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Año y medio después del 
estallido de la pandemia, 
una reflexión serena y 
desapasionada sobre la 
evolución de estos meses 
críticos para el mundo nos 
lleva a romper una lanza 
por el Gobierno de España. 
La irrupción del Covid 19 
en marzo del año pasado 
hizo tambalearse los 

cimientos de nuestro 
planeta, encendió la mecha 
de la peor crisis sanitaria 
que se recuerda y nos 
inoculó el veneno de la 
incertidumbre, el miedo, el 
dolor y la muerte. Era un 
nuevo virus, desconocido, 
inesperado, para el que no 
había remedio y que no 
t r a í a m a n u a l d e 
instrucciones para hacerle 
frente, que puso en jaque a 
todos los Estados del 
mundo y que obligó a 
movilizar con urgencia una 
respuesta integral a la altura 
del reto que se planteaba. 

El Covid ha causado 
muchas muer tes, ha 
dejado muchas secuelas y 
h a l e g a d o t a m b i é n 
sufrimiento y daño a los 
familiares de las víctimas. 
Nuestro recuerdo más 
emocionado siempre irá 
dirigido a todos ellos. El 
Covid ha supuesto un 
desafío que nos ha puesto 
a prueba como sociedad. Y 
hemos respondido con un 
esfuerzo colectivo heroico, 
aceptando medidas tan 
d u r a s c o m o u n 
c o n f i n a m i e n t o , 
cumpliendo las normas y 
adoptando todas las 

precauciones posibles. 
Hemos limitado nuestros 
movimientos y hemos 
cambiado nuestra forma 
de vivir para hacerla más 
segura. Y hemos tenido la 
fortuna de contar con 
colectivos ejemplares que 
se jugaron el tipo en los 
peores momentos y lo han 
s e g u i d o h a c i e n d o : 
profesionales sanitarios, 
trabajadores sociales, 
transportistas, repartidores, 
cuerpos y fuerzas de 
seguridad, agricultores, 
ganaderos, empleados de 
t i e n d a s … N u e s t r o 
reconocimiento será 
eterno. Sin duda, en este 
largo y arduo camino, el 
Gobierno de España ha 
c o m e t i d o e r r o r e s ; 
probablemente haya 
incur r ido en a lguna 
c o n t r a d i c c i ó n ; y 
seguramente su actuación 
ha podido ser insuficiente 
en algún momento. Pero es 
que ningún país del 
mundo podrá presumir de 
haber desplegado una 
g e s t i ó n i n t a c h a b l e . 
Sencillamente, porque es 
imposible.  

Va lorando todos los 
elementos, analizando 

t o d o s l o s h e c h o s , 
poniendo encima de la 
m e s a s i t u a c i o n e s y 
medidas, creemos que el 
Gobierno de España ha 
hecho un trabajo razonable 
para cumplir con dos 
grandes objetivos: atender 
la emergencia sanitaria 
p a r a s a l v a r v i d a s y 
desplegar un escudo social 
que protegiera a familias, 
trabajadores, autónomos y 
empresarios. 

E n J a é n , 3 6 . 0 0 0 
trabajadores protegidos 
p o r E R T E ; 2 1 . 0 0 0 
autónomos con prestación 
por cese de actividad en 
2020 y otros 6.700 en este 
2 0 2 1 ; a y u d a s 
e x t r a o rd i n a r i a s p a r a 
trabajadores temporales y 
empleadas del hogar; más 
de 15.000 beneficiarios con 
Ingreso Mínimo Vital; y más 
de 8.000 empresas con 
acceso a 920 millones de 
euros de financiación a 
través de la línea de avales 
del ICO. Todo ello con 
aplazamientos fiscales, 
moratorias, ayudas al 
alquiler de la vivienda y 
prohibición de cortar el 
suministro de luz, agua o 
g a s a c o l e c t i v o s 

v u l n e r a b l e s . H o y 
empezamos a ver la luz al 
final del túnel. El Gobierno 
de España, en esa senda de 
trabajo prudente, discreto y 
callado, ha tenido en estos 
d í a s u n m e r e c i d o 
reconocimiento: España 
lidera la vacunación entre 
los 50 países más poblados 
del mundo. Es su trabajo, 
pero es trabajo bien hecho, 
d e s p u é s d e m u c h o 
sufrimiento, y desde luego 
merece que lo pongamos 
hoy aquí en valor. El trabajo 
de España, en coordinación 
con Europa, ajeno a las 
críticas destructivas, ajeno a 
la oposición irresponsable y 
ajeno a la confrontación 
d e s l e a l d e a l g u n a 
comunidad autónoma, ha 
dado sus frutos gracias 
también, por supuesto, a la 
inmensa labor de nuestros 
profesionales sanitarios. No 
se trata de colgarse 
medallas, sino de intentar 
a p l i c a r m o d e r a c i ó n , 
ponderación y argumentos 
al balance de una gestión 
que no puede despacharse 
con descalificaciones y 
m a n i q u e í s m o s 
irresponsables. 

UNA LANZA POR EL  
GOBIERNO DE ESPAÑA
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R e y e s h i z o e s t a s 
declaraciones antes de 
intervenir en el Comité 
Provincial, el máximo 
órgano entre congresos del 
partido que celebra hoy su 
última reunión ordinaria 
a n t e s d e l p r ó x i m o 
Congreso. El líder socialista 
admitió que hay “cierta 
ilusión” por ese buen ritmo y 
e s e l i d e r a z g o e n l a 
vacunación, si bien reiteró 
que “no se puede bajar la 
guardia” a la vista del 
aumento de contagios, 
ingresos y fallecimientos. 

En cualquier caso, indicó 
que hay que trabajar “para 
hacer compatible las 
medidas sanitarias con la 
generación de ilusión, con la 
actividad económica y la 

creación de riqueza y 
empleo”. En este punto, 
r e s a l t ó e l r i t m o d e 
contratación y el retorno a la 
actividad tras el complicado 
año pasado, puesto que se 
ha alcanzado un nivel de 
cotización a la Seguridad 
Social similar al de antes de 
la pandemia. 

Reyes apuntó que en el 
Comité Provincial no sólo se 
haría balance, sino que 
también se pondría la luz en 
el inicio del nuevo curso 
político, donde “vamos a 
s e g u i r t r a b a j a n d o y 
pensando en los hombres y 
mujeres de la provincia de 
Jaén, aprovechando los 
recursos que vienen del 
Gobierno de España”, que ha 
realizado “un gran esfuerzo” 

frente a la pandemia. De 
hecho, avanzó que más de 
8.000 empresas de la 
provincia han podido 
acceder a una financiación 
de más de 920 millones de 
euros gracias a las líneas de 
avales del ICO, al tiempo 
que recordó los miles de 
jiennenses protegidos por 
ERTE o por las prestaciones 
extraordinarias por cese de 
actividad en el caso de los 
autónomos. 

El líder socialista consideró 
n e c e s a r i a l a “ l e a l t a d 
institucional” y recalcó que el 
PSOE la practica “donde 
gobierna y donde está en la 
oposición, no utilizando la 
crisis sanitaria desde el 
punto de vista electoral”. 
“Eso es lo que tienen que 

hacer también el PP de 
España y la Junta de 
Andalucía, ir de la mano del 
Gobierno y reconocer el 
esfuerzo del Gobierno con 
las vacunas, con los 11 
millones de euros diarios 
que ha enviado a Andalucía 
en el último ejercicio o con 
los 50 millones de euros del 
ansiado plan de empleo 
para nuestra comunidad”, 
señaló. 

Reyes reiteró que de esta 
crisis hay que salir “de la 
mano de los alcaldes y 
alcaldesas”, que a su juicio 
“tienen que jugar un papel 
c l a v e ” , p o r q u e “ l a 
recuperación pasa por el 
mundo local, que ha sido el 
gran olvidado por la Junta 
de Andalucía, que apenas 

les ha transferido ni un solo 
euro”. 

También se ha abordado el 
proceso congresual iniciado 
en el partido, que acaba de 
elegir a su secretario general 
en Andalucía y que a 
mediados de octubre 
celebrará su Congreso 
Federal, donde la militancia 
de la provincia de Jaén 
volverá a desempeñar “una 
importante participación” 
con la presentación de 
enmiendas a la Ponencia 
Marco. Tras el Congreso 
Regional y el Provincial, el 
proceso “nos llevará a que a 
finales de abril estén 
r e n o v a d a s t o d a s l a s 
asambleas locales de la 
provincia de Jaén”. 

“VEMOS LA LUZ AL FINAL DEL TUNEZ CON EL 
OBJETIVO DEL 70% DE VACUNADOS MÁS CERCA”
El secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, manifestó su satisfacción por el liderazgo de 
España en el proceso de vacunación contra el Covid y valoró en este sentido el trabajo desplegado por el 
Gobierno para conseguir el porcentaje de vacunados más alto de los 50 países más poblados del 
mundo. “España es el que tiene el mayor nivel de vacunación completa. Es una buena noticia con la que 
se ve la luz al final del túnel logrando el objetivo de tener al 70% vacunado a final de verano”, destacó.

Comité Provincial celebrado en IFEJA
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E s p a d a s h i z o e s t a s 
declaraciones antes de 
participar en un encuentro 
con alcaldes, alcaldesas, 
portavoces, secretarios 
g e n e r a l e s y c a r g o s 
orgánicos e institucionales 
del PSOE de Jaén. A esta 
reunión acudió con el 
interés de “analizar los 
problemas de la provincia 
en un marco de escucha 
activa de esos compañeros 
y compañeras que tienen el 
sentir del día a día de la 
gente”, con el propósito de 
ir armando “las principales 
demandas en el Parlamento 
y al Gobierno andaluz”. 

En este punto, lamentó que 
ayer, en el debate sobre el 
estado de la comunidad, 

Moreno Bonilla se situó en 
u n e s c e n a r i o d o n d e 
“prácticamente sólo la 
gestión de la pandemia 
fueron los argumentos, sin 
más agenda pol ít ica, 
respecto a los temas del día 
a día que los ciudadanos 
andaluces están viviendo”. 
Entre e l los , c i tó “ los 
problemas de la atención 
primaria, el cierre de 
servicios o el cierre de 
i n s t a l a c i o n e s 
imprescindibles para los 
andaluces, como es el caso 
del Hospital del Neveral, 
que es un buen ejemplo de 
la política sanitaria que 
desarrolla el PP”, reprochó. 
Asimismo, quiso referirse a 
l a P o l í t i c a A g r a r i a 
Comunitaria (PAC), que ha 

contado con “una buena 
negociación en Europa” y 
que ahora tiene que 
ultimarse en un nuevo 
acuerdo por el conjunto de 
l a s c o m u n i d a d e s 
autónomas y el Gobierno. 

Por su parte, el secretario 
general del PSOE de Jaén, 
Francisco Reyes, saludó “la 
nueva etapa abierta” en el 
PSOE andaluz con Juan 
Espadas y reiteró que los 
socialistas mantienen la 
mano tendida al Gobierno 
de la Junta para colaborar 
en la salida de la crisis. “Pero 
no es un cheque en blanco. 
De la crisis tienen que salir 
todos, no sólo unos pocos. 
Por tanto vamos a exigir lo 
que merecen los hombres y 

mujeres de esta tierra y 
sobre todo los que peor lo 
están pasando”, aseguró. 
Explicó que en esta reunión 
los alcaldes y alcaldesas 
socialistas querían explicar a 
Espadas “la situación que 
han vivido durante la 
pandemia, las dificultades, 
el esfuerzo que han hecho y 
la poca respuesta del 
Gobierno andaluz”.  

También se ha abordado la 
situación de la sanidad y de 
la educación pública, “como 
el cierre del Neveral, la 
situación de mínimos del 
Hospital de Cazorla, las 
dificultades en la atención 
primaria o la supresión de 
unidades educativas en los 
centros públicos”. 

También ha habido espacio 
para la reflexión sobre la 
PAC.  

“Aplaudimos el acuerdo en 
Europa, que ha permitido 
que España reciba los 
mismos recursos que 
recibía antes de la salida del 
Reino Unido.  

Ahora estamos pendientes 
de la reunión sectorial 
donde se acuerde el reparto 
definitivo y tenga en cuenta 
al olivar de Jaén y a los 
pequeños y medianos 
productores, no lo que 
ocurrió en el anterior marco 
comunitario, donde Jaén 
dejó de recibir 272 millones 
d euros”, apuntó. 

ESPADAS PIDE ESCUCHA ACTIVA PARA LLEVAR LOS 
PROBLEMAS DE LA GENTE AL PARLAMENTO
El candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Espadas, reiteró en Jaén su 
compromiso de acercar los problemas del territorio al Parlamento y a la estrategia de oposición y 
gobierno del PSOE. “Los Ayuntamientos, las organizaciones y las entidades que son el sentir de los 
andaluces y andaluzas tienen que ser escuchados por los partidos políticos. Y el PSOE quiere basar su 
estrategia en escuchar y preparar las propuestas que llevaremos a cabo como oposición útil en el 
Parlamento o en las elecciones como programa de gobierno para recuperar la confianza de la gente”.

Jornada de trabajo con responsables orgánicos
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Reyes, que participó en la 
r e u n i ó n d e l G r u p o 
Parlamentario Socialista de 
Jaén , ap laudió esta 
iniciativa del Gobierno de 
España y recordó que 
“e s t u v i m o s 7 a ñ o s 
exigiéndole ese plan al 
Gobierno del PP y de 
Rajoy, el mismo plan de 
empleo que sí había 
aprobado para Canarias y 
Ex t remadura” y que 
siempre rechazó para 
Andalucía. Recordó que la 
gran preocupación de la 
ciudadanía y del PSOE es 
l a l u c h a c o n t r a l a 
pandemia y la salida de la 
crisis social y económica 
derivada de ésta, por lo 
que reiteró la importancia 

de una medida de estas 
c a r a c te r í s t i c a s p a r a 
generar puestos de trabajo 
en Andalucía y en la 
provincia de Jaén. 

El líder socialista reiteró 
q u e e l G r u p o 
Parlamentario está “a 
disposición” del Gobierno 
de la Junta “para trabajar, 
aportar y salir de esta 
situación”, pero que esta 
disposición “no es a 
cualquier precio” y que la 
Junta tiene que cumplir 
sus obl igaciones en 
mater ia de empleo, 
reindustrialización y planes 
especiales dirigidos a la 
p r o v i n c i a d e J a é n . 
Además, subrayó: “No 

vamos a permitir que el PP 
siga metiendo mano a la 
sanidad pública, que siga 
recortando en educación 
y que no haga el esfuerzo 
que hay que hacer en 
política social. Y eso a pesar 
de que el Gobierno de 
España ha incrementado 
de manera sustancial los 
recursos para políticas 
sociales”. 

En este contexto, afeó que 
la Junta de Andalucía siga 
a n t e p o n i e n d o l o s 
intereses del PP a los 
intereses generales de la 
ciudadanía y calificó de 
“ b a r b a r i d a d ” s u 
comportamiento en la 
gestión de la crisis “cuando 

ha estado recibiendo 11 
millones de euros diarios 
por parte del Gobierno de 
España para luchar contra 
la pandemia”. “Es una 
barbaridad, por ejemplo, 
no haber utilizado a los 
alcaldes y alcaldesas de 
todos los colores políticos 
para colaborar en unos 
momentos de especial 
dificultad como los que 
e s t a m o s v i v i e n d o”, 
reprochó. 

R e yes mani fes tó su 
reconocimiento al trabajo 
bien hecho por parte del 
Gobierno de España, que 
ha permitido la llegada de 
Andalucía de 9,5 millones 
de vacunas, por lo que 

más del 53% de los 
jiennenses tienen ya la 
pauta de completa . 
Asimismo, trasladó su 
profundo agradecimiento 
“a los profes ionales 
sanitarios de Andalucía 
por el tremendo esfuerzo 
que están realizando”.  

“Esperamos que se vaya 
i n c r e m e n t a n d o e s e 
porcentaje de vacunados 
en las próximas semanas y 
que al final del verano se 
cumpla el objetivo del 
Gobierno de España de 
q u e e l 7 0 % d e l a 
p o b l a c i ó n e s t é 
inmunizada”, apuntó. 

“HA TENIDO QUE LLEGAR PEDRO SÁNCHEZ PARA QUE 
ANDALUCÍA TENGA SU PLAN ESPECIAL DE EMPLEO”
El secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, valoró hoy que el Gobierno de España haya 
aprobado un plan especial de empleo para Andalucía dotado con 50 millones de euros. “Ha tenido que 
llegar un Gobierno de izquierdas, un Gobierno de progreso, un presidente como Pedro Sánchez, para 
aprobar este plan de empleo extraordinario.  

Reunión del Grupo Parlamentario de Jaén
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En rueda de prensa, Serrano explicó 
que los acuerdos cerrados este 
miércoles ya quedan fuera del 
debate y que lo que queda por 
definir son los aspectos más 
t é c n i c o s r e l a t i v o s a l o s 
ecoesquemas. Por eso, indicó que 
con lo que hay encima de la mesa 
en estos momentos se puede 
hablar ya “de una PAC que viene 
para impulsar al conjunto de la 
agricultura andaluza y de la 
provincia de Jaén”. 

El diputado socialista señaló que el 
40% de los 47.000 millones de euros 
de la PAC en España estará ligado a 
aspectos medioambientales y en 
este punto destacó que en la 
provincia de Jaén “tenemos una 
producción y unas explotaciones 
que ya están marcadas y alineadas 
dentro de los ecoesquemas”. 
“Tenemos la suerte de tener un 
olivar tradicional que ya está 
a l i n e a d o c o n l o s r e t o s 
mediambientales y muy alineado 
con los ecoesquemas que se están 
trabajando en el Ministerio y que se 
cerrarán en otoño”, avanzó. 

Serrano apuntó que la ayuda básica 
a la renta sigue suponiendo el 
grueso de las ayudas directas, con 

un 60% del total, a los que hay 
añadir que va a haber un pago 
redistributivo gracias a otras dos 
importantes decisiones: se pone un 
tope a las ayudas fijado en 100.000 
euros y se establece una reducción 
progresiva a partir de los 60.000 
euros, todo ello con el objetivo de 
poder llevar más recursos a las 
explotaciones más pequeñas. 

Además, resaltó la importancia de la 
definición de ‘agricultor activo’, ya 
que supone “una apuesta decidida 
por los pequeños y medianos 
agricultores” al incluir a los que 
cobran hasta 5.000 euros de ayudas 
y a quienes la actividad agraria les 
suponga un 25% de sus ingresos. 
“Por lo tanto, más del 92% de los 
expedientes de la PAC de la 
provincia de Jaén ya se van a 
considerar agricultores activos y 
beneficiarios de las ayudas directas”, 
añadió. 

Asimismo, la aplicación de la nueva 
PAC contempla una intervención 
sectorial para el olivar tradicional 
con un importe de 30 millones de 
euros anuales y que permitirá 
impulsar medidas para mejorar la 
gestión y reducir los costes en este 

tipo de cultivos, “otra buena noticia 
para la provincia de Jaén”. 

El diputado mencionó también la 
importancia que se le va a conceder 
a la perspectiva de género y al 
relevo generacional en el campo, 
con 140 millones de euros anuales 
des t inados a p romover l a 
incorporación de jóvenes y mujeres 
a la actividad agraria con plena 
visibilización en caso de éstas 
últimas. “Los jóvenes y las mujeres 
son un reto para Europa y, desde 
luego, van a ser una prioridad para 
España”, sentenció. De igual manera, 
aseveró que el establecimiento de 
20 regiones de cultivo permitirá que 
no haya trasvase de fondos entre 
regiones. 

Serrano valoró la “apuesta valiente” 
que ha hecho el Ministerio de 
Agricultura “para que no se pierda 
un solo céntimo de euro” en 
Andalucía y recalcó en este sentido 
que el ministro ya ha dicho con 
claridad que se van a mantener los 
derechos históricos, mientras que 
“llevamos dos años aguantando al 
PP y a la consejera de Agricultura de 
la Junta de Andalucía poniéndolo 
en entredicho”. 

“SENTADAS LAS BASES DE LA MEJOR 
PAC PARA EL OLIVAR TRADICIONAL”

El coordinador del Grupo Parlamentario Socialista de Jaén, Juan Francisco 
Serrano, valoró que los acuerdos alcanzados en el seno de la Conferencia Sectorial 
de Agricultura son muy positivos para el olivar y la provincia de Jaén y, aunque 
todavía habrá que esperar al otoño para cerrar un acuerdo definitivo, avanzó que 
ésta es “la mejor PAC para el olivar tradicional, para el sector del aceite de oliva y 
para la provincia de Jaén”. “Se han sentado las bases de la nueva PAC con un gran 
principio de acuerdo”, señaló.

Juan F. Serrano en rueda de prensa

871 pensionistas de la 
provincia ya perciben su 
complemento para 
reducir la brecha de 
género  

Micaela Navarro muestra su 
satisfacción por la medida 
que supone un añadido de 
378€ anuales para mujeres 
que acrediten que su 
maternidad supuso un 
perjuicio en su carrera 
profesional. 

6.700 autónomos de la 
provincia se acogen a las 
ayudas del Gobierno en 
2021 

Manuel Fernández valora el 
alcalde de este “escudo 
social” desplegado por el 
Gobierno para proteger a la 
sociedad de los efectos de la 
pandemia   

Paso enorme del 
Gobierno con la Ley de 
Memoria Democrática 

Laura Berja afirma que la ley 
es un “triunfo de la verdad, la 
justicia y la reparación frente 
a una Junta que solo ha 
ejecutado el 10% de su 
presupuesto 

El Gobierno rebaja el 
IVA de la luz y el PP no lo 
apoya 
  
Juan F. Serrano valora la 
decisión del gobierno de 
rebajar el IVA del 21 al 10% 
que supone un alivio para 
las familias en su recibo de la 
luz  

El PSOE pide a la Junta 
que apruebe todos los 
planes de empleo que 
tiene pendientes con 
Jaén

Isabel Uceda, pide a Moreno 
Bonilla “el mismo 
compromiso” que está 
demostrando el presidente 
del Gobierno en la lucha 
contra el desempleo y que 
se ha traducido “en la 
aprobación de un plan 
especial para Andalucía 
presupuestado con 50 
millones de euros”. 

EN CORTO
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“OPOSICIÓN LEAL, PENSANDO EN 
ARRIMAR EL HOMBRO Y COLABORAR 
PARA LUCHAR CONTRA LA PANDEMIA”
El secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, valoró hoy el 
esfuerzo del Gobierno de España en la lucha contra la pandemia y 
resaltó especialmente el hecho de que haya enviado ya casi 10 millones 
de vacunas a Andalucía, lo que ha permitido que el 57% de la población 
jiennense tenga ya la pauta completa.

Municipios en la Oposición

ALBERGUE 
CERRADO 

Mercedes Gámez reclama 
a la Junta que “no se excuse 
más en la pandemia” y ve 
“surrealista” que el 
Gobierno andaluz inicie la 
contratación de socorristas 
“para un Albergue cerrado 
y una piscina que no está 
operativa”
El PSOE de Jaén pregunta a la Junta 
de Andalucía “cuándo piensa abrir el 
Albergue Juvenil de la capital” y le 
pide que “no se excuse más en la 
pandemia” para intentar tapar su 
ineficacia en la gestión. 

La parlamentaria Mercedes Gámez 
hace estas declaraciones después de 
que el PSOE desvelara hoy en el 
Par lamento andaluz que la 
Consejería de Salud ya ha devuelto 
las instalaciones del Albergue de 
Jaén a la Consejería de Empleo. 

Gámez reitera que la Junta no puede 
alegar que mantiene cerrado el 
Albergue por si tiene que usar 100 
camas por el Covid, al tiempo que 
también mantiene cerrado El 
Neveral por si tiene que usar otras 
100 camas más. “¿Qué tsunami de 
contagios se avecina si la Junta 
necesita una reserva de 200 camas? 
Sería la peor ola desde el inicio de la 
pandemia”, señala. 

La parlamentaria ve “surrealista” que 
la Junta no abra el Albergue de Jaén, 
pero en cambio sí abra un 
procedimiento de contratación de 
socorristas en Andalucía “donde se 
incluye el Albergue de Jaén”, que 
está cerrado a cal y canto y que por 
tanto no tiene ninguna piscina 
operativa. “Alguien tendrá que aclarar 
este descontrol que tienen en la 
Junta de Andalucía, contratando 
socorristas para piscinas sin agua”, 
ironiza.

Reyes hizo estas declaraciones 
en Baeza, donde ha mantenido 
reuniones en dos turnos con los 
portavoces socialistas en la 
oposición en los ayuntamientos 
de la provincia de Jaén.  

Reuniones que han servido para 
analizar la labor de los socialistas 
en esos municipios, donde en 
dos años difíciles por la 
pandemia han hecho “una 
oposición leal, pensando en 
primer lugar en arrimar el 
hombro, en ayudar a sus 
ayuntamientos y en colaborar 
para la protección de la salud 
pública, dejando aparte el 
interés partidista y pensando 
exclusivamente en la salud de 
sus vecinos y vecinas”. El 
responsable socialista admitió 
que la pandemia es la principal 

preocupación del PSOE, 
especialmente ahora que se ha 
producido un incremento en 
esta quinta ola. En esta lucha 
contra la emergencia sanitaria, 
quiso reconocer  “el buen trabajo 
de los gobiernos europeos a la 
hora de adquirir las vacunas” y 
recordó que “hace unos meses el 
presidente Pedro Sánchez 
anunció que el 70% de la 
población estaría vacunada a 
final de verano”. 

“Pocos podían creerlo entonces, 
pero la realidad es que hoy más 
del 50% de la población 
española está vacunada con la 
segunda dosis y estamos 
convencidos de que estaremos 
en ese 70% al final de verano”, 
destacó. 

Reyes también abordó otras 
cuestiones importantes, como el 
Plan de Empleo que el Gobierno 
de Pedro Sánchez ha aprobado 
para Andalucía con una 
dotación de 50 millones de 
euros, algo que “no sucedió con 
el Gobierno de Rajoy”, que sí 
aprobó planes especiales para 
Canarias y Extremadura. 

Asimismo, el líder socialista se 
refirió a la reforma de la PAC, una 
PAC que “va a venir bien a 
Andalucía y al olivar”, entre otras 
c o s a s p o r q u e 
presupuestariamente “se ha 
conseguido equilibrar los 
recursos que el Reino Unido ha 
dejado de aportar” como 
consecuencia de su salida de la 
UE. 
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LA JUNTA DEBE REFORZAR LA SANIDAD PÚBLICA 
ANTE LA AFLUENCIA TURÍSTICA EN LA PROVINCIA

Gámez reprocha a la Junta de 
Andalucía que cuando habla 
de reforzar las zonas de mayor 

afluencia turística se refiere casi 
en exclusiva a los espacios de 
litoral y le recuerda que la 

provincia de Jaén es un destino 
de interior con visitantes que 
a c u d e n a s u s p u n t o s 

monumentales, parques 
naturales y entornos rurales. 
“Por tanto, la Junta tiene que 
incorporar profesionales que 
cubran las vacaciones del 
personal, mantener los centros 
abiertos por las tardes y acabar 
con las citas presenciales a 14 
días vistas”, resume. 

Asimismo, insta a la Junta de 
Andalucía “a poner el Hospital 
d e C a z o r l a a p l e n o 
rendimiento”, porque lo que 
está haciendo el PP con este 
c e n t r o h o s p i t a l a r i o e s 
“impresentable”. “Tardaron un 
año en inaugurarlo. Lo abrieron 
al 15% y así sigue un año y 
medio después. No sabemos si 
es que están retrasándolo para 
m o n t a r o t r o a c t o d e 
inauguración a mayor gloria 
del autobombo y propaganda 
de Moreno Bonilla. Sería el 
insulto final”, advierte. 

La parlamentaria reprocha a la 
Junta que se escude en la 

pandemia para mantener los 
centros de salud y consultorios 
bajo mínimos y le recuerda que 
“llevamos ya bastantes meses 
en los que la gente ha vuelto a 
sus centros de trabajo, nuestros 
niños y niñas han estado 
metidos en aulas con otros 25 
compañeros, los comercios 
están funcionando y los 
establecimientos de ocio 
también”. 

“Por tanto, la obligación de la 
Junta es planificar la apertura 
normalizada de los centros de 
salud con todas las medidas de 
p r e c a u c i ó n q u e s e a n 
oportunas, garantizando la 
seguridad de profesionales y 
de usuarios. Claro, para eso 
hace falta gobernar, trabajar y 
poner recursos encima de la 
mesa. Y de estas cosas la Junta 
de derechas anda muy justita”, 
critica. 

La parlamentaria socialista Mercedes Gámez denuncia el “deterioro 
imparable” de la sanidad pública y exige a la Junta de Andalucía que 
no desmantele la atención primaria este verano. “Estamos todavía en 
mitad de una pandemia. Lo que tiene que hacer la Junta es 
precisamente lo contrario: reforzar los centros de salud y poner a 
funcionar los hospitales al 100%”, reclama.

El PSOE de Jaén valora que el 
Gobierno de España “sigue 
dando buenas noticias” al 
ferrocarril de la provincia y 
destaca en este sentido la 
puesta en marcha de un 
nuevo tren entre Cádiz y 
Barcelona con paradas en 
Vilches, Linares-Baeza, Espeluy 
y Andújar. El senador Manuel 
Fernández señala que este 
nuevo avance en materia de 
servicios ferroviarios se suma a 
los trenes de alta velocidad 
que a par t i r de l 1 de 
septiembre agilizarán la 
conexión Jaén-Madrid a través 
de una lanzadera en Córdoba. 

Asimismo, Fernández lamenta 
q u e a l g u n o s “ i n te n te n 
confundir e intoxicar” a la 
ciudadanía, desmiente que 
Linares-Baeza vaya a perder 
ningún servicio y pide a la 
ciudadanía prudencia ante los 
“bulos” del PP. “Sencillamente 
es falso. Esa primera conexión 
con Madrid de la que hablan 

sigue en pie y, de hecho, se 
puede comprar el billete”, 
recalca. El senador socialista 
aconseja a la ciudadanía que 
“se ciña a la realidad de los 
hechos”, una realidad que 
señala que la provincia de Jaén 
gana servicios ferroviarios por 
Andújar y también por Linares-
Baeza, porque esta última 
estación mantiene los que 
tenía e incorpora ese nuevo 
servicio Cádiz-Barcelona. 

“Son importantes novedades 
para la provincia de Jaén y hay 
que alegrarse, aun sabiendo 
que quedan cosas por hacer y 
que seguimos trabajando. Pero 
nadie puede negar que son las 
mejores noticias de la última 
década para la provincia de 
Jaén en materia ferroviaria”, 
sentencia. 

Fernández reitera que hay “un 
compromiso palpable” del 
Gobierno de Pedro Sánchez 
por “superar la etapa nefasta 

del Gobierno del PP y su 
dramática herencia ferroviaria” 
para la provincia de Jaén. En 
este contexto se ubican estos 
nuevos servicios ferroviarios, así 

como la instalación del Centro 
de Competencias Digitales de 
Renfe en Linares, que va 
generar 125 empleos directos, 
y el estudio de un by-pass por 

Córdoba que permitirá reducir 
la conexión entre Jaén y 
Madrid a sólo 3 horas, un 
tiempo “indudablemente 
competitivo”. 

Manuel Fernández destaca que el Gobierno de España “sigue 
dando buenas noticias” al ferrocarril de la provincia y pide que 
“no se confunda ni intoxique” a la ciudadanía. “Hay nuevos 
servicios a Madrid por Andújar, mientras que Linares-Baeza 
gana y no pierde nada. Su primera conexión con Madrid se 
mantiene y de hecho se puede comprar el billete”, sentencia

Manuel Fernández

EL PSOE VALORA EL SERVICIO CÁDIZ-BARCELONA Y 
DESMIENTE LOS BULOS DEL PARTIDO POPULAR

Mercedes Gámez



Jornada de votación en Ibros

Jornada de votación en Cabra

Jornada de votación en Andújar Despedida del Alcalde de Quesada, Manuel Vallejo

Nueva Ejecutiva Municipal en Peal de Becerro

VIDA EN LAS CASAS DEL PUEBLO 

Jornada de votación en Sabiote

Jornada de votación en Navas de San Juan

Jornada de votación en Alcaudete
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Juventudes Socialistas de Jaén 
denuncia que la Junta de 
Andalucía “le ha dado un portazo a 
los jóvenes” al negarse el PP a crear 
un grupo de trabajo en el 
Parlamento que diseñe una hoja 
de ruta con propuestas de 
presente y futuro para la juventud. 
El secretario general de JSA-Jaén, 
Lázaro Martínez, lamenta que la 
derecha “haya vuelto a demostrar 
su insensibilidad” con los jóvenes y 
agradece la iniciativa presentada 
por el PSOE con la que se 
pretendía abrir las puertas del 

Parlamento “a jóvenes de todas las 
ideologías, asociaciones y 
entidades”. “La Junta del PP 
desperdicia una oportunidad de 
oro para sentarse con los jóvenes, 
escuchar sus necesidades, atender 
sus propuestas y darles un 
horizonte de esperanza en materia 
de empleo, educación, formación, 
igualdad, vivienda, ocio y lucha 
contra el cambio climático”, 
lamenta. 

Martínez señala que la Junta de 
derechas “opta por taparse los 

oídos y los ojos para no ver ni 
escuchar las demandas y 
reivindicaciones de los jóvenes” y le 
advierte que éste es “un camino 
equivocado”. Recuerda en este 
sentido que la juventud “no sólo 
necesita un futuro, sino que está 
reclamando ya un presente” y que 
esto requiere de la elaboración y 
puesta en marcha de medidas 
tanto a largo como a corto plazo. 
En este punto, afirma que 
Andalucía ha pasado de tener 
297.600 parados menores de 35 
años en 2019 a 327.800 en 2021, 

según datos EPA, lo que supone 
“una subida de más de 30.000 
parados jóvenes en la comunidad 
autónoma”. Añade que en la 
provincia de Jaén hoy hay 5.708 
parados menores de 25 años 
frente a los 4.775 de junio de 2019, 
según los datos del SEPE, es decir 
que hay 1.000 parados más que 
hace 2 años. “Son cifras que 
deberían mover a la acción a la 
Junta de Andalucía. Pero en 
cambio, no hay planes para los 
jóvenes, eliminan los planes locales 
de empleo, deter ioran la 
educación pública, recortan la 
financiación de las Universidades y 
encima se niegan a abrir un gran 
proceso de diálogo para elaborar 
ese necesario plan que la juventud 
necesita. La Junta se pierde en 
despachos y pierde el pulso de la 
calle”, resume.  

Por el contrario, Martínez agradece 
el compromiso del Gobierno de 
España, que en apenas unos días 
“ha vuelto a dar buenas noticias” 
para Andalucía y los jóvenes. En 
este sentido, valora los 127 
millones de euros que ha 
anunciado esta semana para 
Andalucía para favorecer la 
c r e a c i ó n d e e m p l e o 
especialmente entre los jóvenes, 
así como el plan especial de 
empleo para Andalucía. 

JUVENTUDES SOCIALISTAS DENUNCIA “EL PORTAZO” 
DE LA JUNTA A LOS JÓVENES EN EL PARLAMENTO

El tweet del mes… El rincón de la caverna… 

SEÑOR CASADO… 
No calle usted cuando sus compañeros 

nieguen el golpe de estado si quiere ser 
presidente. ¡Le deja en muy mal lugar!

Lázaro Martínez critica que el PP se niegue a crear un grupo de trabajo en el 
Parlamento que diseñe una hoja de ruta con propuestas de presente y futuro 
consensuadas con asociaciones, entidades y colectivos



LA ENTREVISTA
“JAÉN LO PRIMERO ES UNA 
PROPUESTA AMBICIOSA PARA 
DIAGNOSTICAR 
NECESIDADES” 
¿Qué es Jaén Lo Primero, Horizonte 2031? 
Es la apuesta de la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Jaén 
por esta provincia. Es una propuesta ambiciosa que quiere 
diagnosticar las necesidades, las insuficiencias y los desafíos que 
tiene que afrontar esta tierra con el propósito de diseñar una hoja 
de ruta a 10 años vista. Una hoja de ruta donde se planteen las 
líneas estratégicas que debemos seguir como territorio para 
superar las dificultades y explotar nuestras potencialidades. En 
este sentido, creemos que tiene que ser una herramienta 
fundamental para sentar las bases de la diversificación 
económica, la generación de riqueza y la creación de empleo con 
un horizonte a largo plazo. Es una iniciativa que quiere dejar de 
lado el cortoplacismo y encender las luces largas. 

¿Con qué metodología se trabaja? 
Hemos partido de un borrador elaborado en el seno del PSOE de 
Jaén, un esquema muy sintético donde simplemente se esbozan 
los grandes asuntos que creemos primordiales y sobre los que 
consideramos que hay que trabajar. A partir de ahí, hemos 
abierto un gran proceso de diálogo social interno y externo. 
Interno porque hemos vuelto a pedir la implicación de todas 
nuestras agrupaciones locales en la provincia de Jaén y la de 
nuestros 6.000 militantes. Les hemos pedido participación y 
aportaciones a este documento. Y externo porque también 
hemos mantenido un encuentro con la sociedad civil de la 
provincia, una reunión con los agentes sociales y económicos, las 
organizaciones, las asociaciones, los colegios profesionales y los 
colectivos de esta tierra. En esa cita les explicamos nuestras 
pretensiones y les pedimos su compromiso para intentar que 
esta hoja de ruta sea la mejor posible, la que más se adecúe a la 
realidad de nuestra tierra. Contar con ellos es un auténtico lujo, 
porque hablamos de hombres y mujeres que están a pie de obra, 
que conocen la provincia a la perfección en sus respectivos 
ámbitos y que se han dejado siempre la piel por el bienestar de la 
gente y el progreso de nuestros pueblos. Más si cabe en el último 
año y medio, donde a causa de la pandemia, han realizado un 
trabajo sacrificado y ejemplar. Contar con sus aportaciones, sus 
propuestas y sus opiniones le da a esta iniciativa un valor añadido 
inmenso. 

¿Para cuándo prevén finalizar? 
Estamos todavía inmersos en esta fase de reflexión, debate y 
aportación de propuestas. Pero el calendario está muy bien 
definido y confiamos en tener un documento definitivo y 
aprobado por la Comisión Ejecutiva Provincial a finales de este 
año. Al final estamos hablando de la base de lo que tiene que ser 
la ponencia marco del PSOE de Jaén en su Congreso Provincial 
de principios de 2022. Y por ende estamos hablando de que Jaén 
Lo Primero va a ser el libro de cabecera de todas las agrupaciones 
socialistas de la provincia de Jaén, tanto para la elaboración de 
sus programas electorales como para nuestro trabajo cotidiano 
en las administraciones. Esta hoja de ruta será nuestro libro de 
cabecera en todas las instituciones que gobernemos y estemos 
representados. Vamos a pelear por su cumplimiento tanto en los 

gobiernos como en la oposición, porque va a ser nuestro 
contrato con la provincia para la próxima década. 
¿Cuáles son los bloques temáticos? 
Hay dos bloques en los que hemos dividido esta estrategia. El 
primero se refiere a los derechos de la ciudadanía y a los servicios 
públicos. Este bloque es el que lleva probablemente la mayor 
carga de ADN socialista, porque es la sección donde queremos 
centrarnos en propuestas que nos permitan blindar la educación, 
la sanidad y la política social, hoy claramente en riesgo por las 

políticas restrictivas de la derecha. Pero también hablamos de 
igualdad y feminismo, dos conceptos que también están hoy en 
peligro por los discursos retrógrados e involucionistas de las 
derechas. Éste es el apartado donde también guardamos una 
atención especial para la juventud. Lo venimos diciendo desde 
hace tiempo: hay que abrir un horizonte de oportunidades no 
sólo para el futuro, sino también para el presente. No pueden 
esperar ni un minuto más. Hay que profundizar en educación, 
formación, becas, empleo, vivienda, ayudas al alquiler, ocio y 
cultura… Y hay que dar respuestas frente al cambio climático… Y 
respuestas para que sepan que la sanidad pública seguirá al 
servicio de sus padres y de sus abuelas, pero también de sus hijos 
y de sus nietas. 

¿Y el segundo bloque? 
Es un segundo apartado más enfocado al crecimiento 
económico y al empleo. Es evidente que la provincia de Jaén 
necesita mejorar en la asignatura de la diversificación económica, 
aunque no es menos cierto que en las últimas décadas se ha 
hecho un buen trabajo y prueba de ello es que tenemos 97 
pueblos vivos. Aquí no existe la figura de los pueblos fantasma. 
Pero es verdad que hay un problema de despoblación y que hay 
que ir poniendo remedio con medidas efectivas que frenen estas 
dificultades y fijen la población al territorio. Es un bloque que 
sigue apostando por nuestro olivar y nuestro sector del aceite de 
oliva, porque todavía tiene un amplio campo de crecimiento que 
hay que explotar, pero obviamente hay que seguir explorando 
otros caminos. Las energías renovables, el turismo, la 
reindustrialización, la economía de los cuidados, la economía 
circular o la digitalización son campos en los que todavía 
podamos avanzar más. Y desde luego hay que darle un impulso 
al campo de las infraestructuras, no sólo en materia de ferrocarril 
y carreteras, que también, sino al de la energía eléctrica, la 
conectividad 5G o las hidráulicas. Con mejores infraestructuras, 
tendremos indudablemente más oportunidades y más 
posibilidades de desarrollo. 

Paqui Medina, Coordinadora del proyecto


