
Andalucía lo niega todo,
pinta un mundo idílico y
sigue tocando el violín
mientras el Titanic
hospitalario empieza a
hundirse. Éste es
probablemente el mejor
ejemplo de lo que supone
tener un Gobierno socialista
o un Gobierno de derechas
en Andalucía: en 2018, el PP
heredó un modelo de éxito

en el Hospital de Andújar y
en apenas 2 años lo ha
dilapidado.

En unas circunstancias
como éstas, la defensa de la
sanidad pública se
convierte en una prioridad
inaplazable. El PSOE ya está
dando la batalla en el
Parlamento andaluz, donde
lleva meses denunciando
por activa y por pasiva los
recortes, los desprecios y las
insuficiencias de un sistema
público que no debería salir
debilitado al término de la
pandemia. En cualquier
caso, el rechazo a este
deterioro de la sanidad
pública andaluza debería
trascender los límites de la
política, porque están en
juego derechos y servicios
públicos conquistados por
la sociedad andaluza con
mucho esfuerzo. Muchos se
preguntan con cierta sorna
si el PP va a reactivar alguna
plataforma en defensa de la
sanidad pública. Y no les
falta razón. Aquellos
postulados le resultaban
útiles en la oposición y
ahora le estorban en el
gobierno de la Junta. Y es
que el tiempo acaba
poniendo a cada uno en su
sitio y sacando a flote las
mentiras.
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REYES VALORA EL TRABAJO DEL GOBIERNO FRENTE
A COVID: “NO TODOS HUBIERAN HECHO LO MISMO”
El secretario general del PSOE de Jaén afirma que “con todos los errores o insuficiencias” que haya
podido haber, ha sido positivo tener un Gobierno progresista para afrontar la situación: 36.000
trabajadores protegidos por ERTE, 25.000 autónomos con prestación, 7.200 empresas con acceso a 643
millones de euros y 13.000 familias con Ingreso MínimoVital
El secretario general del PSOE
de Jaén, Francisco Reyes,
valora el trabajo desplegado
por el Gobierno de España
durante este año para frenar
la pandemia y proteger a la
ciudadanía tanto en la
vertiente sanitaria, como en la
social y económica, y confía
en que “más pronto que tarde
podamos recuperar la
normalidad tras una época
muy dura”.
Reyes señala que el Gobierno
“se ha volcado en intentar dar
respuestas a todos los frentes
que se iban abriendo, todos
ellos de máxima gravedad, en
una situación absolutamente
desconocida que afectaba a
todo el planeta y que venía
sin manual de instrucciones”.
“Con todas los errores o
insuficiencias que se hayan
podido cometer, tengo que
decir que ha sido una
tranquilidad haber contado
con un Gobierno progresista
al frente del país, sensible a las
dificultades de la mayoría y
con el afán permanente de
intentar atajar la emergencia
sanitaria al tiempo que
articulaba un escudo de
protección social para
millones de personas. No
todos los Gobiernos habrían
hecho lo mismo”, advierte. En
este punto, recuerda que en
la provincia de Jaén más de
36.000 trabajadores llegaron a
estar protegidos por ERTE,
cerca de 25.000 autónomos
han percibido la prestación
extraordinaria por cese de
actividad y casi 7.200
empresas han accedido a una
financiación de más de 640
millones de euros gracias a la
línea de avales del ICO.
Además, se puso en marcha
el Ingreso Mínimo Vital, que

Francisco Reyes
alcanza ya a 13.000 familias
en la provincia de Jaén.
En total, el Gobierno de
España ha destinado 416
millones de euros a
prestaciones sociales en la
provincia de Jaén, lo que
supone un aumento de 100
millones de euros respecto al
año anterior.
A esto hay que sumar todas
aquellas medidas que se
pusieron en marcha al poco
tiempo de estallar la
pandemia, como la
prohibición de despedir, de
desahuciar o de cortar los
suministros básicos de luz,
agua y gas a familias
vulnerables; las ayudas y
moratorias al alquiler de
locales y viviendas, y otras
medidas de tipo fiscal para
ayudar a empresas y
autónomos.
“Siempre se puede hacer
más. Está claro. Pero no
olvidemos que otros habrían
hecho menos, bastante

menos”, advierte. En este
sentido, subraya que “no hay
ninguna ley que obligue a
afrontar una crisis de esta
manera” y que de hecho “en
2012, el Gobierno del PP optó
por abaratar el despido,
recortar salarios, empobrecer
a los pensionistas, reducir
becas y eliminar ayudas al
alquiler de la vivienda”.

De igual modo, valora el
“excepcional trabajo” que han
realizado los ayuntamientos,
con sus alcaldes y alcaldesas a
la cabeza, que “se han dejado
la piel en primera línea,
dando la cara ante sus
vecinos y haciendo
auténticos malabares para
sacar el máximo partido
posible a sus recursos”.

Reyes afirma que el proceso
de vacunación “abre la puerta
a que podamos estar
escribiendo ya el principio del
fin de esta historia” y destaca
una vez más “el sacrificio, el
compromiso y el esfuerzo del
conjunto de la sociedad
española, que ha estado a la
altura de las circunstancias en
su inmensa mayoría,
sufriendo en muchos
momentos difíciles,
cumpliendo las normas y las
recomendaciones, y
demostrando una actitud
ejemplar frente al desaliento”.

En este sentido, lamenta que
la administración local “se
haya sentido abandonada
por la Junta de Andalucía,
que no sólo no ha aportado
recursos extraordinarios, sino
que ha escurrido el bulto, ha
d e s c a r g a d o
responsabilidades sobre los
ayuntamientos y además ha
actuado con poco diálogo,
escasa coordinación y en
ocasiones nula transparencia.
“La Junta ha recibido fondos
extraordinarios del Gobierno
de España para luchar contra
la pandemia, pero
desgraciadamente hemos

visto poco de ese dinero en
los pueblos, menos aún en
hospitales y centros de salud,
y tampoco lo han visto
sectores afectados que le
están reclamando ayudas,
como los hosteleros, los
comerciantes o el sector del
turismo de interior”.
Reyes recuerda a los fallecidos
por Covid, especialmente a
los casi 900 de la provincia de
Jaén, y vuelve a trasladar un
mensaje de cariño,
solidaridad y cercanía a sus
familiares y allegados. De
igual modo, valora
nuevamente el trabajo
“heroico” durante este año de
muchos profesionales y
sectores, como los sanitarios,
sociosanitarios, fuerzas de
seguridad, protección civil,
transportistas, agricultores o
comerciantes, por citar
algunos ejemplos.
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EL PSOE ACUSA AL PP DE ACTUAR COMO “UN
MENTIROSO COMPULSIVO” CON LA CONVERGENCIA
Jose Latorre ve “una desfachatez” que el PP se atreva a hablar de recortes cuando “los únicos recortes
confirmados y consumados son los suyos: 272 millones de euros menos para el olivar de Jaén y 14.000
productores expulsados de las ayudas europeas.Y el PP todavía no ha pedido perdón”
El senador socialista Jose
Latorre reitera que el
decreto de convergencia
viene a cumplir con una
exigencia de la UE “para
corregir la injusticia que se
produce en el cobro de
ayudas por hectárea”,
recuerda que el proceso ya
se inició en 2015 con el
Gobierno de Rajoy y acusa
al PP de mantener una
actitud de “mentiroso
compulsivo” para intentar
confundir a la gente.
Además, califica de
“desfachatez” que el PP se
atreva a hablar de recortes
en la PAC “cuando los únicos
recortes confirmados y
consumados a día de hoy
son los suyos: 272 millones
de euros menos para el
olivar de Jaén y 14.000
productores expulsados de
las ayudas de europeas en
la provincia. Y el PP de Jaén
todavía no ha pedido
perdón a toda esta gente.
Con este bagaje, desde
luego
deberían
avergonzarse y guardar un
discreto silencio”, les
aconseja.
Latorre advierte que el PP
engaña, porque dice que
rechaza la convergencia
“c u a n d o
sabe
perfectamente que la
convergencia es inevitable,
hasta el punto de que ellos
mismos la iniciaron hace 6
años”. “Es que no hay vuelta
de hoja. Pero es que
además va a haber más
agricultores que salgan

José Latorre en el Senado
ganando con el decreto tienen que aclarar las Latorre advierte que toda
que perdiendo”, apunta.
derechas”, exige.
esta polémica “es una
cortina de humo lanzada
El senador subraya que lo El senador acusa asimismo por el PP y la Junta de
único que está haciendo el al PP de “propagar más Andalucía para intentar
Gobierno de España “es falsedades” cuando dice tapar su posición en el
a c a b a r c o n u n a que el dinero se va a ir otros diseño de la futura PAC, que
discriminación que sufren la territorios, “otra mentira a es lo verdaderamente
mitad de los agricultores de sabiendas” porque saben relevante para el futuro del
la provincia de Jaén, que perfectamente que el sector olivarero de Jaén”.
cobran menos de lo que les trasvase de fondos se va a
corresponde”. “Esto es así y producir dentro del mismo En este punto, recalca que
lo sabe el PP. A pesar de ello, territorio y cultivo.
tanto el PSOE como el
hace política rastrera con
Gobierno de España están
este asunto.
“Un trasvase, insisto, que defendiendo con firmeza
viene a acabar con un u n a PA C d o n d e s e
¿Está pidiendo el PP que los situación injusta, en la que intensifique “el apoyo al
olivareros que perciben un agricultor que produce agricultor pluriactivo, que es
menos derechos históricos lo mismo y en las mismas e l m ayo r i t a r i o e n l a
de forma injusta sigan en condiciones que su vecino provincia de Jaén, la
esa situación, perdiendo el cobra menos derechos que incorporación de los
d i n e r o q u e l e s éste. ¿A quién le puede jóvenes al campo y el
c o r r e s p o n d e ? Q u e parecer mal regularizar esta establecimiento de un tope
respondan a esta pregunta situación?”, pregunta.
al cobro de las ayudas”.
de una vez. Eso es lo que

Sin embargo, el PP
“tampoco ha aclarado hoy
la gran pregunta que todo
el mundo se hace” y es “si
apoya el establecimiento de
ese tope a las ayudas de la
PAC, de manera que se
t r a s v a s e n fo n d o s d e
quienes cobran cantidades
multimillonarias hacia los
pequeños y medianos
agricultores”.
“El PP sigue callado para no
desvelar lo que todos
sabemos: que su posición
es mantener los privilegios
de los terratenientes y los
grandes propietarios en
detrimento de la inmensa
mayoría de agricultores y
olivareros, como ya hizo en
la última PAC”, sentencia.
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NAVARRO VALORA LA “EXTRAORDINARIA RESPUESTA
SOCIAL” QUE ESTÁ DANDO EL GOBIERNO DE ESPAÑA
La senadora destaca que el Ingreso
Mínimo Vital sume ya más de 15.200
beneficiarios en la provincia de Jaén,
valora que el plan de choque de la
Dependencia traiga 120 millones de
euros extra a Andalucía y exige a la
Junta que los utilice para reducir listas
de espera y mejorar el sueldo de las
trabajadoras de ayuda a domicilio

La senadora socialista
Micaela Navarro valora “la
extraordinaria respuesta
social” que está ofreciendo
el Gobierno de España para
ayudar a quienes peor lo
están pasando como
consecuencia de la crisis de
la pandemia y pone de
relieve la dimensión de un
Ingreso Mínimo Vital que
suma ya más de 15.200
beneficiarios en la provincia
de Jaén.
“Es un programa de ayuda
para atajar situaciones de
extrema necesidad, que se
puso en marcha en tiempo
récord y que se está
tramitando con el
despliegue de un gran
trabajo por parte de los
empleados públicos, que ya
han resuelto más del 81%
de las solicitudes recibidas
en la provincia de Jaén”,
destaca. Navarro afirma que
esta prestación de la
Seguridad Social “está

atrás”. En este contexto,
señala que se siguen
revalorizando las
pensiones, puesto que la
pensión media en la
provincia ha aumentado
77 euros en menos de 3
años frente a los 67 euros
que aumentó en 7 años de
Micaela Navarro en el Senado
Rajoy. “Estamos hablando
de una diferencia muy
t e n i e n d o e s p e c i a l más vulnerables de la impor tante entre un
importancia en la lucha sociedad. Eso es lo que está Gobierno y otro”, subraya.
contra la pobreza infantil”, haciendo el Gobierno de
y a q u e l o s m e n o re s España”, resume.
En la misma línea, destaca
representan más del 41%
que el Gobierno de España
de los integrantes de los Navarro indica que el
hogares que reciben el
Ingreso Mínimo.
La senadora recuerda que
en el último año el
Gobierno de España ha
incrementado en 84
millones de euros el gasto
en prestaciones sociales
en la provincia de Jaén
para dar cobertura a los
trabajadores por ERTE’s o
por desempleo,
alcanzando un total de
446,5 millones de euros.
“Cuando hay una crisis
social y económica de estas
características, lo que tiene
que hacer un Gobierno es
atender a los colectivos que
peor lo están pasando, a las
familias que más ayuda
necesitan y a los sectores

“después de los años
oscuros del Gobierno de
Rajoy y Moreno Bonilla, en
los que se redujo
dramáticamente la
financiación del Estado”.
“Hoy Andalucía dispone de
más dinero del Gobierno
de España para desarrollar
la Ley de Dependencia. Sin
embargo, la Junta de
derechas sigue sin bajar las
listas de espera y sigue
ninguneando a las
trabajadoras de ayuda a

“Cuando hay una crisis social y económica
de estas características, lo que tiene que
hacer un Gobierno es atender a los
colectivos que peor lo están pasando, a las
familias que más ayuda necesitan y a los
sectores más vulnerables de la sociedad.
Eso es lo que está haciendo el Gobierno de
España”
Ingreso Mínimo “no es una
medida aislada”, sino que
forma par te de “una
estrategia general del
Gobierno para reforzar la
política social y, por tanto,
mejorar la vida de la gente y
evitar que nadie se quede

está eliminando los
copagos instaurados por el
PP y ha impulsado un plan
de choque por la Ley de
Dependencia, que ha
permitido la llegada a
Andalucía de otros 120
millones de euros extra

domicilio, a las que congeló
el sueldo durante años y
ahora les ha aprobado una
pírrica subida del precio por
hora a pesar de que
dispone de más dinero del
Gobierno de España”,
reprocha.¡
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EL PSOE INSISTE EN LA DEFENSA DE LA
EDUCACIÓN PÚBLICA Y EXIGIRÁ A LA JUNTA
QUE NO CIERRE EL COLEGIO INFANTIL SANTA
CATALINA EN LA CIUDAD DE JAÉN

EN CORTO
El PSOE exige a la Junta
que cumpla con sus
planes de
reindustrialización
Mercedes Gámez lamenta
que PP y C´s hayan
rechazado la creación de un
fondo por importe de 500
millones de euros

Felipe López pide la
comparecencia de la
consejera de Fomento
sobre el Puerto Seco
El PSOE recuerda que lo
último que se sabe sobre el
área logística es que “no está
en las prioridades de la
Junta de Andalucía”

La Junta sigue instalada
en el desmantelamiento
de la educación pública

Reunión con el Colegio Infantil Santa Catalina

Durante la reunión con representantes del centro educativo, el
parlamentario Jacinto Viedma ha aclarado que realizarán una
pregunta escrita y otra oral en la Comisión de Educación “para evitar
que continúe el desmantelamiento de la escuela pública”

Jacinto Viedma reprocha al
delegado de Educación que
“vive en una realidad
paralela” al margen de las
quejas y los reproches de la
comunidad educativa,

Miembros del PSOE de Jaén se
han reunido esta mañana con
representantes de la Escuela
Infantil Santa Catalina de la
capital para “escuchar sus
iniciativas y evitar el cierre de
este centro”.

El proyecto del Ciptic
fue “truncado” en 2019
por la Junta de derechas

de las derechas, que ya la dieron
a conocer con el decreto de
escolarización. Pretenden cerrar
centros públicos en pos de los
centros concertados privados
de nuestra provincia”.

“Hemos tenido conocimiento
que la Consejería de Educación
de la Junta de Andalucía quiere
cerrar este centro y queremos
conocer de primera mano las
propuestas de los
representantes del colegio”.

Aclara que el PSOE llevó la
semana pasada al Parlamento
andaluz una proposición no de
ley en defensa de la escuela
pública de Andalucía y lamenta
que votaran en contra tanto
Par tido Popular como
Ciudadanos. Unas iniciativas que
iban encaminadas a “realizar
inversiones educativas tanto en
profesorado como en los
centros, y en la defensa de
actividades complementarias y
extraescolares”, recapitula
Viedma.

Viedma explica que la estrategia
de la Junta pasa por el
desmantelamiento de la escuela
pública: “es la filosofía de la Junta

Sin embargo, insiste en la
protección de este centro y por
ello anuncia que “vamos a
presentar en la Comisión de

Así lo ha resumido el
parlamentario socialista Jacinto
Viedma, quien lamenta las
intenciones de la Junta de las
derechas respecto a la
educación pública.

Educación una pregunta escrita
y otra oral en defensa de la
Escuela Infantil Santa Catalina de
Jaén capital”.
En total ya son tres centros
educativos afectados en la
provincia, dos en Jaén y uno en
Bailén, además de la supresión
de líneas educativas en la
provincia.
Asimismo, subraya el
parlamentario, “la Junta ha
suprimido en dos años más de
105 líneas educativas en los
centros públicos de la provincia
de Jaén”.

Ángeles Férriz acusa a la
Junta de “intoxicar y mentir”
para ocultar su
responsabilidad en el
proyecto.

Satisacción del PSOE por
la unidad de acción para
defender las cualidades
saludables del AOVE
Manuel Fernández explica
que el PSOE ha incluido
enmiendas a la moción
aprobada en el Senado para
que los sistemas de
etiquetado se correspondan
con su valor nutricional y
saludable.

La Junta solo ha
ejecutado el 2% en
infraestructuras
judiciales
La Junta solo ha invertido
37.000€ de los 1,6 millones
prometidos en el
presupuesto
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MILLÁN REIVINDICA LA NECESIDAD DE LA
CONEXIÓN FERROVIARIA JAÉN-GRANADA
Reunión con el secretario general del PSOE de Granada, Francisco
Cuenca, para “cooperar, sumar esfuerzos y trabajar conjuntamente en
temas que afectan a ambos municipios y ambas provincias”

Las conexiones ferroviarias entre
Jaén y Granada han sido el foco
de atención en la reunión
mantenida durante este
mediodía entre los secretarios
generales de las agrupaciones
locales del PSOE de Jaén y
Granada, Julio Millán y Francisco
Cuenca, respectivamente.
Califican estas conexiones como
“esenciales” y por ello apuestan
por la necesidad de contar con
“infraestructuras que mejoren las
condiciones de nuestros vecinos
y vecinas”.
Julio Millán ha descrito esta
reunión como un encuentro
para “cooperar, sumar esfuerzos y
trabajar conjuntamente en
temas que afectan a ambos
municipios y ambas provincias”.
Asegura que hay intereses
conectados, que son comunes y
por tanto “es importante
contrastar la visión de nuestras
provincias”.

dejara de ser estación de
término para pasar a ser una
alternativa y nos permitiría
mejorar como un nudo logístico
más”. En el apartado turístico,
Julio Millán analiza los beneficios
que reportarían al territorio
jiennense, ya que “permitiría
acercar el turismo de la Costa del
Sol a nuestra provincia”.
Asimismo, destaca que desde el
punto de vista logístico “nos
acercaría a ese Corredor
Mediterráneo que es una vía
fundamental en construcción”,
cuya finalización está prevista
para el año 2030. “Si el ramal
ferroviario Mediterráneo va a ser
prioritario en Europa, es un valor
estratégico. Es una medida que
va más allá de nuestros
mandatos, del papel que
tenemos en este momento,
porque se convierte en una
medida vertebradora para
décadas; para el futuro de
nuestra provincia”, asevera Millán.

Millán apunta que el enlace
ferroviario supondría “una clara
rentabilidad social y económica”
ya que “aglutinaría dos núcleos
d e p o b l a c i ó n ”. C o m o
consecuencia, “la ciudad de Jaén
tendría una estación de tren que

Por su parte, Francisco Cuenca
manifestó en primer lugar su
reconocimiento al trabajo de
Millán y su equipo de gobierno
al frente del Ayuntamiento de la
capital. “Jaén está cambiando,
mirando al presente y al futuro.

E s a d m i r a b l e p a r a to d a
Andalucía y para Granada”,
indicó.
Cuenca defendió la necesidad
de “afianzar la alianza entre Jaén
y Granada” especialmente en
materia de infraestructuras y
reclamó igualmente la conexión
ferroviaria de manera estable
entre ambas. “Jaén y Granada
tienen que estar conectadas. Ésa
es nuestra demanda y nuestra
meta”, abundó. El responsable
socialista de Granada valoró la
importancia de esta conexión
como “corredor natural entre
Jaén y Granada, conexión con
Madrid y enlace con el ramal
Mediterráneo”. Recordó que esta
zona es “el corazón estratégico”
de Andalucía en su salida natural
hacia el Levante y también en la
conexión con Andalucía
occidental. Consideró que “le
toca ya a Andalucía oriental estar
en las prioridades de todos los
Gobiernos”, porque ha existido
“un agravio” con esta zona y
porque en este territorio “hay
oportunidades estratégicas” para
el desarrollo del transporte de
pasajeros, de mercancías, del
ámbito logísticos, de las energías
renovables y del turismo.

COMPROMISO DE
DIPUTACIÓN
Jose Latorre pregunta al PP
“qué siente cuando una
administración más
modesta y sin
competencias en empleo
destina más de 40 millones
de euros en 2 años a planes
especiales”, mientras que la
Junta sólo convocó sus
planes por 16 millones de
euros en 2020 y los ha
fulminado este año
El secretario de Política Municipal del
PSOE de Jaén, Jose Latorre, valora el
“compromiso firme y continuado” de la
Diputación Provincial con el empleo y
exige a la Junta de Andalucía “que
tome buena nota de lo que está
haciendo una administración mucho
más modesta en un ámbito, el del
empleo, que ni siquiera es de su
competencia”.
Latorre considera que la Junta de
Andalucía “debería sentir un poco de
bochor no cuando ve que la
Diputación Provincial pone en marcha
un plan de empleo por 20 millones de
euros el año pasado y cuando presenta
otro plan de empleo para este año con
otros 20,8 millones de euros”.
“Sin embargo, la Junta de Andalucía,
que tiene las competencias, no
convocó sus planes locales de empleo
en 2019, los convocó con solo 16
millones de euros para Jaén en 2020 y
los ha fulminado directamente en este
2021. Ésa es la diferencia entre un
Gobierno socialista y un Gobierno de
las derechas”, sentencia.
El secretario de Política Municipal del
PSOE recuerda asimismo que Moreno
Bonilla prometió la friolera de 600.000
empleos en Andalucía, de los que unos
46.000 corresponderían a la provincia
de Jaén. Más de dos años después, la
realidad es que “no sólo no se han
creado puestos de trabajo, sino que
hay 7.000 parados más” sin que el PP
haya perdido perdón por su engaño.
“El problema no es ya que suba el paro,
sino que la Junta de Andalucía se haya
quitado de en medio de sus
obligaciones y responsabilidades de
impulsar medidas y planes que ayuden
a combatirlo, máxime cuando hay una
pandemia.
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LA JUNTA DEJA FUERA DE LAS AYUDAS A CASI EL
40% DE AUTÓNOMOS QUE LAS PIDIERON
Mercedes Gámez califica los datos de “lamentables” y
sentencia que la Junta de PP y C’s es“el gobierno del cambio
a peor para autónomos, emprendedores, pymes y
trabajadores”. De las 17.300 solicitudes de ayudas
registradas en la provincia de Jaén, la Junta rechaza 6.400
La Junta de Andalucía ha
dejado sin ayudas a cerca del
40% de los autónomos de la
provincia de Jaén que le habían

solicitado alguna línea de
apoyo con motivo de la
pandemia. “Los datos son
lamentables”, señala Mercedes

Gámez, quien sentencia que “el
gobierno del cambio en
Andalucía es el gobierno del
cambio a peor para

Mercedes Gámez

autónomos, emprendedores, ahora recibirá otros 1.100
pymes y trabajadores”.
millones de euros más para
autónomos y pymes. “Lo
La parlamentaria socialista hace menos que puede hacer la
públicos los datos facilitados Junta es complementar el
por la Consejería de Empleo dinero que llega de Madrid y
ante una pregunta del PSOE dar cobertura al mayor número
que pedía las solicitudes y posible de afectados. Hasta
ayudas concedidas al colectivo ahora, el Gobierno de Pedro
de autónomos en la provincia Sánchez paga y la Junta de
de Jaén. En total, se han Moreno Bonilla invita”, señala.
registrado 17.300 solicitudes de Desglosadas por líneas de
ayuda, de las que se han ayudas, se han registrado 1.855
rechazado cerca de 6.400, lo solicitudes de ayudas al alquiler
que supone más del 37% del para autónomos, de las que se
total. “Después de haber sufrido rechazaron 850; hubo 4.471
meses y meses de restricciones, solicitudes de las ayudas de los
los autónomos se topan con 300 euros, de las que dejaron
esta falta de compromiso de la fuera a casi 1.600; hubo 8.730
Junta de Andalucía, que llega peticiones de ayuda de los
con sus ayudas tarde y mal”, 1.000 euros, rechazándose más
resume. Gámez ve “increíble” de 2.500; y finalmente hubo
que la Junta deje sin ayudas a 2.244 solicitudes de tarifa plana,
tantos autónomos de la con cerca de 1.400 denegadas.
provincia, máxime cuando ha “La Junta le ha dado un buen
recibido miles de millones de portazo a casi el 40% de las
euros del Gobierno de España solicitudes presentadas”,
para afrontar las consecuencias lamenta.
de la pandemia y, de hecho,

LA ESPAÑA QUE HACEMOS, LEMA DEL 40º CONGRESO
FEDERAL DEL PSOE QUE SE CELEBRARÁ EN VALENCIA
Con la vista puesta ya en este
importante cónclave, la
Comisión Permanente de la
Ejecutiva Federal designaba
esta semana a los
coordinadores y a los
ponentes de la Ponencia
Marco del Congreso, el
documento base sobre el que
se centrarán los debates.
Por primera vez serán dos
mujeres las encargadas de
coordinar la Ponencia: Hana
Jalloul, secretaria de Estado de
Migraciones, y Lina Gálvez
parlamentaria europea.
Dentro del calendario
precongresual, el PSOE
celebrará diferentes
Conferencias sectoriales, por
cada área de trabajo, que
servirán de debate para la
elaboración de la Ponencia
Marco. Finalmente, será un
Comité Federal, que se
celebrará el próximo 17 de

julio, el que aprobará dicha
Ponencia.
Esta Ponencia Marco para el 40
Congreso del PSOE, en la que
va a comenzar a trabajar este
equipo de coordinadoras
generales y ponentes en cada
una las doce áreas
establecidas, y cuyo contenido
se verá enriquecido gracias a
las conferencias sectoriales que
contarán con la participación
también de exper tos y
representantes de la sociedad
civil, será el documento base
para la elaboración del
proyecto de futuro del Partido
Socialista.
Un proyecto que contará
además con las aportaciones
de toda la organización y
militancia socialista, mediante
un proceso de debate que
concluirá con la elaboración de
la Memoria de enmiendas a la
Ponencia. Con ambos

Sede de Ferraz

#LaEspañaQueHacemos_. Este será el lema del 40 Congreso del
PSOE, que se celebrará enValencia los días 15, 16 y 17 de octubre
y en el que los socialistas vamos a actualizar nuestro proyecto
político y a abordar los nuevos desafíos que tenemos por
delante, desde una izquierda transformadora.
documentos –Ponencia Marco
y Memoria de enmiendastrabajarán los delegados al
Congreso que se den cita en
octubre en Valencia, dentro de
las diferentes Comisiones de

trabajo que allí se establezcan, deberá ser ratificado por el
alumbrando finalmente las pleno del cónclave socialista.
Resoluciones del Congreso,
que representan el proyecto
político definitivo del partido
para los próximos años y
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SUBIDA DEL 45% DEL PARO JUVENIL EN LA
PROVINCIA EN ESTOS DOS AÑOS DE DERECHAS

Lázaro Martínez exige a la Junta que reactive los planes de empleo y que
demuestre más sensibilidad y compromiso con los jóvenes
Juventudes Socialistas de Jaén
lamenta que el paro juvenil se haya
disparado en los últimos 2 años y
reclama a la Junta de Andalucía “que
deje de perder el tiempo, que reactive
los planes locales de empleo y que
desarrolle nuevas medidas de
inmediato para favorecer que los
jóvenes puedan tener oportunidades
de acceso al mercado laboral y no ver
desperdiciados su formación y su
talento”. “La Junta ha tardado un año
en presentar un paquete de medidas
para intentar ayudar a los sectores que
peor lo están pasando. Va con mucho
retraso, esperamos que lo ejecute de
inmediato y, desde luego, exigimos
más sensibilidad y compromiso con

los jóvenes que son los grandes
perjudicados y los grandes olvidados
por parte de la Junta de Andalucía”,
reprocha Lázaro Martínez.
El secretario general de JSA-Jaén
advierte que la Junta de derechas “ha
sido letal para el empleo juvenil” en
estos 2 años, ya que se ha producido
un incremento del 45% del paro entre
los menores de 25 años en la provincia
de Jaén.
El PP llegó al Gobierno andaluz con
3.683 jóvenes desempleados en Jaén
al cierre de 2018, cifra que se ha
catapultado hasta los 5.349 al cierre de
2020. “Los dos años de las derechas en

El tweet del mes…

Andalucía han sido nefastos para los
jóvenes”, resume. De hecho, el paro de
los menores de 25 años ha pasado de
representar el 8,8% del total de
parados en 2018 al 11% registrado en
2020.
Martínez señala que el problema “no
es sólo que haya subido el paro
juvenil”, sino fundamentalmente que la
Junta de Andalucía “se ha olvidado por
completo de implementar políticas y
planes que incentiven la contratación
de jóvenes, que favorezcan el
emprendimiento y que apoyen a los
nuevos autónomos”. El secretario
general de JSA-Jaén recuerda que los
planes de empleo joven que

impulsaba la Junta de Andalucía “han
sido boicoteados por las derechas”, ya
que en 2019 no fueron convocados,
en 2020 sufrieron un recorte de 3,6
millones de euros en la provincia de
Jaén y en 2021 ni siquiera se prevé su
convocatoria.
Añade que esta situación “es aún más
grave por cuanto el PP y Moreno
Bonilla prometieron en campaña
electoral la creación de 600.000
puestos de trabajo, de los que
proporcionalmente unos 46.000
empleos corresponderían a la
provincia de Jaén.
“No han creado ni 46.000 empleos ni
uno solo. De hecho, hoy hay 7.000
parados más en la provincia de Jaén
que hace 2 años”

El rincón de la caverna…

El teatro continúa pero ya
no será en la sede de Ciudadanos,
será en la sede del PP madrileña.
Esta nueva política……..

LA ENTREVISTA
“NO PODEMOS PERMITIR QUE LA
ULTRADERECHA INFLUYA EN NUESTRA
EDUCACIÓN”
La nueva Ejecutiva Provincial de Juventudes Socialistas de Jaén
ha cumplido un año con usted como secretario general. ¿Qué
balance hace de estos 12 meses?
Apenas un mes después del XIII Congreso de Juventudes Socialistas de
Jaén se produjo el cierre absoluto de nuestro país. Fue complicado ver
cómo se nos cortaban las alas cuando empezábamos a trabajar. No
obstante, hago un balance muy positivo del trabajo y capacidad de
adaptación que los compañeros/as han sido capaces de tener a lo largo
de estos doce meses. Bien es cierto que la situación ha obligado a tener
otro ritmo de trabajo o aplazar objetivos y fechas. Pero esto no ha
impedido que trabajemos en el desarrollo de nuestra organización de
una forma u otra. Recuerdo el importante número de asambleas que
realizamos de forma virtual. Recuerdo cómo los distintos secretarios/as
de esta Ejecutiva Provincial se las idearon para volcar sus campañas en
las redes sociales. Recuerdo cómo nuestras agrupaciones locales se
dejaron la piel por mantener viva la llama de nuestra militancia en
tiempos en los que las casas del pueblo permanecen cerradas.
Evidentemente cuando la pandemia lo ha permitido hemos intentado
tener cierta normalidad e incrementar nuestra presencia en el territorio
y estar con nuestras agrupaciones locales. De una forma u otra, lo
importante en estas circunstancias era y es mantener viva una
organización en la que uno de los factores más importantes es el
compañerismo y la convivencia, algo que no nos ha permitido este
último año.

El empleo juvenil sigue siendo la principal asignatura
pendiente…
Absolutamente. Tenemos por delante el reto de deshacernos de la
telaraña de desánimo que hay sobre nuestra generación. La mayoría de
jóvenes en nuestra tierra asumen que para poder desarrollarse tendrán
que hacerlo fuera. Eso es un dato aplastante a la par que revelador. En
ese sentido a todos nos cabe una reflexión acompañada de autocrítica,
con el fin de encontrar más y mejores soluciones. Necesitamos
reinventarnos para poder ofrecer proyectos con los que se identifiquen

¿Cómo valora la labor que se está realizando desde los
ayuntamientos y la Diputación en clave de juventud?
Es una labor encomiable. La juventud está volviendo a ser pagadora de
una crisis sobre la que no tiene responsabilidad alguna. Y por ello es
importantísimo el trabajo que están haciendo los compañeros y
compañeras en nuestros municipios por seguir luchando por los/as
jóvenes. Contra el desencanto y la desafectación necesitamos a toda esa
gente que desde los pueblos implementa iniciativas que hagan ver a los
jóvenes que queremos verles seguir creciendo en la tierra donde
nacieron. En la labor de oír a los jóvenes están nuestros concejales, así
como la diputada provincial de Juventud, que está haciendo una labor
enorme por poner en mitad del debate a los jóvenes. Y que está
consiguiendo dar visibilidad a la cantidad de proyectos e iniciativas
juveniles que hay en nuestra provincia a través de ‘Jaenícolas’.
El Instituto Andaluz de la Juventud suma 2 años en manos de la
Junta de derechas. ¿Cómo está viendo su actividad en este
tiempo?
Cuanto más tiempo pasa, menos entiendo la labor que está realizando
el IAJ en nuestra provincia. La institución que tiene las herramientas
para trabajar por los jóvenes no se puso de frente ante el recorte de 3,6
millones que recibió la provincia en el plan de empleo joven. Sufrió un
completo ataque cuando vimos de qué forma cambiaron a su anterior
coordinador. Y peor fue cuando nos enteramos de que el nuevo
coordinador no tenía nada que ver con nuestra tierra. Absolutamente
bochornoso. Más que buena o mala, me atrevería a decir que la labor
del IAJ en estos dos años es irrelevante. No es admisible que se saque
pecho de repartir 21.000 euros entre 12 asociaciones en el pasado año.
Y tampoco es admisible el poquísimo contacto del actual coordinador
con los concejales jóvenes de esta provincia. Necesitamos que el IAJ
esté en la lucha por la juventud, en el día a día, de la mano de aquellos
que afrontan la realidad en primera línea: los concejales jóvenes de esta
provincia, entre los que hay en torno a 200 ediles socialistas.

Lázaro Martínez, secretario General JSA
los/as jóvenes de nuestra provincia. Y al mismo tiempo que ilusionados
a esta generación, necesitamos poner cimientos, medidas efectivas y
reales que permitan a universitarios recién graduados encontrar empleo
lo antes posible. Podríamos hablar de una bolsa de primeras
oportunidades o de incentivos a empresas qe apuesten en buena
medida por jóvenes. También apostar por aquellos que decidieron no ir
a la universidad y labrar su futuro de otra forma. A fin de cuentas,
tenemos el reto de conseguir que aquellos que quieran quedarse en su
pueblo o en nuestra provincia puedan hacerlo.
¿Les preocupa la situación de la educación pública en
Andalucía?
Por supuesto. No hay duda de que estamos asistiendo al deterioro
silencioso y premeditado de la educación pública por parte de la Junta
de Andalucía. No se nos olvide que este gobierno, de una forma u otra,
piensa cumplir con su programa. Y su programa, evidentemente, es el
programa de derechas y de retrocesos sociales que ya conocemos. La
apuesta firme y decidida del trifachito por la concertada es una de las
pruebas más irrefutables. Recordemos el convenio de 600 millones que
firmó Imbroda a favor de la concertada. Sin dejar de lado el recorte de
135 millones que la Junta asestó a las universidades. El deterioro de lo
público para fortalecer lo privado es la ecuación de siempre. Nos
preocupa todo esto y nos preocupa mucho más lo que está por venir.
Parece inminente la implantación del pin parental en Andalucía y esto
es muy grave. No podemos permitir que la ultraderecha influya de esta
forma en nuestras vidas. Y no podemos permitir que se veten
actividades o materias en nuestros colegios cuyo único fin es educar a
los niños y niñas de Andalucía en valores cívicos y democráticos. En ese
sentido nos queda una dura batalla por delante.

