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EDITORIAL

LA PINZA PP-VOX

ATENAZA ANDALUCÍA

plegados a los intereses
particulares electoralistas
de una formación política.
Moreno Bonilla, halcón
disfrazado de paloma,
vuelve a demostrar que es
un especialista en el
ejercicio hipócrita del ‘a dios
rogando y con el mazo
dando’. Detrás de su
fachada moderada y
dialogante, se esconde un
presidente de derechas,
desaparecido de los
conflictos, con talante
impostado y frialdad
manifiesta en la estrategia
del cálculo electoralista.

El bochornoso espectáculo
que la Junta de Andalucía
está ofreciendo a cuenta
de los Presupuestos para
2022 debería hacer
reflexionar a los dirigentes
d e l P P, q u e e s t á n
protagonizando un sonado
ejemplo de intereses
generales de toda una
comunidad autónoma

Moreno Bonilla ha llegado
a la conclusión de que al PP
no le convienen unos
presupuestos para 2022,
aunque sí sean
convenientes para 8
millones y medio de
andaluces. No hay mayor
mancha para un dirigente
público que eludir su
responsabilidad como
gobernante y perjudicar los
intereses del territorio que
gestiona. Eso es lo que hará
el presidente de Andalucía
si se mantiene en su
intención de boicotear
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todo
acuerdo
presupuestario con el PSOE
y condenar a la comunidad
autónoma a un adelanto
electoral que no toca, que
llegaría en el peor
momento y que supondría
un freno al proceso de
recuperación social y
económica. Estamos
hablando de una
irresponsabilidad histórica
por la que el PP tendrá que
dar la cara y,
probablemente, pagar la
factura.

Recuperación del Gobierno
de España y los propios
Presupuestos Generales del
Estado, que son expansivos,
disparan la inversión,
favorecen la reactivación
económica y el empleo,
apuestan por los jóvenes y
protegen a trabajadores,
familias y pensionistas.
Interrumpir este proceso
de manera arbitraria y
caprichosa, negándose a
aprobar unos presupuestos
y forzando un adelanto
electoral, es de una
gravedad injustificable que
Éste es un momento evidencia la realidad del
trascendental donde se perfil de Moreno Bonilla.
está cimentando la salida
de la crisis, con una Andalucía no necesita
pandemia que todavía elecciones: necesita un
supone una amenaza por Presupuesto que consolide
la incierta evolución del el crecimiento económico,
virus. Por tanto, los el empleo, el apoyo a las
G o b i e r n o s t i e n e n l a empresas, el respaldo a los
obligación de trasladar a u t ó n o m o s
y
confianza, seguridad y emprendedores, el refuerzo
certidumbre. Y eso se hace de la sanidad, el blindaje de
c o n u n o s b u e n o s la educación y la fortaleza
P r e s u p u e s t o s , q u e de los servicios sociales. En
aprovechen los recursos e s t e e m p e ñ o e s t á
e x t r a o r d i n a r i o s obsesionado el PSOE-A y
procedentes de Europa y Juan Espadas. Por eso ha
las posibilidades abiertas mostrado una y otra vez su
p o r e l P l a n d e voluntad de acuerdo en

estos últimos meses; por
eso la ha vuelto a reiterar a
pesar de que la estrategia
del PP ya ha quedado al
descubierto; y por eso ha
permitido la aprobación de
hasta 11 decretos del
Gobierno andaluz, lo que
demuestra la estupidez del
argumento de la pinza al
que las derechas han
recurrido de manera un
tano pueril.
Por desgracia, la única
pinza que sufre hoy
Andalucía es la pinza del PP
y de Vox, los dos partidos
que tienen la calculadora
electoral
en
funcionamiento, los dos
partidos a los que les
importa un bledo el futuro
inmediato de toda una
comunidad autónoma, los
dos partidos que
representan las esencias
más rancias de la derecha y
la extrema derecha de toda
la vida. Nunca les gustó
Andalucía, lo han estado
demostrando estos 3 años
y se ve que en este último
tramo de la legislatura no lo
piensan disimular.
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FRANCISCO REYES: “HOY EL PARTIDO SOCIALISTA ES
MÁS NECESARIO QUE NUNCA EN ANDALUCÍA”
El secretario general del PSOE de Jaén destaca la“unidad y fortaleza”que está mostrando el PSOE-A en
el Congreso. “De aquí va a salir un gran proyecto que permita acabar con la derecha y recuperar un
gobierno progresista que piense en el bienestar de los andaluces”, afirma

El secretario general del necesario que nunca
PSOE de Jaén, Francisco en Andalucía” y que eso
Reyes, destaca “el espíritu es algo que están viendo los
de unidad y fortaleza” hombres y mujeres de esta
que rodea al Congreso comunidad autónoma, que
Regional que se está llevan casi 3 años sufriendo
celebrando en Torremolinos “la pésima gestión de un
y del que va a salir “un gran presidente, Moreno Bonilla,
proyecto político que que vive de las rentas que
permita cambiar la Junta de heredó de los anteriores
Andalucía, acabar con gobiernos socialistas,
las derechas y
recuperar un gobierno
progresista que piense
en el bienestar de los
andaluces y las andaluzas”.
Reyes, que encabeza la
delegación de 66 socialistas
jiennenses, afirma que
“hoy el PSOE es más

mientras vuelca todos

sus esfuerzos en
desmantelar los
sistemas públicos de
la sanidad y la

promesa de crear 600.000
puestos de trabajo y hoy
Andalucía avanza a menor
ritmo que el conjunto de
España en este proceso de
recuperación”, advierte.
El responsable socialista
considera por todo ello la
ciudadanía andaluza
“está esperando la
vuelta del PSOE” para
poner fin a esta etapa
oscura de la derecha y
poder “arreglar el
desaguisado que el PP va a
dejar en herencia” y del que
habrá que “evaluar los
daños”.

educación”. “Ni siquiera en
materia económica y de
empleo ha sido capaz de
mantener el rumbo que
teníamos hace 3 años, ha Apunta que el “destrozo” de
incumplido ampliamente su la sanidad y la educación

está alcanzando “cotas
peligrosas”, con los centros
de salud bloqueados,
hospitales
en
desmantelamiento, déficit
de profesionales que se
están yendo a otras
comunidades, colegios y
escuelas infantiles que se
cierran, unidades de infantil
y primaria que se suprimen
y servicios como el
comedor o el transporte
e s c o l a r “q u e e s t á n
padeciendo un grave
deterioro”. “La herencia
del PP en Andalucía

comunidad autónoma
pueda volver a tener
cuanto antes un
Gobierno progresista,
encabezado por Juan
Espadas, que “frene esta
travesía hacia el precipicio”.
En este objetivo, Reyes
reitera que el PSOE de Jaén
“se va a batir el cobre, con
sus 6.000 militantes a
disposición de Juan Espadas
para todo lo que necesite,
porque tenemos muy
claro que el futuro de

Andalucía y de la
puede ser una ruina”,
provincia de Jaén está
avisa.
en juego”.
Por eso, subraya la
importancia de que la
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REYES: “VAMOS A ENGRASAR AL MÁXIMO LA MAQUINARIA
DEL PARTIDO PARA AFRONTAR LOS PRÓXOIMOS RETOS”
Manifiesta su “profundo agradecimiento” a la militancia por su reelección como secretario general.
“Tenemos el mejor equipo para hacer frente a los desafíos inmediatos: 6.500 militantes del PSOE y de
Juventudes Socialistas que constituyen un increíble capital humano”
El secretario general del PSOE vecinas de nuestros pueblos”,
de Jaén, Francisco Reyes, avanza.
manifiesta su “profundo
agradecimiento” a la
militancia socialista de la
provincia por su confianza en
este proceso de primarias y
señala que es “un inmenso
orgullo” volver a asumir esta
responsabilidad al frente de la
organización. Afronta este
mandato “con la ilusión
renovada, con las pilas
cargadas y con plena
conciencia de que viene una
época apasionante con retos
fundamentales para el partido
y para la provincia de Jaén”.
Por ello, Reyes dice que su
principal objetivo orgánico
será “engrasar al máximo la
maquinaria del partido y
mantener la unidad que
tanta fortaleza nos ha dado”.
“ Te n e m o s e l m e j o r

En clave institucional, el
secretario general pone en
valor la gestión realizada desde
el Gobierno de España, la
Diputación Provincial y los 67
ayuntamientos socialistas, y
asegura que el PSOE va a
seguir volcando sus esfuerzos
en mejorar la situación
de la provincia de Jaén
para que ésta pueda
seguir creciendo en
materia
de
infraestructuras y
servicios. Pone como
ejemplo los avances que se
están registrando en materia
ferroviaria tras 7 años de
desmantelamiento del PP, con
la incorporación de nuevos
servicios hacia Madrid y
Andalucía occidental, el
estudio de un by-pass para
rebajar la conexión a 3 horas
con la capital de España o el
impulso al ramal central del
Corredor Mediterráneo.

Francisco Reyes, secretario General del PSOE Jaén

administraciones, hacer que
Jaén aproveche las
oportunidades de esta
recuperación y que pueda
seguir avanzando y
progresando”. Reyes asegura
que la preparación de los
distintos procesos electorales
será “una cuestión
determinante” en el trabajo de
la misma dirección”, como en la reivindicación la nueva dirección provincial,
señala.
permanente a todas las especialmente en lo que se
refiere a las citas más próximas.
administraciones sin
En este punto, sostiene que el
“Tenemos marcadas en
PSOE de Jaén “tiene que seguir excepción, sean del
caminando por la senda de la color que sean. Vamos a ro j o l a s e l e c c i o n e s
unidad, la participación, el pelear por Jaén y vamos a a n d a l u z a s y l a s
debate y la activación de la reclamar tanto a la Junta de municipales”, adelanta
militancia”, porque eso es “lo Andalucía como al Gobierno Reyes. Argumenta que para el
que nos hace más fuertes”. de España, como siempre P S O E d e J a é n “ e s
“ V a m o s a s e g u i r hemos hecho”, garantiza. En imprescindible y urgente” un
este contexto, recuerda que el cambio de rumbo en la Junta
intensificando el
PSOE ha puesto en marcha la de Andalucía, por lo que va a
protagonismo de la
trabajar “hasta la extenuación”
estrategia Jaén Lo Primero
militancia, abriendo nuevos
para recuperar un Gobierno
canales de participación y – Horizonte 2031, un progresista en la comunidad
reforzando la función de las documento con la hoja de ruta autónoma. “Los andaluces
Casas del Pueblo como punto para la provincia a 10 años vista
d e e n c u e n t r o p a r a l a que se está elaborando junto a no se merecen una
aportación de ideas y la las agrupaciones municipales y Junta de derechas como
apertura del partido a la la sociedad civil “para fijar ésta, que está desguazando la
sociedad, a los vecinos y nuestras prioridades en las sanidad, deteriorando la
equipo para hacer
frente a esos desafíos:
6.500 militantes del PSOE
y de Juventudes Socialistas
que constituyen un increíble “El desarrollo de Jaén va a
capital humano. La fuerza seguir estando en primera
socialista de la provincia nace línea de nuestras prioridades,
de ellos y ellas remando en tanto en nuestro trabajo diario

educación y recortando en información y valoración
políticas de empleo. Y desde
de la gestión del
luego la provincia de Jaén no
G o b i e r n o d e P e d ro
se merece un presidente S á n c h e z , q u e e s t á
como Moreno Bonilla, suponiendo “un avance
que le ha mentido desde el sustancial en materia de
minuto 1 y que le ha estafado derechos y conquistas sociales”.
con planes fantasma e Recuerda en primer lugar el
inversiones ficticias”. Las
“potente escudo social”
elecciones municipales son
que ha desplegado para
“siempre prioritarias” en el PSOE
proteger a los trabajadores, las
de Jaén, añade Reyes, quien
familias, los autónomos y las
recalca la vocación
empresas frente a la pandemia.
“plenamente municipalista” de
esta organización. “El PSOE Y añade que esto se ha
de Jaén no se entiende sumado “a una gestión general
s i n s u s a l c a l d e s y que ha registrado importantes
alcaldesas, que se dejan la
piel en la trinchera del día a día,
pegados a la calle,
solucionando problemas y
dando la cara ante sus vecinos
y vecinas. Lo han demostrado
en estos 40 años, lo han
demostrado durante la
pandemia y lo van a seguir
haciendo”, recalca. Igualmente,
detalla que el PSOE de Jaén va
a intensificar la labor de

hitos, como la actualización

de pensiones conforme a
IPC, la subida del salario
mínimo a 965 euros, el
histórico aumento de las
becas, la creación de nuevas
ayudas para que los jóvenes
accedan a una vivienda
o la aprobación de la ley de
eutanasia”, por citar sólo
algunos ejemplos destacados.
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REYES MAROTO: “JAÉN TIENE UNA OPORTUNIDAD ÚNICA
DE SUBIRSE AL TREN DEL CAMBIO TECNOLÓGICO”
La ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto, destacó hoy la importancia de los fondos
europeos para “cambiar el mapa de las oportunidades” en España y avanzó que “supone una
oportunidad única para Jaén de subirse al tren del cambio tecnológico y de la sostenibilidad”.“Venimos
con muchas propuestas para que los empresarios de Jaén puedan encontrar las oportunidades en
estos fondos, un diálogo que va a ser muy fructífero y que nos va a permitir también trasladar qué cosas
estamos haciendo desde el Gobierno de España para ayudar al tejido empresarial y cómo queremos

Reunión de la Comisión Ejecutiva Provincial

Maroto hizo estas
declaraciones antes de
participar en un encuentro con
el sector empresarial de la
provincia de Jaén, un
encuentro que ha tenido lugar
en la sede de Alciser en Úbeda,
con la presencia también del
secretario general del PSOE-A,
Juan Espadas, del secretario
general del PSOE de Jaén,
Francisco Reyes, y de la
secretaria general del PSOE de
Úbeda, Toni Olivares.
La ministra explicó que en esta
reunión quería acercar a
empresarios y empresarias de
Jaén las políticas progresistas
que el Gobierno está
desarrollando y que supone
“situar la industria, el comercio
y el turismo como palancas
para dejar atrás la pandemia y
para afrontar el futuro con
certidumbre, con una mirada a
esta España de las
oportunidades y a ese reto
demográfico que está en el

centro de nuestro proyecto corazón de la provincia de
país”.
Jaén, sino que es buque tractor
de todo lo que va a ser la
“Sin duda, también Andalucía revolución del automóvil”.
merece de estas políticas
centradas en las personas y en La ministra consideró que todo
las empresas, y esperamos que esto es importante “para
pronto puedan llegar a asentar población y generar
Andalucía con un presidente empleo entre los más jóvenes”,
como Juan Espadas, que tiene q u e e s t á n b u s c a n d o
Andalucía en el corazón pero opor tunidades en este
sobre todo un programa para momento.
Andalucía que es muy distinto
al que tenemos ahora con el “Estoy convencida de los
PP en la Junta, donde plantean logros que como país vamos a
soluciones a los problemas ni a conseguir y que ya hemos
las oportunidades que brindan conseguido, también gracias a
provincias como Jaén”, la vacunación masiva, que está
manifestó. Maroto recordó que permitiendo que la economía
esta mañana se ha presentado resista, que podamos hablar
el Plan Impulsa Patrimonio en de recuperación y que
Baeza, que supondrá una p o d a m o s h a b l a r d e
inversión de 3 millones de oportunidades de futuro para
euros para Úbeda y Baeza empresarios y trabajadores
respectivamente para la q u e v i e r o n t a n t a
protección de su patrimonio i n c e r t i d u m b r e c o n l a
histórico y cultural. Además, pandemia y que se han
visitó la fábrica de Valeo en encontrado con un Gobierno
Martos, que “no sólo es una que trabaja por y para ellos”,
fábrica que está dentro del indicó.

Por su parte, el secretario
general del PSOE de Andalucía,
Juan Espadas, ha definido el
encuentro con los empresarios
como uno de los puntos en la
escucha activa que está
siguiendo el Partido Socialista
en la comunidad. Aseguró que
“es un gran proceso de
participación con la
ciudadanía, con los sindicatos,
con los empresarios, para
escuchar y analizar también
desde el punto de vista
autocrítico”.
En este sentido, Espadas
a p u n t ó q u e “e s t a m o s
preparando el futuro Gobierno
de Andalucía y lo hacemos a
través de un proceso dirigido a
analizar con los ciudadanos de
sus necesidades, sus
preocupaciones, sus
reivindicaciones y los asuntos
pendientes de nuestra tierra”
porque “hay cuestiones
pendientes que no pueden
esperar”. Entre las ideas puestas
sobre la mesa aparece “la

modernización de nuestra
tierra porque hay recursos
económicos gracias al enfoque
político que ha realizado el
Gobierno de España y el
impulso desde Europa”. Con
ello, explicó que se conseguirá
una transformación energética
y ecológica y un impulso hacia
la digitalización.
“Hay que revisar las cuestiones
pendientes, que son
oportunidades de
modernización industrial”.
Concretamente en Jaén,
Espadas se ha referido a que
“nos encontramos en una
primera potencia mundial en
un sector, pero también
creemos que hay que
diversificar para seguir
creciendo”. Por ello, “hay que
apostar por una formación y
por la capacitación de nuestros
jóvenes”, sentenció Juan
Espadas.
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“ES EVIDENTE QUE BONILLA QUIERE
CARGARSE LA SANIDAD PÚBLICA”

EN CORTO
Reyes dice que la
Constitución ha sido un
“baluarte” para el
avance y transformación
de España
Valora los recientes pasos
para mejorar la calidad de
vida de los españoles, como
la actualización de las
pensiones, la subida del SMI,
el aumento de becas, el
bono joven de alquiler o el
derecho de eutanasia.

La Junta recorta a la
mitad los planes de
empleo para la N-IV
Jacinto Viedma, Secretario de Organización

Un total de 287 delegados y delegadas de toda la provincia debatirán las
383 enmiendas a la Ponencia Marco presentadas por las 109 agrupaciones
El PSOE de Jaén celebrará el 11 de
diciembre su 15 Congreso Provincial
Ordinario con la participación de
287 delegados y delegadas de toda
la provincia que debatirán las 383
enmiendas a la Ponencia Marco
presentadas por las 109
agrupaciones locales. En el
Congreso se elegirán los nuevos
órganos de dirección del partido,
entre ellos la Comisión Ejecutiva
Provincial, que tendrá como
secretario general a Francisco Reyes
tras las primarias celebradas el mes
pasado.

bloques de esa Ponencia, que son
‘Las personas como prioridad’, ‘Jaén,
provincia de oportunidades’ y ‘El
PSOE y la ciudadanía de Jaén’,
bloques “que hablan de derechos y
servicios públicos, de economía y
empleo, de un partido más abierto,
más transparente y más cercano a la
sociedad”.
El responsable socialista avanzó
algunos de los compromisos que el
PSOE quiere asumir con la provincia,
como la propuesta de un ‘Pacto por
la industria y el territorio de Jaén’, un
pacto que integre a instituciones,
agentes sociales y económicos y
fuerzas políticas para coordinar la
puesta en marcha de programas
específicos de apoyo a la creación
de empresas en las zonas con
mayores dificultades demográficas y
el impulso de una
reindustrialización verde que
apueste por las tecnologías limpias
y la eficiencia energética.

En rueda de prensa, el secretario de
Organización, Jacinto Viedma,
explicó que el cónclave tendrá lugar
en la Institución Ferial de Jaén y
contará con la presencia del
secretario general del PSOE-A y
candidato a la presidencia de la
Junta, Juan Espadas. De los 287
delegados, 14 corresponden a
Juventudes Socialistas, 2 a la
Organización Sectorial de
Educación y 2 a la corriente La Ponencia Marco también
Izquierda Socialista, éstos últimos propone una reducción de ratios en
con voz pero sin voto.
los colegios por la bajada
demográfica y no que ésta se
Viedma explicó que en primer lugar convierta en una excusa para el
se debatirá y votará el balance de cierre de centros y el recorte de
gestión de los órganos de dirección unidades. En materia sanitaria, se
salientes. A continuación, se apuesta por impulsar un plan de
constituirán las 3 comisiones de choque frente a las listas de espera
trabajo que van a perfilar la aumentadas con el PP, una
Ponencia Marco, es decir, “la hoja de reorganización de la atención
ruta de la nueva dirección provincial primaria y un incremento de las
del partido para los próximos 4 plazas de Enfermería en toda la
años”. Se corresponden con los provincia. En materia de agricultura,

se reitera la necesidad de seguir
trabajando por unos precios justos
para el sector. Durante la jornada se
abrirá un plazo para la presentación
de candidaturas a los distintos
órganos, como son el Comité
Provincial (candidaturas de en torno
a unas 40 personas), la Comisión de
Ética (5 personas), el Comité Federal
(1 persona) y el Comité Director (30
personas). En el caso de la Comisión
Ejecutiva Provincial, sólo podrá
presentar candidatura el secretario
general. Por la tarde, se procederá a
la votación de esas candidaturas y a
la proclamación de los resultados. El
Congreso se clausurará con la
presentación de la nueva Ejecutiva y
la intervención del secretario
general. El objetivo, apuntó el
secretar io de organización
provincial, es que “en el mes de
marzo esté cerrado todo el proceso
orgánico que se inició en Valencia
con la renovación de la Comisión
Ejecutiva Federal”. “Llegaremos con
la máquina totalmente engrasada y
con las pilas puestas para afrontar
nuestro primer objetivo, que es
recuperar el Gobierno andaluz”.
A raíz de lo anterior, Viedma explicó
que estamos ante una Junta que ha
supuesto “una enorme estafa” para
la provincia de Jaén, porque
“engaña, miente y manipula”.
“Moreno Bonilla prometió 800
millones de euros para Jaén y
46.000 empleos, pero
lamentablemente va a terminar la
legislatura en blanco.

Gámez denuncia el
“espectacular tajo” que
Moreno Bonilla le ha dado a
estas ayudas que han
pasado de 8,2 millones en
2018 a 4,1 en 2021

50 millones de euros
para mejorar la
conexión Jaén-Madrid
Manuel Fernández afirma
que es otra buena noticia
que supone dar un paso más
en la mejora de
infraestructuras y
condiciones de servicios
ferroviarios.

Latorre aplaude el
presupuesto de la
Diputación de Jaén
Es una buena noticia que
dará estabilidad a la
provincia de Jaén y nuestros
pueblos y lamenta “la otra
cara de la moneda” de PP y
Ciudadanos con las cuentas
de la Junta de Andalucía

El PSOE le recuerda a la
Junta que “se le ha caído
una autovía” en la
Torredonjimeno- El
Carpio
Mercedes Gámez reprocha a
Moreno Bonilla y al PP que
“le han tomado el pelo a la
provincia de Jaén donde van
a cumplimentar “un triple
cero” en autovías: ningún
kilómetro en servicio en la
A-306, la Jaén-Fuerte del
Rey-Andújar o en la Autovía
del Olivar Martos-Alcaudete
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APROBACIÓN HISTÓRICA DE LA
LEY DE LA CADENA ALIMENTARIA
Serrano valora que es una reforma que protege “al eslabón más débil”
de en materia de precio y reprocha al PP que no haya apoyado esta
reivindicación histórica del sector

Juan F. Serrano, diputado en el Congreso
El PSOE de Jaén afirma que hoy esta última década y recordó las generación de conflicto”.
es “un día histórico” por la m ov i l i z a c i o n e s p i d i e n d o “Eso cuando están en la
aprobación de la reforma de la rentabilidad.
oposición, porque cuando están
Ley de la Cadena Alimentaria,
en el Gobierno lo que
porque “por primera vez, una ley “Por eso esta reforma era más
hacen es machacar a los
va a proteger al sector necesaria que nunca y pequeños y medianos
primario y a su eslabón p o r e s o h a b í a q u e agricultores”, indicó.
más débil” en materia de hacerla”, señaló.
precios.
Serrano les trasmitió que
El diputado socialista lamentó la “patriota no es el que agita la
El diputado socialista Juan actitud del PP, que no ha bandera, sino aquel que protege
Francisco Serrano destacó en su apoyado esta ley, y le trasladó a a la mayoría y que trabaja por
intervención en la Cámara Baja este grupo parlamentario que es sus ciudadanos”. “Para eso está el
que ésta es “una reforma “el momento de la política PSOE. Porque cuando el PP
ambiciosa, garantista, de alto valiente, el momento de gobierna, castigan a los
calado social para España, que proteger a los pequeños y p e q u e ñ o s y m e d i a n o s
protege a los agricultores, medianos agricultores que agricultores, los expulsa de sus
ganaderos y consumidores y trabajan en sus explotaciones, explotaciones y sólo defiende a
que colma las aspiraciones agricultores que necesitan los grandes propietarios
colectivas del sector”. Recordó hechos y no palabrería”.
agrícolas y ganaderos”, reprochó.
en este sentido que se trata de
“ u n a r e i v i n d i c a c i ó n “La reforma de esta ley son Añadió que con este Gobierno
h i s t ó r i c a q u e s e v e hechos importantes para ellos, los agricultores están “tranquilos
y esperanzados”, mientras en el
culminada hoy con la que necesitan estabilidad para
PP se dedican “a la agitación para
aprobación de esta ley” y con la que haya certidumbre en el
intentar boicotear la acción de
que “ningún agricultor se va a conjunto del sector agrario”,
explicó. Sin embargo, en el PP Gobierno”. “No se preocupen,
quedar atrás”.
“no conocen la seriedad ni el porque este Gobierno va a hacer
que los agricultores avancen y
Serrano relató las circunstancias rigor” y su única política en la
sigan conquistando derechos y
complicadas que ha vivido el oposición está siendo “la
oportunidades”, concluyó.
sector con las crisis de precios en c o n f r o n t a c i ó n y l a

ESPECTACULAR
BAJADA DEL
PARO
Uceda señala que hay
influencia determinante de
la campaña de la aceituna,
pero también advierte que
es “el mejor noviembre de
la última década”, por lo
que no sólo hay una
mejora coyuntural
La secretaria de Empleo del PSOE de
Jaén, Isabel Uceda, muestra su
satisfacción por la bajada del paro
del mes de noviembre en la
provincia y reitera que son cifras que
“vuelven a ser indicativas de que hay
un proceso de recuperación
en marcha”. En este sentido, indica
q u e “e s c i e r t o q u e e s t á n
condicionadas por la
campaña de la aceituna”, pero
advierte que “también se trata del
mejor mes de noviembre de
la última década”, lo que
evidencia que “no sólo hay una
mejora coyuntural”. “Está claro que
no es suficiente y que son cifras
todavía susceptibles de ser bastante
mejoradas, pero estamos viendo una
evolución alentadora que nos
conduce no sólo a cifras anteriores a
la pandemia, sino incluso anteriores
a la crisis que gestionó el PP en 2012”,
apunta.
Uceda recalca en cualquier caso que
“no se pueden lanzar las campanas
al vuelo” y que el Gobierno de
España “va a seguir trabajando para
consolidar la salida de la crisis y
relanzar la recuperación social y
económica”. Por el contrario,
lamenta la “ausencia” de la
Junta de Andalucía en esta
estrategia, una Junta que “ha sido
incapaz hasta el momento de
consensuar unos Presupuestos para
2022 que sirvan de palanca de
crecimiento”.
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LA JUNTA BATE TODOS LOS RECORDS: EL HOSPITAL DE
JAÉN YA ESTÁ DANDO CITAS PARA EL VERANO DE 2023
Gámez denuncia la situación es “insoportable” para los pacientes y
sentencia:“Moreno Bonilla está exterminando la sanidad pública”
La Junta de Andalucía está
dando ya citas con el
especialista para junio de
2023 en el Hospital de Jaén. La
parlamentaria socialista
Mercedes Gámez denuncia
esta situación “insoportable”
para los pacientes, advierte del

manda a una clínica
privada a Córdoba o a
Granada. Ése es el cambio a
“deterioro imparable de la dando citas con Angiología y peor que ha traído Moreno
sanidad pública” y reprocha a Cirugía Vascular para el verano Bonilla a la sanidad de nuestra
Moreno Bonilla que “está de 2023, es decir, con “un provincia”, resume.
batiendo todos los récords
negativos” en materia sanitaria. plazo de 19 meses” que es La parlamentaria afirma que en
“Es el presidente que está “absolutamente inaguantable” la provincia de Jaén “está
para ser atendido. “La Junta del
exterminando la
ocurriendo lo nunca
PP lo tiene claro: o te da cita
sanidad pública”, sentencia.
visto”, con centros de salud
Gámez señala que la Junta está para junio de 2023 o te que dan cita presencial y
telefónica para dentro de 15
días, con Hospitales que dan
cita a 19 meses vista, que
cambian las fechas
continuamente, que aumentan
las listas de espera, que retrasan
tratamientos contra el dolor,
que pierden especialidades,
algunos incluso están cerrados,
otros están al 15% de su
capacidad y otros derivan de
forma masiva a los pacientes a
la sanidad privada de otras
provincias, “causándoles

incomodidades y gastos
de desplazamiento”.
Gámez reitera que cuando la
Junta de Andalucía ofrece un
servicio sanitario público
deteriorado provoca dos
efectos. “Quien pueda pagarse
la visita a una consulta privada
o la suscripción de un seguro
privada, lo hará. Y quien no
tenga dinero para pagarlo,
queda condenado a sufrir este
sistema sanitario injusto.
La salud, para quien
pueda pagársela. Eso es lo
que defiende el PP en la Junta
de Andalucía y, desde luego,
nos parece inaceptable”,
advierte. Eso es lo que
confirman los datos públicos
conocidos en estos últimos
meses, que apuntan a un
crecimiento de los seguros
privados en Andalucía, que han
pasado del 16% al 20%.

m o l e s t i a s ,

EMPRESAS DE LA PROVINCIA ACCEDEN A MÁS DE 950
MILLONES GRACIAS A LA LÍNEA DE AVALES ICO
El Gobierno de España ha dirigida también a afrontar
facilitado ya una financiación nue vas inversiones, ha
de más de 950 millones beneficiado a 973 empresas de
la provincia que han podido
de euros a más de 8.000 contar con un total de 82,3
empresas de la provincia de millones de euros. “En
Jaén gracias a las líneas de
avales del ICO frente al Covid. definitiva, las empresas de
El senador socialista Manuel Jaén han sentido el
Fernández valora “el esfuerzo aliento del Gobierno en
c o n t i n u a d o ” q u e e s t á este complicado año y medio”,
desplegando el Gobierno para resume.
ayudar a empresas,
autónomos y pymes desde el Fernández, vocal de la
inicio de la crisis sanitaria.
Comisión de Industria y
Comercio del Senado, destaca
“El Gobierno de Pedro Sánchez ahora el anuncio realizado por
está siendo un gran aliado Pedro Sánchez sobre la puesta
para nuestro tejido productivo. en marcha de un programa
Lo está demostrando con
para promover la
hechos y cifras y lo va a seguir
demostrando en los próximos digitalización de pymes
meses”, apunta. En concreto, y autónomos, que tendrá
7.471 empresas de Jaén han una primera convocatoria de
p o d i d o a c c e d e r a u n a 500 millones de euros y que
financiación de 868,9 millones prevé beneficiar a 1 millón de
de euros correspondientes a la empresas. “Con esta medida,
línea de avales para mejorar su v a m o s a i m p u l s a r l a
liquidez. La segunda línea, transformación digital de

Manuel Fernández

El Gobierno de Pedro Sánchez está siendo“un gran aliado”para
pymes y autónomos y pone en valor el nuevo programa para la
transformación digital de 1 millón de empresas
pymes y autónomos en un
momento crucial de la
recuperación donde hay que
aprovechar las oportunidades
y seguir la dirección que está
marcando Europa para la
sostenibilidad
y
competitividad de nuestras
empresas”, argumenta.

El senador socialista recuerda por el Gobierno de España
asimismo que unos 25.000 para apoyarles durante la crisis
de la pandemia, en lo que ha
autónomos de la provincia supuesto “otro esfuerzo muy
de Jaén pudieron acceder a la importante que ha venido a
p r e s t a c i ó n demostrar el compromiso
extraordinaria por cese
de Pedro Sánchez con
de actividad y a otras
este sector”.
ayudas específicas dispuestas

VIDA EN LAS CASAS DEL PUEBLO

PSOE Ibros celebra el 25N

Inauguración de la sede del PSOE Baeza

Asamblea del PSOE de Cazorla

Acto del 1D del PSOE de Mancha Real

Asamblea del PSOE de Martos

Acto del 1 de Diciembre del PSOE de Alcalá Real

Busto de Pablo Iglesias en la sede del PSOE Linares

Concentración en apoyo a Joaquín Requena
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JSA JAÉN VALORA LA CREACIÓN DE UNA RED DE
TÉCNICOS EN MATERIA DE JUVENTUD EN LA DIPUTACIÓN

Lázaro Martínez remarca “el compromiso socialista con la juventud” y afea al PP
por los“numerosos recortes que está efectuando desde la Junta de Andalucía”

subraya que “el Plan Aire sufrió un
recorte de tres millones de euros en la
provincia de Jaén”.

Juventudes Socialista pone en valor “el
incuestionable compromiso de los
socialistas” en materia de juventud,
después de que la Diputación de Jaén
haya diseñado una red provincial de
personal técnico en este ámbito.
Según el secretario general de JSAJaén, Lázaro Martínez, se trata de “un
proyecto piloto que viene a dar
respuesta y a ayudar a los concejales
jóvenes en los municipios menores de
20.000 habitantes” Recuerda que hay
alrededor de 200 concejales socialistas

“Para entender a la juventud hay que
sentir lo que sienten los jóvenes”,
explica Martínez. “Somos la generación
entre crisis, que en este caso ha sido
atacada por las consecuencias de la
pandemia”. Por ello, resalta el trabajo
que está realizando el Gobierno de
España, que “da respuesta a la situación
de la juventud a través de incentivos
como los 250 euros para acceder al
alquiler de la vivienda y poder
conseguir una emancipación real, el
bono cultural o la inversión en becas

jóvenes, menores de 35 años, en los
ayuntamientos de la provincia de Jaén,
por lo que este proyecto “viene a
impulsar y reforzar la tarea que se
desarrolla en las entidades locales en el
ámbito de la juventud”. “Una
reivindicación que ha partido desde el
Área de Juventud, impulsado por
nuestra diputada, Pilar Lara, que dará
calidad a los ayuntamientos, sobre
todo, a aquellos que tienen menos
recursos”. Lázaro Martínez enfatiza que
por el contrario, “tenemos que

El tweet del mes…

lamentar los numerosos recortes del
PP en la Junta de Andalucía”. Relata
que el Gobierno de las derechas ha
metido un “tijeretazo” a las ayudas
destinadas a los ayuntamientos desde
el Instituto Andaluz de la Juventud;
remarca los 135 millones de euros
“sustraídos a las universidades
andaluzas” y, para rematar, “los
presupuestos con una dudosa apuesta
para las universidades andaluzas”. En lo
que a los planes de empleo respecta,
el secretario general de JSA-Jaén

El rincón de la caverna…

Señor Marín que a los audios los carga el diablo…
Gracias a su sinceridad, todos los andaluces ahora
sabemos que no querían sacar unos presupuestos,
quieren elecciones…

LA ENTREVISTA
“VAMOS A GARANTIZAR LA
SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA
PÚBLICO DE PENSIONES”
Pedro Sánchez le ha elegido para hacerse cargo de la
Secretaría para el Pacto de Toledo y la Inclusión Social.
¿Cómo afronta esta responsabilidad orgánica dentro de la
Ejecutiva Federal del PSOE?

parejas de hecho que existen en Jaén tendrán la seguridad de su
pensión con los mismos requisitos que los de un matrimonio.
También le han nombrado portavoz de Agricultura del
PSOE en el Congreso, un área trascendental para la
provincia de Jaén por el peso del olivar y la importancia de
la PAC…
Efectivamente, es un área determinante para la provincia de Jaén
con un peso económico y social tremendo. El olivar es motor de

Con ilusión, con muchas ganas de trabajar y también siendo
consciente de esa responsabilidad que se me ha encomendado.
Estamos hablando de unas áreas que son muy sensibles para el
PSOE y que, desde luego, son siempre prioritarias en la hoja de
ruta de nuestro partido. Esto se demuestra además con los
hechos y con la historia. Cuando hay un Gobierno socialista, el
sistema público de pensiones se blinda y la política social se
refuerza, se avanza en derechos y se suman nuevas conquistas.
Precisamente ahora estamos en pleno proceso de reforma
del sistema pensiones. ¿Cuál es el objetivo del Gobierno?
Nuestro propósito está claro: garantizar la sostenibilidad del
sistema público de pensiones. Y en eso estamos trabajando con
voluntad de diálogo y de acuerdo con el resto de grupos
políticos. Si hay un tema sensible que necesita consenso, ése es el
de las pensiones. Y si hay algo que ha quedado claro es que
desgraciadamente nuestro sistema requiere de un compromiso
real del Gobierno y que por lo tanto puede sufrir graves
retrocesos si no lo tiene, como ya ocurrió con el Gobierno de
Rajoy. En aquellos años del PP se aprobó una reforma que
garantizaba por ley la pérdida de poder adquisitivo de los
pensionistas, que conllevaba recortes a unos años vista y que
ponía en riesgo la estabilidad del sistema. Con la derecha había
una apuesta clara por las pensiones privadas. Eso es algo que
sabe todo el mundo. El PP prefiere que haya pensiones dignas
para quien pueda pagárselas. El PSOE cree en el sistema público y
considera fundamental garantizar su viabilidad. Y lo estamos
demostrando en estos 3 años y medio desde que gobierna Pedro
Sánchez, en los que hemos recuperado la actualización conforme
a IPC y un incremento mayor para las mínimas. Por eso, en este
tiempo la pensión media en la provincia de Jaén ya ha crecido 84
euros, bastante más de lo que creció en 7 años con el PP. No es
suficiente, pero ahora sí vamos por el buen camino.
¿Cómo valora el reciente acuerdo con los sindicatos?
Pues muy favorablemente. Es lo que le digo: que ahora sí vamos
por el buen camino. Es un acuerdo que beneficia a nuestros
144.000 pensionistas jiennenses, pero sobre todo también
beneficia a nuestros pensionistas del futuro. Porque es un
acuerdo que destierra el factor de sostenibilidad del PP, esa
medida que llevaba aparejada sustanciales recortes en las
pensiones del futuro. Eso se ha liquidado. Con este acuerdo
garantizamos la sostenibilidad del sistema y volvemos a rellenar la
hucha de las pensiones, que es algo también importante. Le
recuerdo que el Gobierno de Zapatero dejó ese fondo de reserva
en 68.000 millones de euros. Y que el Gobierno de Rajoy estuvo 7
años esquilmándolo hasta dejarlo prácticamente vacío. Por tanto,
es una buena noticia porque nos da seguridad en el medio y
largo plazo. Y también es una buena noticia que se repare la
injusticia que sufrían hasta ahora las parejas de hecho, que no
podían acceder en igualdad de condiciones a su pensión de
viudedad. Hoy eso también se ha corregido y las más de 12.000

Juan F. Serrano, miembro de la Comisión Ejecutiva Federal

riqueza, empleo y desarrollo rural, con un producto emblemático
como es nuestro aceite de oliva. Hablamos de economía y
trabajo, pero también de turismo, de gastronomía, de medio
ambiente, de lucha contra el cambio climático, de cultura y de
fijación de población al territorio. Por tanto, apoyar al sector,
promover su competitividad y garantizar la sostenibilidad del
olivar tradicional son nuestras obsesiones allí donde gobernamos.
Y creo que lo estamos demostrando especialmente en los
últimos 2 años desde el Gobierno de España.
En este periodo hemos rebajado las peonadas, el sello agrario y
los módulos del IRPF; hemos impulsado la reforma de la cadena
alimentaria para prohibir las prácticas comerciales desleales,
hemos aprobado una norma de calidad que actualiza los retos y
necesidades del sector al siglo XXI y hemos superado la crisis de
los aranceles estadounidenses. De hecho, las exportaciones de
aceite de oliva de Andalucía han subido más de un 18% este año,
superando por primera vez en la historia los 25.000 millones de
euros. Por tanto, vamos también por buen camino. La PAC, a falta
de definir los últimos flecos, esperamos y confiamos que también
venga a aportar más potencia al sector y más seguridad a la
provincia de Jaén. Por lo pronto, contempla un programa
específico para el olivar tradicional y ésa ya es una buena señal.
Por último, ¿se puede reiterar el mensaje de tranquilidad a
las personas con ingresos de la actividad agraria y esa
presunta obligatoriedad de inscribirse como autónomos?
Podemos reiterarlo. Las modificaciones que se introdujeron en el
año 2020 sólo vienen a clarificar y facilitar la gestión
administrativa, dar transparencia y seguridad jurídica a una
situación que presentaba un vacío legal que era necesario
acometer. Los pequeños agricultores pueden estar tranquilos. No
se les va a obligar a ser autónomos.

