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La escandalosa subida 
d e l p r e c i o d e l a 
electricidad cuando 
todavía estamos en una 
i n c i p i e n te f a s e d e 
recuperación social y 
económica generó una 
indignación ciudadana 
comprensible. Sobre la 
ola de ese legítimo y 
justificado descontento, 

empezó a surfear el 
Partido Popular en uno 
de los comportamientos 
más irresponsables, más 
incoherentes y más 
contradictorios en la 
histor ia de nuestra 
democracia.  

Nunca una oposición fue 
tan insolvente, tan 
dañina y tan descarada 
como ésta del PP. Parece 
misión imposible que las 
huestes de Casado 
vuelvan a la senda de la 
responsabilidad, del 
sentido de Estado y de la 
coherencia, que son 
valores fundamentales 
en política, pero que 
escasean en las calles de 
Génova y San Clemente. 

H a b l a r d e l s e c t o r 
eléctrico es reconocer en 
p r i m e r l u g a r q u e 
e s t a m o s a n t e u n 
problema complejo, que 
no se puede resolver de 
la noche a la mañana, 
que requiere de una 
reforma estructural en la 
q u e y a t r a b a j a e l 
Gobierno y que, desde 

luego, supone dar una 
respuesta a la herencia 
recibida de los anteriores 
Ejecutivos del PP. Es un 
impresionante ejercicio 
de desfachatez que el PP 
se eche las manos a la 
cabeza y se rasgue las 
vest iduras por una 
situación en la que tiene 
mucha responsabilidad 
por sus decisiones del 
pasado. Y aún más 
desfachatez cuando el 
p ro p i o P P c re ó e l 
impuesto al sol, el 
impuesto a la producción 
eléctrica y subió el IVA del 
18% al 21%. No tiene 
legitimidad política ni 
moral para pronunciarse 
en los términos en los 
que lo está haciendo y 
mucho menos para 
abanderar campañas en 
contra del Gobierno de 
España. 

La credibilidad del PP en 
este asunto está por los 
suelos. Pero más todavía 
cuando el Gobierno de 
Pedro Sánchez no se ha 
quedado de brazos 
cruzados y ha tenido la 

reacción más ambiciosa, 
valiente y contundente 
que se recuerda para 
frenar la escalada de la 
tarifa eléctrica. Ha sido 
este Gobierno de Pedro 
Sánchez el que ha bajado 
el IVA al 10%. Por cierto, 
medida que no contó 
con el apoyo del PP en el 
Congreso. Ahí está la 
poca vergüenza política 
d e e s t a d e r e c h a 
montaraz. Sus diputados 
se abstuvieron y esto es 
algo que debería saberse 
hasta en el último rincón 
de la provincia.  

Ha sido este Gobierno de 
Pedro Sánchez el que ha 
suspendido el impuesto 
a la generación eléctrica, 
el que ha reducido el 
impuesto especial del 
5,1% al 0,5%, el que 
aportará 900 millones de 
euros procedentes de los 
derechos del CO2 y el 
que creará un suministro 
m í n i m o v i t a l q u e 
prohibirá la interrupción 
del servicio en casos de 
vulnerabilidad. 

Y ha sido este Gobierno, 
el Gobierno ‘social-
comunista’ de Pedro 
Sánchez, el que va a 
obligar a las eléctricas a 
devolver 2.600 millones 
de euros que permitirán 
reducir la factura de los 
consumidores. 
‘ L a d r a n , l u e g o 
cabalgamos’, dice la cita 
apócrifa del Quijote. Y así 
d e b e s e r , p o r q u e 
mientras el PP se dedica 
a e m p o n z o ñ a r , 
manipular y confrontar, el 
Gobierno de España 
sigue trabajando con 
paso firme, sin que le 
tiemble el pulso y con la 
determinación de que la 
salida de la crisis tendrá 
que ser justa, volcada con 
l a s f a m i l i a s , 
comprometida con los 
trabajadores y sensible 
con los colectivos más 
vulnerables. Son valores y 
principios a los que el 
PSOE no va a renunciar, 
que están en su ADN y 
que van a estar siempre 
en la primera línea de las 
prioridades en su acción 
de gobierno. 

AL GOBIERNO NO LE 
TIEMBLA EL PULSO 

ED
ITO

RI
AL

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

REDACCIÓN Y DISEÑO 
Sª de Redes e Innovación Tecnológica 

Gabinete de Prensa

C/ Hurtado 6 23001 Jaén 
Teléfono: 953 990 000 WhatsApp: 635 257 975 

psoedejaen.es cep@jaen.psoeandalucia.com 

http://www.psoedejaen.es


3   EL SOCIALISTA de Jaén                                                                                                                                   Septiembre 2021

E n u n a c t o p ú b l i c o 
celebrado en el Edificio 
Activa Jaén, Sánchez avanzó 
q u e e l C e n t r o d e 
Competencias Digitales de 
Renfe en Linares “estará 
puesto en marcha antes de 
que termine el mes de 
septiembre ya con jóvenes 
contratados” y puso en valor 
los “hechos” del Gobierno 
con Jaén, como la reciente 
norma aprobada “para 
m o d e r n i z a r y s e g u i r 
garantizando la calidad de 
un sector tan importante 
como el sector olivarero”. “El 
Gobierno cumple con 
Andalucía. El Gobierno 
c u m p l i r á c o n J a é n”, 
remachó. 

Sánchez advirtió que sólo 
pide al PP y a la Junta de 

Andalucía que “también se 
comprometan” y que “se 
pongan las pilas”, porque no 
puede ser que le pidieran 
ayudas directas al Gobierno 
de España, que éste les 
enviara 1.000 millones de 
euros para esas ayudas 
directas a las empresas y 
que la Junta de derechas 
sólo haya ejecutado 50 
millones en Andalucía. “Hay 
que ser rigurosos”, les 
reclamó. 

El presidente del Gobierno y 
secretario general del PSOE 
comenzó su intervención 
subrayando que “cuando 
decimos España avanza, 
estamos hablando de todos 
y todas, no vamos a dejar a 
nadie atrás”. Recordó que 
esta semana España ha 

alcanzado un 70% de la 
población con la pauta de 
vacunación completa, una 
cifra que, tal y como lo 
t r a n s m i t i e r o n l o s 
epidemiólogos, podía 
representar el inicio de la 
superación de la pandemia, 
y en palabras de Sánchez, 
“esto marca la diferencia, no 
estamos hablando de un 
porcentaje sino de salvar 
vidas”, “la oposición dijo que 
nunca alcanzaríamos esa 
cifra, y el 31 de agosto 
marcamos!  el objetivo 
complido”, un compromiso 
alcanzado, “esa es la 
diferencia, el gobierno de 
E s p a ñ a c u m p l e y l a 
oposición lo único que hace 
es gritar y crispar” . “El 
G o b i e r n o d e E s p a ñ a 
cumple y va a hacer que 

España avance y supere la 
p a n d e m i a”, u n é x i t o 
colectivo de un país donde, 
en palabras del presidente, 
“e n l a e s t r a t e g i a d e 
vacunación ha primado la 
vulnerabil idad de los 
ciudadanos ante el Covid 
19”, igualdad, equidad, eso 
h a r e p r e s e n t a d o l a 
estrategia de vacunación, 
gracias al personal sanitario 
y a una ciudadanía que 
confía en su sistema 
nacional de salud, en la 
ciencia, y que ve la vacuna 
no solo como un derecho 
sino como un deber. 

Sánchez ha recalcado el 
extraordinario compromiso 
de los más jóvenes, frente a 
algunos debates que 
hemos visto estos últimos 

meses sobre una supuesta 
e s t i g m a t i z a c i ó n e 
irresponsabilidad de los 
jóvenes, Sánchez ha dado la 
gracias a los jóvenes, a sus 
padres y a su madres por su 
compromiso social”, “son un 
orgullo”. El Gobierno cumple 
y España avanza, ahí están 
los datos del paro, 6 meses 
consecutivos reduciéndose 
el paro juvenil, femenino, 
superando la pandemia y 
acelerando la recuperación 
económica, agregó. “Frente 
a los que negaron que 
España avanzaba hacia el 
70% de la vacunación que 
son los mismos que ahora 
niegan que España vaya 
hacia la recuperación, se 
equivocan y se volverán a 
equivocar. 

PEDRO SÁNCHEZ PIDE A LA JUNTA DE ANDALUCÍA 
QUE “TAMBIÉN SE COMPROMETAN CON JAÉN”
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que va a impulsar a la provincia de Jaén como 
plataforma logística y garantizó que “no vamos a dejar a ningún territorio atrás, no vamos a dejar a Jaén 
atrás”. ““Tiene que haber una recuperación justa, también en el ámbito territorial. Va a haber una 
inversión de Estado, la Algeciras-Bobadilla, para impulsar el transporte de mercancías, para hacer de 
Jaén una plataforma logística no solamente en Andalucía sino en toda España. 

Pedro Sánchez, Paco Reyes y Juan Espadas
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R e y e s m o s t r ó s u 
descontento con la gestión 
de la Junta, pero reiteró la 
voluntad del PSOE de 
colaborar para que la 
situación cambie. “Los 
andaluces no se merecen 
este gobierno de la Junta. 
Nunca una administración 
hizo tan poco por la gente 
teniendo tantos recursos a 
su disposición”, lamentó. El 
responsable social ista 
recordó que la Junta “ha 
recibido la mayor cantidad 
de dinero de su historia 
gracias al Gobierno de 
España” y que sin embargo 
“ha estado desaparecida en 
combate en estos meses, 
esperando a que otros le 
sacaran las castañas del 
fuego”. Por este motivo, instó 
a Moreno Bonilla a que 
c o l a b o r e c o n l o s 
ayuntamientos y a que 
acepte las propuestas que le 
está haciendo el candidato 
socialista a la Presidencia de 
la Junta, encaminadas a 
“hacer llegar esos recursos 
e c o n ó m i c o s a l o s 
municipios, a promover la 
creación de empleo y a 
blindar nuestra educación, 
sanidad y política social”. 

En este inicio de curso 
político, Reyes avanzó que el 
PSOE de Jaén va a pedir a la 
Junta que “haga sus deberes 
en materia de desarrollo 
económico y empleo” y que 
cumpla con los 5 planes 
especiales que prometió a la 
provincia de Jaén, algo 
f u n d a m e n t a l e n u n 
momento “donde está en 
juego la recuperación social 
y económica”. 

Asimismo, solicitará a la 
Junta que cumpla con sus 
obligaciones para garantizar 
la normalidad en el curso 

escolar y que deje de cargar 
toda la responsabilidad y el 
esfuerzo sobre la espalda de 
ayuntamientos y centros 
educativos. En este punto, 
consideró inaceptable que 
los ayuntamientos se vean 
obligados a sacar recursos 
de donde no hay para poder 
cumplir con la desinfección 
de los colegios “sin que la 
Junta aporte ni un solo euro”. 
En los colegios de la 
provincia de Jaén, el coste 
d e e s t a l i m p i e z a 
extraordinaria asciende a 
más de 16 millones de 
euros, según estimaciones 
de la Federación Andaluza 
de Municipios y Provincias. 
Además, el PSOE insistirá en 
el restablecimiento de la 
normalidad en la sanidad 
pública y la atención 
primaria, porque “no se 
puede entender la situación 
de los centros de salud, 
donde conseguir cita 
presencial es una tarea 
heroica, o de hospitales 
como Cazorla y Andújar, 
funcionando a medio gas o 
con un grave deterioro de 
sus especialidades”. “¿Cómo 
es posible que a un campo 
de fútbol pueda entrar el 
60% de su aforo y una 
persona no pueda ir a que lo 
vea el médico en su centro 
de salud? Esto va a tener sus 
consecuencias”, advirtió en 
a l u s i ó n a p o s i b l e s 
e n f e r m e d a d e s n o 
detectadas o problemas en 
l a a p l i c a c i ó n d e 
tratamientos. 

Igualmente, Reyes solicitó a 
la Junta que “se ponga las 
pilas” en la planificación de la 
campaña de la aceituna en 
la provincia de Jaén, 
c a m p a ñ a q u e p u e d e 
empezar en algunas zonas 
en menos de un mes y que 

m o v i l i z a a m i l e s d e 
trabajadores, muchos de 
ellos procedentes de otros 
p u n to s d e l p a í s . S i n 
embargo, esto no es 
preocupación para la Junta, 
que no informa de los 
protocolos, medidas y 
recursos, y que no ha 
publicado hasta hoy mismo 
la convocatoria de ayudas 
p a r a l a a p e r t u r a d e 
albergues, criticó. 

Frente a una Junta de 
Andalucía que es “la noche”, 
Reyes contrapuso a un 
Gobierno de España que es 
“el día”. Valoró en primer 
lugar que se haya cumplido 
e l ob jet ivo de tener 
vacunado al 70% de la 
población española y 
agradeció por ello la labor 
r e a l i z a d a p o r l o s 
profesionales sanitarios y el 
trabajo del Gobierno de 
Pedro Sánchez, que ha 

permitido “liderar el proceso 
de vacunación” entre los 
países más poblados del 
mundo. “13 millones de 
vacunas que el Gobierno de 
España ha enviado a 
Andalucía y que han 
permitido inmunizar a más 
del 75% de los hombres y 
mujeres de Jaén gracias al 
trabajo de los profesionales 
sanitar ios de nuestra 
provincia. Y eso a pesar de 
una gestión de la Junta que 
ha sido mejorable, con 
l a r g a s c o l a s y 
d e s p l a z a m i e n t o s d e 
personas mayores y con la 
noticia conocida hace unos 
días de que la Junta tenía 
miles de vacunas sin poner 
en la provincia”, resumió. 

Reyes manifestó que “es 
importante contar con un 
Gobierno progresista en 
España” que ha expresado 
su determinación de lograr 

“una salida justa de la crisis”, 
incentivando el empleo, 
mejorando los salarios y 
dignificando las pensiones; 
un Gobierno que en mitad 
de la pandemia ha seguido 
trabajando por el sector del 
aceite de oliva o por la 
ampliación de servicios 
ferroviarios en la provincia 
de Jaén. Y un Gobierno que 
t r a b a j a y a e n l o s 
Presupuestos Generales del 
Estado para consolidar la 
recuperación y “continuar la 
senda inversora en la 
provincia” Además, el 
Gobierno de España ha 
enviado a Andalucía “la 
mayor cantidad de recursos 
económicos de la historia”, si 
bien el Gobierno andaluz 
“no resiste la comparación, 
ha vuelto a las andadas, se 
ha puesto de perfil y ha 
h u i d o d e s u s 
responsabilidades”, reiteró. 

“LOS ANDALUCES NO SE MERECEN ESTE GOBIERNO DE LA 
JUNTA, NUNCA SE HIZO TAN POCO CON TANTOS RECURSOS”
Francisco Reyes, exigió al presidente de la Junta de Andalucía que “rectifique” y que acepte la 
colaboración que le han ofrecido Juan Espadas, ayuntamientos y diputaciones para dar “un volantazo a 
su gestión”, con diálogo y acuerdos que permitan “un giro social”. Reyes hizo estas declaraciones en una 
rueda de prensa, donde agradeció que el PSOE haya elegido Jaén para celebrar mañana un acto 
público de inicio de curso político con el presidente del Gobierno y secretario general, Pedro Sánchez, y 
el secretario general del PSOE-A y candidato a la Presidencia de la Junta, Juan Espadas.

Francisco Reyes 
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Reyes, que participó en una 
jornada de trabajo con 
a l c a l d e s , a l c a l d e s a s , 
portavoces y secretarios 
generales del PSOE de Jaén, 
exigió a Moreno Bonilla que 
“sea capaz de utilizar los 
2.400 millones de euros” 
que llegan del Gobierno de 
España, así como los fondos 
europeos. Reiteró que el 
PSOE andaluz y Juan 
Espadas ya han ofrecido su 
mano a la Junta “para que 
n o s e a re h é n d e l a 
ultraderecha” a la hora de 
elaborar esos Presupuestos, 
que “son claves para nuestra 
recuperación económica”. El 
líder socialista valoró los 

1.650 millones de euros que 
han llegado a Andalucía 
procedentes del Gobierno 
de España dentro los 
fondos Covid y apuntó que 
a esta cantidad se le van a 
sumar otros 700 millones 
de euros en el mes de 
noviembre, con lo que 
A n d a l u c í a s e r á “ l a 
comunidad que más 
r e c u r s o s r e c i b a d e l 
Gobierno”. “Pedro Sánchez 
cumple con Andalucía. Lo 
que hace falta es que 
Moreno Bonilla utilice esos 
recursos para reforzar 
servicios públicos como 
sanidad y educación, dar 
respuesta a las necesidades 

de Andalucía y de los 
andaluces en un momento 
difícil como el que estamos 
viviendo”, reclamó. 

En este punto, consideró 
que la Junta y Moreno 
B on i l l a “no lo es tán 
haciendo, no son capaces 
de dar respuestas a sus 
competencias” y puso 
como ejemplo lo ocurrido 
en el inicio de curso escolar, 
con 2.700 profesores 
menos en Andalucía y con 
episodios lamentables 
como el ocurrido ayer en la 
provincia de Jaén, donde al 
menos una decena de 
municipios “se quedaron sin 

transporte escolar que 
llevara a los niños y niñas a 
sus respectivos centros 
educativos”. “Andalucía y su 
presidente tienen que 
ponerse las pilas, utilizar ese 
esfuerzo que el Gobierno 
de España está haciendo 
con Andalucía, esos 2.400 
millones de euros que ha 
destinado de manera 
extraordinaria. Nunca se 
habían recibido tantos 
recursos para reforzar las 
políticas fundamentales y 
dar respuesta a la salida de 
la crisis social y económica”, 
argumentó. 
R e y e s c o m e n z ó s u 
intervención reiterando el 

reconocimiento y apoyo 
del PSOE al dispositivo del 
P l a n I n f o c a y s u s 
trabajadores por la labor 
que están realizando frente 
al gran incendio de la 
provincia de Jaén, al tiempo 
que lamentó nuevamente 
el fallecimiento de un 
bombero. Subrayó que en 
circunstancias como ésta, la 
ciudadanía “nos pide 
colaboración entre todas las 
instituciones” y valoró el 
ofrecimiento del Gobierno 
de España de poner a 
disposición todos sus 
recursos y medios para 
hacer frente a este fuego. 

“MORENO BONILLA COMETERÍA UN GRANDÍSIMA 
IRRESPONSABILIDAD SI NO HACE LOS PRESUPUESTOS”
El secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, advirtió hoy que Moreno Bonilla actuaría “de 
manera irresponsable” si da por hecho que tiene que prorrogar los Presupuestos de Andalucía para 
2022. “Sería una gran irresponsabilidad no elaborar los Presupuestos que Andalucía necesita para el 
próximo ejercicio. Los Presupuestos tienen que ser un instrumento clave para salir de la crisis 
económica y social en Andalucía”, afirmó. 

Reunión de trabajo con agrupaciones 
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En rueda de prensa, Viedma 
m o s t r ó u n a v e z m á s s u 
“ a g r a d e c i m i e n t o y 
reconocimiento” a toda la 
comunidad educativa y reiteró 
que el esfuerzo de familias y 
docentes es el que ha permitido 
mantener la presencialidad en los 
centros “a pesar de la indolencia, la 
inacción y la falta de compromiso 
de la Junta de Andalucía, que no 
h a c u m p l i d o c o n s u s 
obligaciones”. El parlamentario 
denunció que la Junta ha 
recortado más de 500 unidades 
de infantil y primaria en toda 
Andalucía y que todavía no se 
sabe la cifra exacta en Jaén por la 
“falta de transparencia” de la 
Consejería de Educación. En los 
dos cursos anteriores, la provincia 
ya perdió 105 unidades. Por lo 
pronto, una quincena de colegios 
de Jaén, Linares, Andújar y Úbeda 
ya ofertaban aulas mixtas en 
infantil, mezclando en las clases 
alumnado de 3, 4 y 5 años. 
“Concretamente, desaparecen 7 

unidades en Jaén, 4 en Linares, 4 
en Andújar y 2 en Úbeda”, 
enumeró. 

A esto hay que sumar el cierre del 
Colegio Muñoz Garnica de Jaén y 
otras dos escuelas infantiles, una 
en la capital y otra en Bailén. 
Además, la Junta ha recortado 
2.500 docentes respecto al curso 
pasado en Andalucía, cifra que 
podría superar los 200 en el caso 
de la provincia de Jaén. Viedma 
criticó la discriminación que han 
sufrido los centros públicos, 
puesto que la Junta incorpora un 
docente de refuerzo cuando el 
aula supera los 25 niños, mientras 
que la Junta incorpora un 
docente de refuerzo en los 
centros privados-concertados a 
partir de los 20 alumnos. 

“Cuando uno suprime aulas, 
meter niños de distintas edades 
en la clase y recorta profesores, ni 
está mejorando la calidad de la 
enseñanza, ni está cuidando la 

seguridad en t iempos de 
pandemia”, reprochó. 

En este punto, recordó que el 
Gobierno de España ha enviado a 
Andalucía la mayor cantidad de 
dinero de la historia para afrontar 
la pandemia en materia de 
educación, concretamente 384 
millones de euros el curso pasado 
y otros 257 millones de euros en 
éste. Así las cosas, arguyó que esos 
recursos extraordinarios deberían 
haberse destinado al desdoble de 
aulas, a la contratación de más 
profesores y a la reducción de 
ratios. 

Su falta de planificación llenó de 
incertidumbre las 24 horas previas 
al inicio de curso, dejó sin autobús 
a una docena de municipios y a 
día de hoy “ni siquiera sabemos si 
la situación está solucionada”. 
“Podría repetirse en próximas 
semanas o incluso podría 
empeorar”, alertó al respecto.  

LA GESTIÓN DE LA JUNTA EN EDUCACIÓN 
ES UN “DESASTRE INTENCIONADO”

El parlamentario socialista Jacinto Viedma denunció hoy el 
desmantelamiento de la educación pública y advirtió de que la gestión de la 
Junta de Andalucía es “un completo desastre”. “Y lo que es más grave: un 
desastre intencionado. Es un plan calculado por parte de la Junta de 
derechas para minar la educación pública en beneficio de la privada. 
Cuando se cierran colegios públicos, cuando se suprimen unidades, cuando 
se ofrecen aulas con alumnado de distintas edades, cuando el comedor 
escolar puede suspenderse o cuando el transporte escolar falla, la Junta está 
poniendo en bandeja el trasvase de la escolarización de los públicos a los 
privados-concertados”, argumentó. 

Jacinto Viedma en rueda de prensa

El PSOE exigirá a la 
Junta en pleno de la 
Diputación que 
rehabilite la Hacienda La 
Laguna  

El Grupo Socialista 
presentará una moción para 
que el gobierno regional 
ponga cuanto antes 
intervenciones para 
recuperar y conservar este 
espacio. 

Más promoción del 
cordero y un producto 
turístico para la 
trashumancia  

Manuel Fernández registra 
una moción en el Senado 
para poner en valor la forma 
tradicional del pastoreo “que 
hace del cordero segureño 
como uno de los grandes 
reclamos gastronómicos”  

Mano tendida del PSOE 
para un gran pacto por 
la ciencia 

Juan F. Serrano valora el 
aumento de la inversión en 
los Presupuestos del Estado 
y advierte al PP de “que va a 
tener la oportunidad de 
sumarse para que muchos 
jóvenes puedan retornar” 

Las derechas rechazan 
una estrategia de apoyo 
al turismo con los 
ayuntamientos  
  
Felipe López lamenta la 
negativa del a una PNL que 
pedía a la Junta un plan de 
modernización y 
competitividad del sector 
turístico y la aportación de 
fondos del Gobierno de 
España 

El Congreso aprueba 
que se penalice el acoso 
que sufren las mujeres 
cuando van a abortar

Laura Berja a!rma que “el 
acoso, hostigamiento y 
coacciones son atentados 
contra la libertad de las 
mujeres  

EN CORTO
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“APOYO SIN FISURAS” DEL PSOE-A 
AL SECTOR DEL ACEITE DE OLIVA
El secretario general del PSOE-A y candidato a la Presidencia de la Junta, 
Juan Espadas, mostró hoy el “apoyo sin fisuras” del PSOE de Andalucía al 
sector del olivar, un sector “clave” para Jaén y para la comunidad 
autónoma. Lo hizo en Expoliva, “el escaparate donde se concentra la 
potencia en un sector donde somos el primer productor”. 

Espadas y Reyes en Expoliva

APOYO AL 
TURISMO 

El secretario general del 
PSOE-A y candidato a la 
Presidencia de la Junta, 
Juan Espadas, afirmó hoy 
que el turismo es “un sector 
fundamental en la realidad 
de la provincia de Jaén” y 
valoró la importancia de 
sentarse con el sector para 
“escucharles, configurar 
propuestas, llevarlas al 
Parlamento y recogerlas 
posteriormente en nuestro 
futuro programa de 
Gobierno”. 

Espadas mantuvo una reunión con 
una nutrida representación del 
sector turístico jiennense, junto al 
secretario general del PSOE de Jaén, 
Francisco Reyes, y otros responsables 
del partido y del Grupo de Impulso 
constituido en Jaén dentro del 
proceso de escucha act iva 
emprendido por el PSOE andaluz. 
Con la reunión de hoy, Espadas 
mostró su disposición a colaborar 
con el sector. “Queremos conformar 
las prioridades que podrían al sector 
más fuerte, poder competir mejor, 
unirse mejor, modernizarse e 
innovar”, argumentó. 

En este sentido, valoró que la 
Diputación Provincial de Jaén tiene 
“una programación ambiciosa para 
apoyar iniciativas turísticas”, pero que 
la Junta de Andalucía “no está 
coordinada con la realidad local, que 
es la que impulsa proyectos y la que 
apoya al tejido local”.  

Apuntó que los fondos europeos 
van a permitir que lleguen 
importantes recursos económicos a 
los territorios y defendió que se 
coordine la política turística y el 
impulso a la innovac ión y 
modernización del sector turísticos 
“con esos fondos europeos”.  

Espadas mantuvo en primer 
lugar, junto al secretario general 
del PSOE de Jaén, Francisco 
Reyes, una reunión con 
representantes de la IGP Aceites 
de Jaén y de los Consejos 
R e g u l a d o r e s d e l a s 
Denominaciones de Origen de 
Sierra Mágina, Sierra de Cazorla y 
Sierra de Segura. 

 El líder socialista recordó que el 
sector del aceite de oliva es 
“enormemente clave para la 
economía de Andalucía” y por lo 
tanto su presencia en Expoliva 
era “una cita obligada, querida y 
buscada”. En este encuentro, se 
ha querido “poner el pulso en la 
situación del sector, en sus 
expectativas en esta campaña y 
en lo que tiene que ser la 
recuperación de la actividad 
económica, el empleo y la 
generación de riqueza”.  

Se repasaron asuntos en los que 
está centrado el sector, como “la 
gestión de la calidad, la 
evolución de la Fundación y sus 
proyectos en relación con el 
futuro del olivar, el olivar 
tradicional, la PAC o cuáles 
deben ser los pasos a dar para 
que éste sea, como siempre ha 
sido, uno de los elementos clave 
para la fijación de población y el 
desarrollo generacional”. 

En su recorr ido por los 
expositores se ha referido a la 
importancia “de las tecnologías y 
la innovación que llegan hasta el 
último rincón en la forma de 
producir y conseguir así que la 
calidad siga siendo referencia y 
protagonista en el olivar”. 

Por su parte, Reyes agradeció la 
presencia y el compromiso de 
Espadas “con la provincia de Jaén 
y con los olivareros” de esta tierra 

y destacó la proyección de 
Expoliva como “la feria del aceite 
más importante del mundo”. “Los 
resultados están ahí, los 
expositores están contentos de 
recuperar la normalidad y poder 
mostrar los avances del sector 
en un cultivo tan importante 
para Andalucía y de manera 
especial para la provincia de 
Jaén”, señaló. 

Valoró que Juan Espadas 
“conoce sobradamente esta 
tierra y conoce las dificultades y 
las oportunidades que tienen el 
olivar y el aceite de oliva” y 
enmarcó la reunión con IGP y 
Denominaciones de Origen en 
el compromiso del PSOE de 
“seguir trabajando como hasta 
ahora de la mano del sector, 
conociendo sus inquietudes y 
sus preocupaciones”. 
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LA JUNTA SOLO HA EJECUTADO EL 9% DE LAS 
INVERSIONES PARA LA PROVINCIA DE JAÉN

La Junta de Andalucía sólo ha 
ejecutado unos ridículos 4,46 
millones de euros de los 49 
millones que tenía previstos en 
los capítulos 6 y 7 de los 
Presupuestos para la provincia 
de Jaén en este año 2021. Con 

fecha de agosto, es decir, 
después de 8 meses de 
ejecución presupuestaria, la 
Junta sólo ha contabilizado 1,7 
m i l l o n e s d e e u r o s d e 
inversiones reales en la 
provincia de Jaén y sólo 2,7 

millones de euros en el 
apartado de transferencias de 
capital. 

“A 4 meses de acabar el año, la 
Junta de derechas apenas ha 
ejecutado el 9% de las 

inversiones comprometidas a 
Jaén. Presupuestaron poco, 
pero ejecutan aún menos”, 
reprocha Mercedes Gámez. La 
parlamentaria socialista señala 
que el capítulo 6 (inversiones 
reales) es “especialmente 
sangrante”, puesto que refleja 
un penoso grado de ejecución 
del 4,5%. “Mucha prisa tendrán 
que darse para llegar a unas 
cifras mínimamente dignas”, 
añade. Gámez señala que estas 
cifras son datos oficiales 
aportados por la propia Junta 
de Andalucía, que contradicen 
“su vendaval de propaganda y 
autobombo”. “La realidad fría e 
incontestable de los datos 
oficiales habla a las claras: la 
Junta no ha gastado el 91% del 
d i n e r o q u e h a b í a 
comprometido a la provincia 
d e J a é n . E s t o n o h a y 
manipulación, propaganda ni 
autobombo que pueda 
desmentirlo”, recalca. 
La parlamentaria socialista 
considera que estamos “ante la 

confirmación oficial de un 
inmenso fraude”, el de una 
Junta de derechas que “le 
prometió a Jaén un trato 
privilegiado especial” y que a 
día de hoy, con casi 3 años 
consumidos de legislatura, “se 
ha quedado en una inmensa 
decepción y una enorme 
frustración ciudadana”. “La Junta 
del PP ha sido el gobierno del 
c a m b i o a p e o r . E s t á n 
deteriorando la sanidad y la 
educación, se han cargado los 
planes de empleo y ni siquiera 
han sido capaces de cumplir 
sus compromisos con esta 
provincia”, reprocha. Moreno 
Bonilla “puso el rostro para 
anunciar 5 planes específicos” 
q u e n o h a n l l e g a d o a 
materializarse y, lo que es peor, 
el año pasado, en septiembre 
de 2020, “celebró un Consejo 
de Gobierno en Úbeda donde 
anunció el mayor engaño de 
todos: una inversión en 810 
millones de euros en sólo 2 
años en Jaén”.  

Gámez afea la “ridícula” cifra de 4,46 millones ejecutada a fecha de 
agosto y considera que estamos “ante la confirmación oficial de un 
gran fraude”. Ni 810 millones de euros ni 5 planes específicos 

La vicesecretaria general y 
c o o r d i n a d o r a d e l 4 0 º 
Congreso, Adriana Lastra, ha 
señalado que con el Partido 
Socialista en el Gobierno 
“España avanza, sin dejar a 
nadie atrás” y lo hemos 
demostrado “liderando la 
respuesta a algunos de los 
retos más complicados a los 
que nos hemos enfrentado 
como país”. ”Nos hacemos 
responsables de los anhelos, 
p r e o c u p a c i o n e s y 
re i v i n d i c a c i o n e s d e l a 
ciudadanía” y por eso, el 40º 
Congreso dibujará las líneas 
maestras para la próxima 
década “con los pies en el hoy 
y la mirada en el mañana”. 

“Generación tras generación, 
los socialistas hemos escrito las 
mejores páginas de la historia 
de este país. Queremos seguir 
avanzando, creciendo y 
transformando nuestro país. 
Recorrer nuestra parte del 
camino para dejar algo mejor a 

los que nos sucedan. Esa es la 
promesa del socialismo. Esa es 
la convicción con la que 
afrontamos nuestro 40º 
Congreso”, ha aseverado. 

En este sentido, ha defendido 
que un proyecto político tiene 
que estar animado por ideas, 
tiene que trasladar unos 
valores y un modo de ver y 
entender la sociedad. “No hay 
política digna de ese nombre 
sin principios”. “Este libro traza 
la urdimbre de valores que han 
dado y siguen dando sentido 
al proyecto de justicia y 
libertad que ha supuesto y 
supone la socialdemocracia”, 
ha dicho.  

A su juicio, lo que ha quedado 
demostrado tras ellas es que el 
proyecto de la derecha 
neoliberal ha entrado en 
bancarrota intelectual y 
política, ya no sirve de 
fundamento ni de futuro. 
Frente a esta situación, es 

necesario “un rearme” de la 
socialdemocracia que es 
compromiso social, que tiene 
proyecto de país, del futuro 
que queremos construir ante 
las realidades que ya están 
aquí como la lucha contra el 
cambio climático, la transición 

justa a la sociedad digital, a una 
economía sostenible o el 
a s e g u r a m i e n t o d e l a s 
pensiones, la sanidad y la 
educación.  

Adriana Lastra, ha señalado 
que con el Partido Socialista en 

el Gobierno “España avanza, sin 
dejar a nadie atrás” y lo hemos 
demostrado “liderando la 
respuesta a algunos de los 
retos más complicados a los 
que nos hemos enfrentado 
como país”. 

Adriana Lastra, ha señalado que con el Partido Socialista en el 
Gobierno “España avanza, sin dejar a nadie atrás” y lo hemos 
demostrado “liderando la respuesta a algunos de los retos más 
complicados a los que nos hemos enfrentado como país”.

UN 40º CONGRESO FEDERAL DEL PSOE  “CON LOS 
PIES EN EL HOY Y LA MIRADA EN EL MAÑANA”

Mercedes Gámez



Café con tu concejala del PSOE Baeza

Asamblea del PSOE en Marmolejo

Asamblea del PSOE en Rus Asamblea del PSOE en Martos

Asamblea del PSOE en La Carolina

VIDA EN LAS CASAS DEL PUEBLO 

Alcaldes con Juan Espadas en Expoliva

Ejecutiva del PSOE de la ciudad de Jaén

Comité Comarcal en Huelma 
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El secretario general de JSA-Jaén, 
Lázaro Martínez, valoró esta nueva 
iniciativa gestada desde el área de 
Comunicación y Redes que dirige 
María de la Torre y que tendrá una 
periodicidad trimestral. En rueda de 
prensa, Martínez presentó el primer 
número de esta publicación, que 
quiere ser “voz y altavoz” de los jóvenes 
de la provincia de Jaén. “Vamos a 

informar a la militancia, pero también a 
los jóvenes jiennenses y a la población 
en general, dando a conocer la 
realidad de los jóvenes y sus 
problemas”, apuntó Martínez. 
En este sentido, indicó que la revista 
pondrá el foco en situaciones que 
afectan a los jóvenes y que “que 
claman al cielo”, como el recorte de 
135 millones de euros que han sufrido 

las Universidades andaluzas, los 3,6 
millones de euros menos del Plan Aire 
para la contratación de jóvenes de 18 a 
29 años o la nula participación del 
Instituto Andaluz de la Juventud en la 
provincia de Jaén. Pero Renovación 
también “invitará a la reflexión, al 
debate y a la opinión”, además de ser 
lógicamente “un nuevo espacio de 
conexión” para las agrupaciones 

locales de Juventudes Socialistas, que 
podrán ver su trabajo y sus actividades 
reflejadas en estas páginas. Asimismo, 
explicó que la revista cuenta con las 
denominadas ‘Páginas Violeta’ para dar 
cabida a un apartado específico 
dedicado a la actualidad feminista. 
Habrá sitio también para una 
entrevista, que en esta primera edición 
se ha dedicado al secretario general 
del PSOE de Jaén, Francisco Reyes. 
“Esta revista, junto a otras iniciativas 
impulsadas desde Juventudes 
Socialistas, como la Guía de la 
Militancia, vienen a enriquecer y a 
fortalecer la formación de nuestros 
compañeros y compañeras” 

JUVENTUDES SOCIALISTAS DE JAÉN PRESENTA SU 
REVISTA PROVINCIAL “RENOVACIÓN”

El tweet del mes… El rincón de la caverna… 

A este diputado de VOX debería aprovechar la 
puerta de salida antes de llamar “bruja” a nuestra 

diputada Laura Berja … 
Si dice eso en el Congreso… 

 ¿qué les dirá a las mujeres en la calle? 

Juventudes Socialistas de Jaén ha presentado hoy Renovación, una revista que 
recupera la histórica cabecera de la organización juvenil en España y que busca 
ser vehículo para la difusión de información, la reflexión y el debate en torno a la 
juventud y a la provincia de Jaén. 



LA ENTREVISTA
“JAÉN NECESITA UN IMPULSO 
CON MEDIDAS REALES NO CON 
PLANES QUE NO SE CUMPLEN” 
Secretario general del PSOE de Andalucía y candidato 
socialista a la Presidencia de la Junta. ¿Cómo asume esta 
doble responsabilidad? 
Con responsabilidad y con ganas porque este PSOE renovado 
está impulsando un proyecto socialista ilusionante, y lo estamos 
haciendo con la participación de todos y todas, con las puertas 
abiertas a la ciudadanía. Hay mucho por hacer, por escuchar a la 
gente, por ponerle nombre y respuestas a los problemas y a los 
desafíos, por denunciar la mala gestión del gobierno de PP y 
Ciudadanos en Andalucía en estos casi tres años de legislatura.  

Afronto esta doble responsabilidad desde el diálogo, desde el 
convencimiento de que es más necesaria que nunca una política 
constructiva y propositiva, con altura de miras y siempre 
pensando en lo importante, en mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos. Esta es la base para recuperar cuanto antes el 
gobierno de la Junta, trabajar por los andaluces y andaluzas.   
En noviembre culmina el proceso con la celebración del 
Congreso Regional. ¿Con qué objetivos lo afronta? 
He comenzado mi andadura como secretario general con un 
proceso de reorganización del partido a las puertas del congreso. 
Pero, más allá de lo puramente orgánico, hemos iniciado una 
dinámica de trabajo diferente, desde la escucha, dándole 
protagonismo a todos y todas hasta el último rincón de 
Andalucía. Militantes, casas del pueblo, secretarios y secretarias 
generales, alcaldes, portavoces en la oposición, cargos 
institucionales en diferentes niveles… en definitiva, todos son 
protagonistas y queremos impulsar el mayor proceso de 
participación y de debate socialista. Es el primer paso para volver 
a conectar con la ciudadanía. De la realidad de estar en la calle 
escuchando a la gente tienen que salir las respuestas y las 
soluciones a los problemas que de verdad preocupan a los 
andaluces y andaluzas, ese es el objetivo principal. Ahora, desde 
la oposición, las transformaremos en iniciativas parlamentarias, 
pero por supuesto más pronto que tarde las soluciones las 
ejecutaremos como gobierno de la Junta. 

Del congreso federal, solo dos semanas antes del regional, 
saldrán las prioridades que demanda la sociedad de este siglo y 
los desafíos que presenta; el cambio climático, fenómenos 
migratorios, igualdad real, servicios públicos, etc. asuntos en los 
que el PSOE de Andalucía tiene mucho que decir y que aportar. 
En el congreso regional, adaptaremos esos principios a la realidad 
de Andalucía con un debate propio y, como ya he dicho, con un 
amplio proceso de participación pública. 
La derecha suma ya más de 2 años y medio de Gobierno en 
Andalucía. ¿Cómo está hoy nuestra comunidad 
autónoma? 
Cualquier persona, desde la ciudad más grande al municipio más 
pequeño de Andalucía es consciente hoy de una realidad, 
estamos peor que hace dos años y medio, y no es por la 
pandemia. Todo el mundo sabe que a día de hoy no se puede ir 
al médico con normalidad, tiene la incertidumbre de que pueden 

cerrar el colegio de su pueblo el año que viene, de que su plaza 
como docente público se puede eliminar en cualquier momento, 
o que las urgencias no volverán a abrir por la tarde y jamás 
volverá el especialista al centro de salud. Estos problemas no son 
pandémicos, son fruto de una marcada hoja de ruta del gobierno 
andaluz para desmontar los servicios públicos. Gracias a los 
fondos extraordinarios que estamos recibiendo del Gobierno de 
España se han podido hacer frente a cuestiones importantes en 
salud o educación, como las obras que está llevando a cabo la 

Junta en hospitales, centros de salud o colegios. Lo menos que 
debería haber hecho el gobierno andaluz es reconocer la apuesta 
del Estado por ayudar a todas las comunidades en un momento 
de emergencia social, con transferencias para mantener las 
políticas públicas. Moreno Bonilla no habla de la gestión de su 
gobierno, ni de los retos que tiene que afrontar Andalucía, ni de 
las preocupaciones de la ciudadanía.  

Está instalado en la especulación y en la cortina de humo para 
tapar que, no sólo no está resolviendo los problemas de ahora, 
sino que no tiene respuestas ni soluciones para el futuro. Moreno 
Bonilla no tiene agenda para la Andalucía post Covid, por eso no 
está trabajando en ella. Los socialistas estamos centrados en los 
problemas de la gente para, desde la iniciativa política, ofrecer 
respuestas para la recuperación y construcción de Andalucía en 
un momento clave. 
En este contexto, usted dice que el PSOE-A tiene que ser 
responsable. ¿Qué balance hace de esta oposición de 
mano tendida y voluntad de cooperación? 
El otoño nos plantea retos que van a ser cruciales para la 
recuperación de Andalucía. El primero, el presupuesto para 2022, 
en el que desde el primer momento he tendido mi mano al 
gobierno de la Junta. El PP y Ciudadanos han cargado 
públicamente en los medios contra mi ofrecimiento de diálogo, 
pero la realidad es que se ha celebrado una sola reunión, a la que 
no trajeron papeles, ni previsiones, ni nada.  Solo confío en que el 
presidente de la Junta, en la reunión que ya hemos concertado, sí 
se la tome más en serio.  

El ofrecimiento socialista queda demostrado por ejemplo en el 
acuerdo presupuestario que ya hemos alcanzado en el 
Ayuntamiento de Málaga. Yo entiendo el diálogo desde la 
práctica y no desde la escenificación.    

Juan Espadas, candidato a la Junta de Andalucía



Creo además que es nuestra responsabilidad con Andalucía 
como partido mayoritario. No podemos condenar el año de la 
recuperación con unos presupuestos prorrogados de pandemia. 
Moreno Bonilla tiene que decidir si aprueba unas cuentas para 
contentar a Vox o para resolver de verdad los problemas de los 
andaluces y apuntalar el crecimiento. Andalucía necesita 
estabilidad, un gobierno serio y riguroso y altura de miras. 
Dejemos de discutir y busquemos acuerdos. 
A la espera de finalizar ese proceso de escucha activa que 
han emprendido, ¿cuáles serían sus prioridades de 
Gobierno para Andalucía? 
Estamos en un momento de transformación, de redefinición de 
los servicios públicos, del Estado del Bienestar, de frenar la 
despoblación y luchar contra el cambio climático. El futuro pasa 
por la sostenibilidad, es el momento de dirigir las políticas a los 
jóvenes, con oportunidades reales de empleabilidad, de vivienda, 
etc. Son muchos los 
retos y Andalucía tiene 
que estar en todos de 
forma proactiva.   

Entre mis prioridades 
e s t á e l 
aprovechamiento eficaz 
de los fondos europeos 
d e r e c u p e r a c i ó n . 
Andalucía es capaz de 
a f r o n t a r u n a 
t r a n s f o r m a c i ó n 
ecológica, energética y 
digital en las empresas, 
las administraciones y 
en la propia ciudadanía. 
Este desafío va a marcar 
el punto de partida en 
m u c h a s d e l a s 
d e c i s i o n e s q u e 
adoptaremos en los 
próximos años. La inversión en sanidad debe crecer y blindarse 
presupuestariamente. Hay que seguir haciendo cambios 
importantes en el modelo productivo para combatir el 
desempleo, apoyando a las empresas, al tejido industrial, a la 
economía social, a los ayuntamientos con planes de empleo.  

Me preocupa una tasa de desempleo juvenil del 50%, hay que 
construir una política de gobierno transversal y articular recursos 
económicos mucho más cuantiosos. La educación y la formación 
seguirán siendo un pilar y voy a trabajar por una Junta 
municipalista, darle protagonismo a lo local mediante un modelo 
de gobernanza al estilo europeo para conformar y ejecutar 
políticas públicas de forma más eficaz con un aprovechamiento 
óptimo de los recursos públicos. 
Ya ha visitado en varias ocasiones la provincia de Jaén, un 
territorio especialmente castigado por la Junta. ¿Cómo ve 
la situación en esta tierra y qué compromisos puede 
asumir el PSOE-A con ella? 
La actitud de Moreno Bonilla con la provincia de Jaén ha sido 
decepcionante. Prometió planes especiales que iban a conllevar 
una inversión extraordinaria y no hay ni rastro de esa sensibilidad. 

Ni en los Presupuestos, ni en la ejecución de las inversiones 
programadas. Esta Junta de Andalucía no ha cumplido sus 
compromisos con Jaén, no ha pedido disculpas por ello y ni 
siquiera ha ofrecido la más mínima explicación a la gente. El PP 
generó unas expectativas que han derivado en frustración de la 
ciudadanía jiennense, que se ha sentido lógicamente engañada.  

Jaén es una provincia con enormes potencialidades y nuestra 
obligación como gobernantes tiene que ser el incentivo y la 
promoción de todas esas actividades que pueden significar 
crecimiento económico. Jaén necesita un impulso y eso se hace 
con medidas reales y efectivas de empleo, reindustrialización, 
infraestructuras y apoyo al turismo, la cultura o el olivar, por citar 
algunos ejemplos. Hay retos de futuro inmediato donde esta 
provincia se encuentra muy bien posicionada; y no descubro 
nada nuevo cuando me refiero a sus posibilidades como nodo 

logístico de mercancías o 
su liderazgo en sectores 
como la biomasa y las 
energías renovables, que 
son líneas estratégicas y 
que van en sintonía con 
Europa. Ése es el trabajo 
serio y riguroso en el que 
nosotros queremos 
centrarnos, alejados de la 
propaganda y de planes 
q u e l u e g o n o s e 
materializan. 
El olivar sigue siendo 
determinante…. 
Por supuesto, para miles 
y miles de familias de 
Jaén pero también de 
Andalucía. Siempre lo 
hemos tenido muy claro. 
Por eso, el PSOE siempre 
ha asumido el liderazgo 

político en la defensa del sector.  

Hablar de aceite de oliva es hablar de futuro, porque el sector 
tiene los mismos desafíos que para Europa son estratégicos: 
sostenibilidad, lucha contra el cambio climático, fijación de 
población en el territorio y oportunidades de empleo. Es un 
producto seña de identidad de esta tierra, de excelencia, con 
mucho potencial de crecimiento y un elemento generador de 
riqueza económica y social.  

 El Gobierno de España está realizando un buen trabajo de apoyo 
al sector, que ha pasado momentos extremadamente graves por 
la situación de injusticia con los bajos precios, y creo que estamos 
empezando a ver sus frutos.  Ahí están la reforma de la cadena 
alimentaria, la lucha diplomática para anular los aranceles de 
Estados Unidos o la norma de calidad aprobada recientemente. Y 
ahí está también la PAC, que camina en la dirección proteger a los 
pequeños y medianos olivareros y reforzar al olivar tradicional con 
acciones específicas, impulsando la sostenibilidad y el relevo 
generacional.   

Juan Espadas y Francisco Reyes 


