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EDITORIAL

4 AÑOS DE

ESTABILIDAD Y SUBIDA

Consejo de Ministros para
2022 y, desde luego, lo
viene haciendo desde el
año 2018 en que Pedro
Sánchez llegó a la Moncloa.
Estos últimos 4 años han
supuesto un periodo de
estabilidad para las
pensiones que contrasta
con la tremenda
incertidumbre vivida en los
7 años anteriores, en los
que el Gobierno del PP
puso en la picota el futuro
de nuestro modelo.

El Gobierno de España ha
vuelto a dar otro paso más
para la sostenibilidad del
sistema público de
pensiones en nuestro país.
Lo ha hecho con el reciente
acuerdo para su reforma,
consensuada con agentes
sociales y económicos, lo
ha hecho con la
revalorización aprobada en

Es necesario hacer
memoria para recordar que
hace apenas 10 años el
Gobierno de Rajoy iniciaba
el proceso de demolición
de uno de los pilares del
Estado de Bienestar, con
una reforma lesiva que
introducía el famoso factor
de sostenibilidad y
condenaba a los
pensionistas a una pírrica
subida del 0,25%. En román
paladino: nuestros
pensionistas perdían poder
adquisitivo a raudales año
tras año, puesto que el
precio de la vida subía a
mayor ritmo que el de su
paga.
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Una reforma del PP que
también amenazaba la
viabilidad del sistema a dos
décadas vista y que
contemplaba serios
recortes para futuras
generaciones. Una reforma
del PP que no buscaba
blindar el Fondo de
Reserva de la Seguridad
S o c i a l, s i n o to d o l o
contrario. A las pruebas hay
que remitirse y a la fuerza
de las cifras: el PP heredó
una hucha de las
pensiones que el PSOE
dejó en 68.000 millones de
euros y la dejó en 2018
tiritando y a las puertas de
la quiebra, con menos de
8.000 millones en sus arcas.
Un saqueo en toda regla
que ponía en riesgo la
estabilidad del sistema.

beneficio de lo privado.
Nada nuevo bajo el sol; lo
estamos viendo hoy en
Andalucía con sectores tan
sensibles como la
educación o la sanidad.

El Gobierno de Pedro
Sánchez vuelve a
demostrar las diferencias
entre una manera de
gestionar y otra. Su
Gobierno lleva 4 años
revalorizando las pensiones
conforme a IPC y con
i n c re m e n t o s i n c l u s o
mayores en las cuantías
mínimas. Esto no es
palabrería hueca. Son
h e c h o s y re a l i d a d e s
contrastadas con datos. En
la provincia de Jaén, la
pensión media ha pasado
de los 762 euros al cierre de
2017 a los 853 euros al
Aquello no era baladí. El finalizar 2021.
deterioro del sistema
público se traducía en un Una subida de 91 euros
incremento del negocio de que tal vez no diga nada
los planes privados, que por sí sola, pero que es muy
hacían su agosto por reveladora cuando se
aquellos años. Es decir, compara con el modelo de
e s t á b a m o s a n t e l a la derecha. Si el PP hubiera
tradicional estrategia de la seguido gobernando
derecha de socavar los España estos 4 años, la
cimientos de lo público en pensión sólo habría subido

9 euros. Ésa es la diferencia:
91 euros con Pedro
Sánchez, 9 euros con Pablo
Casado.
Y como el compromiso se
demuestra andando, en
2022 el ritmo de
crecimiento de las
pensiones continúa con
firmeza su camino, con una
subida del 2,5% que va a
suponer un importante
incremento añadido. Sin
duda, nunca será suficiente
para nuestros pensionistas,
nunca será bastante para
devolverles todo lo que
hicieron por nuestro país
con su trabajo y su entrega,
pero está claro que ahora sí
hay un Gobierno que les
respeta, que es consciente
de que hay que seguir
mejorando año tras año y
q u e e s u n d e fe n s o r
convencido del sistema
público.
Mientras haya un Gobierno
socialista en España, las
pensiones seguirán siendo
un pilar imprescindible e
irreductible de nuestro
Estado de Bienestar.
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JUAN ESPADAS ANUNCIA QUE EL PSOE RESCATARÁ
EL SERVICIO DE SALUD RESPONDE

El PSOE andaluz anunció hoy su compromiso de “plantear definitivamente el rescate del servicio de
Salud Responde” para que sea la propia administración de la Junta de Andalucía la que preste este
servicio de calidad para los pacientes y en condiciones dignas para sus trabajadores.

En rueda de prensa posterior,
Espadas afirmó que Salud
Responde “tiene que dejar de
ser un servicio que se presta a
través de un pliego
administrativo que se contrata
con una empresa privada y que
al final responde a una filosofía
de trabajo con la que nació,
pero que claramente está ya
superada por completo”. “No
puede evaluarse este servicio
con criterios de beneficio de
una empresa privada, porque
eso dificulta la calidad del
servicio a los pacientes”,
argumentó.
El líder socialista consideró que
ésta es “una de las lecciones
que nos deja la pandemia”, y es
que tiene que haber “un antes y
un después” para Salud
Responde, que era un servicio
“hasta diciembre de 2019” y
“hoy es otro”, en el que además
ha quedado de manifiesto su
“compromiso con lo público”.
“Salud Responde es una

iniciativa pionera y, desde hace
muchos años, uno de los
emblemas de la sanidad
pública andaluza. Con la
pandemia debería haber un
antes y un después en la
atención a los ciudadanos a
través de este ser vicio
t e l e f ó n i c o, p o r q u e s u s
trabajadores han sido la
primera línea de fuego que ha
soportado la presión, las
dificultades y los dramas
personales”, recuerda.
Así las cosas, consideró que hay
que dar respuesta a la
demanda de sus empleados de
estabilidad laboral y recalcó
que “se merecen este salto
cualitativo, de formar parte de
la organización administrativa
de la Junta y de tener una
situación regularizada, estable y
en condiciones dignas”.
Espadas también manifestó su
“preocupación” por lo que está
pasando en los Hospitales de
Cazorla, Andújar y en la

atención primaria en la
provincia, que reiteró que está
“colapsada” tal y como y está
denunciando el PSOE desde
hace meses. En este punto,
advirtió de las intenciones de la
Junta de Moreno Bonilla:
“e s t a m o s a n t e u n a
reorganización oculta para ir a
un modelo ineficiente de
sanidad pública que no sea
capaz de atender las
necesidades, sobre todo el
medio rural, que es donde
claramente van a empezar a
desatenderse las principales
especialidades y a
incrementarse las listas de
espera para derivarse
inevitablemente a la sanidad
pública”.
El responsable socialista exigió
a Moreno Bonilla que mañana
aclare si esto es así y si es así le
reclamó que “la paralice”,
porque es un tema de
profundo calado “sobre el que

tienen que poder pronunciarse
los andaluces y andaluzas”.
En relación a ese debate que
habrá mañana en el
Parlamento andaluz, indicó que
el Gobierno de la Junta “va a
rastras” y que de hecho lo ha
convocado un viernes a las
14.00 horas, lo que demuestra
que “no quería comparecer ni
dar explicaciones”.
Exigió que Moreno Bonilla
“explique o reconozca que se
equivocó a la hora de planificar
la sexta ola de la pandemia y
despedir a esos 8.000 sanitarios
que luego hemos necesitado
durante la Navidad y cuya
ausencia hace que estemos
muy por detrás del nivel de
vacunación en estos
momentos para acelerar la
bajada de los contagios”.
“Espero que mañana se plantee
un paquete de medidas de
choque para mejorar la
situación de los profesionales,
que no tengan que irse a otras

comunidades, para mejorar la
prestación de los servicios e
incrementar los recursos”,
señaló. Por su parte, el
presidente del Comité de
Empresa de Salud Responde,
Carlos Abellán, trasladó que los
problemas que sufren se
arrastran desde hace tiempo, y
apuntó que, aunque es cierto
que hay “varias mejoras que se
están consiguiendo”, continúan
“con graves problemas como la
precariedad en hasta un 25%
de compañeros que no llegan
ni a la media jornada”. A su
juicio, “el mayor problema” es
que siguen “bajo un convenio
de telemarketing” y aseguró en
este sentido que Salud
Responde “no puede estar bajo
un servicio de telemarketing,
porque no vende
absolutamente nada”. De
hecho, retó a que cualquiera
diga “de todas las carteras que
gestionamos, una sola que sea
de telemarketing”.
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EL GOBIERNO CUMPLE CON LOS PENSIONISTAS Y
CONTINUARÁ REVALORIZANDO LAS PAGAS

El coordinador del Grupo Parlamentario Socialista de Jaén, Juan Francisco Serrano, destacó hoy que el
Gobierno de España “cumple sus compromisos” con los pensionistas y continuará revalorizando las
pensiones en 2022 para garantizar el poder adquisitivo de estas 10 millones de personas, 131.000 de
ellas en la provincia de Jaén. Serrano explicó que gracias a la llegada del PSOE al Gobierno en 2018, la
pensión media en la provincia de Jaén ha subido 91 euros.
En rueda de prensa, el
diputado señaló que este
mes de enero las pensiones
ya se han revalorizado
conforme al IPC, lo que va a
suponer un aumento de 5,4
millones de euros en el
dinero que llega a la
provincia para esta materia
y por tanto “vienen a
consolidar el incremento de
los últimos años”.
Serrano manifestó que el
Gobierno de Pedro Sánchez
tiene claro el triple objetivo
de “fortalecer el sistema
público, garantizar el poder
adquisitivo de los
pensionistas y asegurar las
pensiones del futuro”.
Recordó que en 2018 hubo
que empezar a acometer
reformas “inmediatas” por la
situación que se encontró el
Gobierno del PSOE tras 7
años de Gobierno de Rajoy,
en los que primero
“congeló” las pensiones y
después aprobó un factor
de sostenibilidad que
introducía “una tarifa plana”
en la subida anual: tarifa
plana del 0,25% subiera lo
que subiera el precio de la
vida. “Es decir, el PP empezó
mermando el poder
adquisitivo de los
pensionistas y continuó
agudizando esa pérdida en
años posteriores”, resumió.
El diputado socialista
reprochó al PP que “nunca
ninguno de sus Gobiernos
en esos años fue capaz de

devolverle a los
pensionistas el poder
adquisitivo que les quitó”,
una merma que además
ejecutó “en un contexto
crítico como era el de la
crisis económica de aquella
época”.

En este punto, Serrano
acusó al PP de “poner en
jaque las pensiones del
futuro” y de tener “una
estrategia clara de quebrar
el sistema público para
acabar impulsando otro
sistema privado con la
excusa de que el público
A esto hubo que sumar que estaba en quiebra”.
el Gobierno del PP
esquilmó la hucha de las Con la llegada del PSOE al
pensiones y la dejó “al borde Gobierno en 2018, la
de la quiebra”, ya que estrategia es radicalmente
heredó en 2012 un Fondo distinta y se apuesta por el
de Reserva de la Seguridad “ f o r t a l e c i m i e n t o d e l
Social con 68.000 millones sistema”, con el objetivo
de euros y en 2018 lo dejó principal de “recuperar la
en apenas 8.000 millones.
hucha de las pensiones y el
poder adquisitivo” de los
“Ese fondo que garantizaba pensionistas. Comparó en
la sostenibilidad del sistema e s t e s e n t i d o l a
fue puesto en riesgo por el revalorización del 2,5% que
PP”, subrayó.
los pensionistas están

viendo en sus pagas en este
enero frente a las cartas que
les mandaba la ministra del
PP anunciándoles una
subida del 0,25%, que en
muchos casos se traducían
en apenas unos céntimos
de euro.
El diputado valoró que esta
reforma de las pensiones se
haya llevado a cabo desde
el diálogo y el consenso
con las organizaciones
sindicales y empresariales, y
argumentó que no sólo
cumple con los
pensionistas, sino también
con los jóvenes, con los
pensionistas del futuro,
porque con esta reforma “se
asientan las bases de este
pilar del Estado de
Bienestar”.

Esto se hace además en un
contexto de reformas,
donde el Gobierno de
Pedro Sánchez no sólo
revaloriza las pensiones,
sino que consuma una
subida histórica de las
becas, un incremento del
30% del salario mínimo, la
aprobación del Bono Joven
para el alquiler de la
vivienda o una reforma
laboral que quiere acabar
con la precariedad en el
empleo que promovía el
modelo impulsado por el
PP.
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REYES LAMENTA QUE “SE ESTÁ PRODUCIENDO UN
ATAQUE FRONTAL” DE LA JUNTA A LA SANIDAD PÚBLICA
El secretario general del PSOE de Jaén habló de la situación sanitaria de la provincia durante la reunión
que ha mantenido con los miembros de las agrupaciones locales socialistas de aquellos municipios
jiennenses que cuentan con menos de 20.000 habitantes

El secretario general del
PSOE de Jaén, Francisco
Reyes, aseguró hoy que “se
está produciendo un
ataque frontal” por parte del
Gobierno de Andalucía “a la
sanidad pública, en una
comunidad en la que la
sanidad formaba parte del
buque insignia de nuestras
políticas”.
Por ello, Reyes puntualizó
que el PSOE tiene como
uno de los objetivos más
inmediatos las elecciones
andaluzas, asegurando
que “estamos preparados
para resolver la situación
que vive ahora mismo
nuestra comunidad
autónoma”. Lamentó así
que Moreno Bonilla tiene
como principal meta
“u t i l i z a r A n d a l u c í a a
disposición de Pablo
Casado para confrontar con
el Gobierno de Pedro
Sánchez”.

Por el contrario, Reyes
recordó las políticas
sensibles con la ciudadanía
que está impulsando el
PSOE en aquellas
instituciones en las que está
gobernando, como en la
Diputación de Jaén o el

millones que han recibido
empresas de la provincia de
Jaén a través de los
préstamos ICO”.

cada uno de los municipios,
de cuáles son sus
inquietudes y sus
necesidades”, enfatizó.

de tener la capacidad de
captar recursos cuando se
presentan”. Recordó que
Úbeda y Baeza “ han
recibido casi 11 millones de
Unas declaraciones que el En este sentido, Francisco euros del Gobierno de
secretario general de los Reyes puso de ejemplo la España en actuaciones
socialistas en Jaén ha gestión socialista en la destinadas al ámbito
turístico y comercial”.

“Moreno Bonilla tiene como principal
meta utilizar Andalucía a disposición
de Pablo Casado para confrontar con
el Gobierno de Pedro Sánchez”
Gobierno de España. De
esta forma, recapituló
acciones del Ejecutivo de
Pedro Sánchez como “los
ERTES, una solución
temporal en momentos de
especial dificultad, el cese
de actividad de los
autónomos y casi los 1.000

manifestado en Úbeda, en
la reunión con las
agrupaciones locales del
PSOE de la provincia de
Jaén de aquellos
municipios que cuentan
con menos de 20.000
habitantes. “Hablaremos de
futuro, de escucha activa de

ciudad patrimonial: “en
Úbeda gobierna el Partido
Socialista con un respaldo
muy importante por parte
del equipo de Toni Olivares”.
“Úbeda es un ejemplo de
cómo gobernar, de cómo
hacer buena gestión, en
contacto con la sociedad, y

El
proceso
de
“participación activa”
continuará con la
renovación de las
ejecutivas locales del PSOE
en la provincia de Jaén,
porque “queremos contar
con los mejores en cada
una de las agrupaciones
locales; gente con ilusión,
con ganas de trabajar y con
compromiso”. “Este proceso
queremos finalizarlo antes
del 28 de febrero”, aseveró
Francisco Reyes.
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BUENA GESTIÓN DEL GOBIERNO
FRENTE A UNA JUNTA “DE PERFIL”

EN CORTO
Berja destaca que se
inicia “una nueva era
laboral que va a mejorar
los derechos de 20
millones de
trabajadores
Decimos adiós a la Reforma
Laboral del PP con la que en
estos 10 años se había
prevaricado las condiciones
de trabajo de los españoles
de manera estructural

El Congreso “hace
historia” al penalizar el
acoso a las mujeres en
las clínicas de aborto

El secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, comparó hoy en
Andújar “negro sobre blanco” las gestiones diametralmente opuestas del
Gobierno de España y de la Junta de Andalucía. “Estamos orgullosos del
trabajo del Gobierno de Pedro Sánchez frente a ese gobierno de la Junta de
Andalucía que está de perfil”, resumió.
Reyes asistió a la reunión que el
Grupo Parlamentario Socialista
ha celebrado en esta ciudad,
donde mostró en primer lugar
su orgullo por la gestión que
está realizando el actual alcalde,
Pedro Luis Rodríguez, así como
la realizada por el anterior,
Francisco Huertas.

trabajadores han estado
protegidos por ERTE y que
familias sin recursos han podido
contar con el ingreso mínimo
vital. “Todo esto es un ejemplo
de lo que el Gobierno de España
ha estado haciendo en estos
meses”, apuntó. Reyes lo
comparó con una Junta que se
ha puesto de perfil “cuando ha
habido problemas, necesidades
y dificultades, depositando en
los ayuntamientos, en los
alcaldes y alcaldesas, en los
profesionales sanitarios y en los
docentes” toda la
responsabilidad a la hora de
abordar la pandemia. “Y eso
cuando ha recibido más
recursos que nunca por parte
del Gobierno de España”,
subrayó.

El responsable del PSOE de Jaén
afirmó que gracias al Gobierno
de Pedro Sánchez los
pensionistas de Andújar “han
visto incrementada su pensión
en casi 125 euros” de media
desde que gobierna el PSOE,
mientras que los jóvenes se van
a beneficiar de las nuevas
ayudas al alquiler de la vivienda
o se han beneficiado ya del
“incremento histórico” de las
becas y de la subida del 30% de
salario mínimo interprofesional. En el caso de Andújar, el líder
socialista reprochó a la Junta “no
Asimismo, recordó que los ha sido capaz de activar el
autónomos de Andújar han centro logístico que la ciudad
podido acceder a las ayudas por lleva tiempo reclamando y que
cese de actividad en los en estos 3 años no han sido
momentos más difíciles de la c a p a c e s d e m o v e r
p a n d e m i a , q u e m u c h o s absolutamente nada, y encima

con un delegado que es de
Andújar, que fue alcalde de
Andújar y que no se ha movido
nada”.
Se refirió nuevamente a la
situación del Hospital Alto
Guadalquivir, un centro que “ha
sido referente” de gestión y
atención sanitaria y donde ahora
“no se cubren las especialidades
o hay listas de espera con fechas
que antes eran inimaginables”.
De igual modo, señaló que el PP
“vendió por tierra, mar y aire”
que iban a conectar Andújar y
Jaén por autovía a través de
Fuerte del Rey y ahora resulta
que “no van a construir ni esta
autovía ni la Torredonjimeno-El
Carpio”. A esto hay que sumar
los recortes en los planes de
empleo de la Junta de
Andalucía, que en Andújar han
supuesto una pérdida superior a
los 2 millones de euros. “Éste es
el cambio a peor que ha traído
la Junta de Andalucía a la ciudad
de Andújar y a la provincia de
Jaén”, concluyó.

Berja afirma que la iniciativa
es un éxito y una batalla
ganada a la ultraderecha y
lamenta que el PP se haya
retratado apoyando a los
acosadores

Isabel Uceda pide a la
Junta más inversión y
transparencia en el
turismo de la provincia
de Jaén
La Secretaria de Política
Municipal pide más
información y claridad sobre
los criterios para la selección
de proyectos destinados al
sector turístico

Yolanda Reche lamenta
la subida del paro
aunque la valora la
bajada interanual:
Hoy hay 5.168 parados
menos que el año pasado
pero es necesario que la
Junta “arrime el hombro”

El Pleno de Diputación
determina trasladar a la
Junta un gran pacto por
la sanidad pública
Paqui Medina lamenta que
la propuesta de “blindaje de
la sanidad pública en
Andalucía” haya sido
rechazada por Partido
Popular y Ciudadanos y
pidió “que escuchen al
sector porque son los que
los están viviendo día a día
el desmantelamiento de la
sanidad pública de Moreno
Bonilla”.
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EL GOBIERNO DESTINA 8,5 MILLONES
PARA GENERAR EMPLEO DE LA PROVINCIA
El secretario general valora la “apuesta contundente” del Gobierno de
Pedro Sánchez por la transición ecológica, con 6 millones para un
proyecto de “enorme potencia” en Alcalá la Real y 2,5 millones para
calderas de biomasa en Martos, Castellar yVilches

UNA EPA
CON BUENAS
NOTICIAS
Yolanda Reche subraya
que hay que “seguir
trabajando duro”, pero
valora que se superen los
226.000 ocupados, cifra
que mejora incluso los
datos anteriores a la
pandemia. “Ahora le toca a
la Junta de Andalucía
arrimar el hombro”
El PSOE de Jaén valora como “una

El secretario general del PSOE de
Jaén, Francisco Reyes, muestra
su satisfacción por las ayudas de
8,5 millones de euros que el
Gobierno de España ha
aprobado para 8 proyectos de
energías renovables en la
provincia de Jaén. “El Gobierno
de Pedro Sánchez vuelve a
apostar por la provincia de Jaén
inyectando 8,5 millones de euros
que van permitir la puesta en

diversificación económica
y desarrollo industrial en
la Sierra Sur”, apunta Reyes,
quien añade que Alcalá recibe
otros 1.533 euros para
instalaciones fotovoltaicas para
autoconsumo en edificios. En
este capítulo, el Ministerio
también ha destinado casi

descarbonización y el
autoabastecimiento”.
“Siempre hemos dicho que la
provincia de Jaén tiene un

enorme potencial por
explotar en materia de energías
renovables, sufrimos el desierto
de los 7 años de Rajoy en esta
11.000 euros a Guarromán, y materia y ahora el Gobierno de
Pedro Sánchez está realizando
9.582 euros a Baeza.

una
apuesta
En otra convocatoria de ayudas, contundente por la transición
innovadores en materia de
el Ministerio envía a los ecológica con inversiones,
energías renovables. Es municipios de Martos, hechos y realidades”, subraya.
decir, llegan más inversiones
Castellar y Vilches un
En este punto, Reyes pone de
para diversificar nuestra
montante global de casi 2,5
e c o n o m í a , g e n e r a r millones de euros destinados a relieve que “son 8,5 millones de
euros los que vienen a la
riqueza y crear empleo”, la construcción de calderas de
provincia de Jaén no sólo a
destaca.
biomasa para la generación de
impulsar el sector de las energías
energía de aplicación industrial
renovables, sino a consolidar ese
Reyes valora la “enorme en industrias oleícolas. Martos
compromiso del Gobierno de
potencia” del proyecto de Alcalá recibe más de 1,1 millones de
España por la cohesión social y
la Real, que va a recibir 6 euros, Castellar cuenta con
millones de euros para construir 756.000 euros y Vilches tendrá territorial, por la lucha contra
una instalación que producirá otros 585.000 euros “para unos la despoblación, por el
hidrógeno verde. “Es un proyectos innovadores que desarrollo sostenible del medio
rural y por la creación de riqueza
proyecto de envergadura permiten seguir dando pasos
adelante en todo lo que se y e m p l e o e n n u e s t r o s
para Alcalá y que viene a
refiere a la sostenibilidad, la municipios”.
reforzar el camino de
marcha de varios proyectos

buena noticia” la bajada del paro
y el aumento de la ocupación que
refleja la EPA en el cierre de 2021,
siguiendo así “la buena estela” en el
conjunto del país y confirmando que
el proceso de recuperación
“sigue en marcha”.
La secretaria de Empleo, Yolanda
Reche, subraya que hay que ser
“prudentes” y “no lanzar las
campanas al vuelo”, porque
obviamente “siguen siendo cifras
complicadas para la provincia y hay
que seguir trabajando duro”, punto
en el que volvió a echar de menos a
la Junta de Andalucía.
“Mientras el Gobierno de España
continúa volcado en una
recuperación justa y logra niveles de
ocupación históricos, la Junta de
Moreno Bonilla se dedica a
recortar planes de empleo, a
incumplir los programas de
reindustrialización que prometió y a
eliminar unidades de orientación
laboral para desempleados”, lamenta.
Reche destaca que la provincia ha
registrado 226.200 ocupados en
el cuarto trimestre de 2021, lo que
supone un incremento de casi 7.000
personas respecto al año pasado y
de 8.000 personas respecto a la
época anterior a la pandemia.
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LA JUNTA MANTIENE 16 MESES SIN CITA A UN PACIENTE
Y LE DIAGNOSTICAN PARKINSON EN LA PRIVADA
“Lo venimos advirtiendo desde
hace meses: el deterioro de la
sanidad pública se traduce en
enfermedades graves que
no se están diagnosticando
a tiempo y éste es solo un
J a é n . L a p a r l a m e n t a r i a ejemplo más”, alerta.
Mercedes Gámez señala que
esto es “lo que está ocurriendo Gámez exige a Moreno
actualmente en la sanidad Bonilla y a las delegadas de
pública” y reitera que estos la Junta en Jaén “que dejen de
graves retrasos en la atención parapetarse detrás del PP y que
de los pacientes “van a tener salgan a dar la cara de una vez
consecuencias catastróficas”. a n te e s te h u n d i m i e n to

Gámez califica los hechos de “escándalo de primera magnitud” y
advierte que el hundimiento de la sanidad “va a tener estas
consecuencias catastróficas”de patologías sin diagnosticar o tarde
La Junta de Andalucía
mantiene a un paciente sin
cita con Neurología
después de 16 meses en los
que su Centro de Salud pidió
su derivación por su grave
estado. En este intervalo de
tiempo, tras interponer varias

quejas y reclamaciones, el
paciente acudió a una clínica
privada que le diagnosticó
la enfermedad de
Parkinson. Éste es el nuevo
escándalo sanitario que
protagoniza la Junta de
Andalucía en la provincia de

premeditado de la sanidad
pública”. “Le están causando
mucho daño a mucha gente y
esto es algo que no se puede
consentir. La Junta tiene que
rectificar y reforzar la sanidad
pública con todos los recursos
humanos que sean necesarios”,
sentencia. Este paciente, que
ha presentado denuncia ante
el Defensor del Pueblo
Andaluz, explica que el 21 de
octubre de 2020 acudió al
centro de salud por un
deterioro grave de su estado
de salud, padeciendo una

discapacidad superior al 66%.
En atención primaria solicitan
ese día cita con Neurología y el
SAS se la da para el 25 de
octubre de 2021, es decir, un
año después. El paciente
presenta en ese momento una
reclamación al considerar
insostenible el plazo de un año
por el agravamiento de sus
patologías.
“Lo que está ocurriendo hoy
en nuestra sanidad pública
no pasaba en 2018. Colas en
los centros de salud, citas con el
médico para dentro de dos
semanas, citas con el
especialista para el verano de
2023, citas que se aplazan
continuamente, aumento de
las listas de espera y
especialidades que se quedan
sin profesionales en los
hospitales de la provincia. Es
un cuadro demoledor entre
el silencio de quienes
gritaban hace apenas 3
años y que nadie sabe
d ó n d e e s t á n a h o r a ”,

“ENORME ACCIÓN DE GOBIERNO DE PEDRO SÁNCHEZ”
PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA VIVIENDA
En rueda de prensa, Fernández,
miembro de la Comisión de
Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana del Senado,
destacó que los Presupuestos
Generales del Estado
contemplan una inversión de
3.290 millones de euros para
vivienda, “la mayor partida de
la historia” que viene “a
multiplicar por 7 los pírricos
475 millones de euros de los
últimos Presupuestos del PP”.

van a tener unas condiciones
de financiación magníficas”. En
el caso de los programas del
Plan Estatal, las comunidades
tendrán derecho al 70% de la
financiación en cuanto
garanticen que su 10% va a
estar en sus presupuestos y
tendrán derecho a la totalidad
en cuanto lleguen al 20%. En el
caso del Bono de Alquiler
Joven es aún más ventajoso, ya
que el Gobierno de España
garantiza el 100%, aunque las
comunidades también
tendrán margen para ampliar
incluso esos beneficios a los
jóvenes. “Esperamos una
respuesta rápida y positiva por
parte de la Junta de Andalucía,
que ya está tardando en dar
los pasos necesarios para que
sea una realidad todo lo que se
ha empezado a construir
desde el Gobierno de España”,
manifestó.

Manuel Fernández valoró hoy la “enorme acción” del Gobierno
de España en materia de vivienda, con ese compromiso de
“hacer de la vivienda el quinto pilar del Estado de Bienestar.

Apuntó que en el Consejo de
Ministros de esta semana ya se
han aprobado los primeros
2.100 millones de euros, 1.700
de ellos para el Plan Estatal
2021-2025 que va dirigido a
dirige a los jóvenes hasta 35
ayudar a las personas más
años de edad, supone una
vulnerables y a promover la
ayuda de 250 euros mensuales
vivienda de alquiler. El senador
durante 2 años a la que
socialista también se refirió al
podrán acceder personas con
Bono de Alquiler Joven y
ingresos inferiores a 24.000
recordó que “ambos
euros y que puede
programas deben ser
complementarse con otras
g e s t i o n a d o s p o r l a s Fernández recordó que el
medidas del propio Plan
comunidades autónomas, que Bono de Alquiler Joven se
Estatal de Vivienda. El senador

también se refirió a la Ley de la
Vivienda, cuyo propósito es
“garantizar el derecho a la
vivienda en condiciones
asequibles y que deje de ser
un bien de lujo al alcance de
unos pocos”. Afirmó que el
Gobierno “ha cumplido con los
plazos de tramitación” y que
valorará “desde el respeto” el

informe del Consejo General
del Poder Judicial, aunque
“lamentando el retraso en la
tramitación de una norma que
viene a garantizar derechos y a
poner soluciones a los
problemas habitacionales de
muchos españoles”.

VIDA EN LAS CASAS DEL PUEBLO

Grupo Socialista de Begíjar

Reuniones con sindicatos médicos

Rueda de prensa de Férriz en Martos

Concentración por Atento

Juan Espadas visita empresas de La Carolina

Juan Espadas visita empresas de Bailén

Convivencia socialista del PSOE de La Carolina

Asamblea del PSOE de Canena

10 EL SOCIALISTA de Jaén

Enero 2022

3 AÑOS DE MORENO BONILLA: “PANORAMA
DESOLADOR” EN POLÍTICAS DE JUVENTUD DE LA JUNTA

la Juventud, que ha dejado de destinar
un 53% de las ayudas a entidades
locales, colectivos y proyectos de
emprendedores, y que llegó a ser
utilizado “como moneda de cambio
político” en las peleas internas dentro
3,61 millones de euros para la
del propio Gobierno andaluz.
contratación de jóvenes entre 18 y 29
años, por lo que “se mermó la
Frente a esta situación, opuso la
capacidad de los ayuntamientos de
“acción potente” del Gobierno de
contratar jóvenes y también las
España y destacó los más de 2.000
oportunidades de esos jóvenes de
millones de euros para las becas o la
tener un primer empleo y acumular
reforma laboral para “contrarrestar la
experiencia” .
precariedad del empleo al reducir su
temporalidad”.
Martínez criticó la pérdida de
protagonismo del Instituto Andaluz de

Juventudes Socialistas y el PSOE de Jaén denunciaron el “panorama desolador”
de las políticas de juventud de la Junta de Andalucía en estos 3 años de gobierno
de Moreno Bonilla, que“no ha hecho nada por los jóvenes, salvo políticas dañinas
En rueda de prensa, el secretario
general de JSA-Jaén, Lázaro Martínez,
explicó que en 2018 la tasa de
exclusión social de los jóvenes era del
24,6% y que ese porcentaje se ha
disparado en 2021 hasta el 39,4%. En el
repaso que hizo a la gestión de la
Junta en estos 3 años, Martínez
recordó el recorte de 135 millones de
euros a las universidades, el convenio
de 600 millones de euros con la

concertada, el recorte de 10 millones
de euros para la contratación de
docentes y el fomento de la
Formación Profesional privada, donde
volvió a recordar la casualidad de que
el consejero Imbroda fuera fundador
de un instituto dedicado a estas
enseñanzas privadas.
El responsable de JSA-Jaén se refirió al
Plan Aire, que supuso un recorte de

El tweet del mes…

El rincón de la caverna…

Lo que ustedes ven ahí es el asiento vacío del
presidente de la Junta durante un
pleno para hablar de sanidad
¡NO LE PREOCUPA NADA!

LA ENTREVISTA
“VA A SER EL TIEMPO DE
ESCUCHAR A LOS
JÓVENES”

sin excusas, sin filtro y creo que son muy válidos y muy capaces para
hacer política. Por lo que, yendo al eje de la pregunta, creo que va a ser
el tiempo de escuchar a los jóvenes y crear políticas con ellos y no para
ellos. Siempre he pensado que es mejor cocinar con los ingredientes
que yo elijo a que otro cocine para mí con ingredientes elegidos por
unos pocos. Yo decido.

¿Cómo afronta su nueva responsabilidad como alcaldesa
de Chilluévar?

La prioridad, como he citado anteriormente, son los jóvenes y las

¿Cuáles son sus prioridades para los próximos 2 años?

La afronto con muchísima ilusión, ganas, responsabilidad pero por
encima de todo con compromiso y con trabajo. Creo que las personas
jóvenes y, en este caso, mujer, deben demostrar continuamente a la
sociedad que estamos capacitados, que sabemos hacer las cosas y que
la juventud no trae inmadurez; eso va con la socialización, con la
experiencia, con las vivencias, por lo que en esta nueva etapa solo pido
fuerza para trabajar mucho y muy bien.

¿Qué Ayuntamiento recibe tras la gestión de José Luis
Agea al frente de la Alcaldía?
Pues me lo pone difícil, pero los desafíos me gustan y esto lo tomo así,
como un reto. José Luis tiene una impecable manera de gestionar y
pienso que insuperable, pero yo vengo a seguir trabajando igual que él.
Me enorgullece saber qué detrás de todo lo bueno que le pasa a los
chilluevenses está José Luis. Para disfrutar infraestructuras, para disfrutar
servicios, actuaciones innovadoras, José Luis deja una ayuntamiento
saneado, sin deuda, con las “arcas llenas” como decimos en este pueblo.
No puedo estar más orgullosa del tipo de persona que es y de la gestión
intachable que ha realizado.

¿Qué destacaría del trabajo realizado frente a la
pandemia?
Del pasado no voy a valorar porque no se podía haber hecho mejor. Del
presente y futuro, creo que la vacunación masiva es lo que ha hecho
que nuestros pueblos no se tambaleen, que nuestros mayores no
corran riesgo y, por supuesto, que podamos ir dando pasitos para llegar
a la ansiada normalidad. Creo que cada vez estamos más cerca, aunque
también existan otras variantes que nos lo pongan más difícil. Es
cuestión de paciencia, de confiar en la ciencia, de agradecer a los
sanitarios y todo el personal al frente durante las sucesivas olas y tener
un poquito de esperanza. Ensalzo la labor del Gobierno central frente a
una pandemia como ésta. Si hubiera gobernado la derecha, el lema de
“nadie atrás” sería: “clase baja y clase media siempre atrás”, porque está
claro que todas las herramientas que ha puesto en marcha este
Gobierno para paliar la pobreza o la desigualdad no lo hubiera hecho la
derecha ni en sus mejores sueños.

Usted es una de las alcaldesas más jóvenes de España.
¿Qué importancia van a tener las políticas de juventud en
su gestión?
Pues vital. Creo que la juventud tiene muchísimo potencial y debemos
dejar que lo exprese. Tenemos jóvenes formados y formadas esperando
su oportunidad en el mercado laboral, y pese a no tener competencia
en materia de trabajo en nuestro municipio, podemos contar con su
formación para crear políticas. Por ejemplo, un joven ingeniero
mecánico puede asesorarnos para cambiar estructuras y hacerlas más
versátiles, podemos contar con su voz para acercar las políticas a los
jóvenes y que se sientan parte del proceso. De esta manera valorarán
mejor al político o política. Y no sólo esto, creo que también es hora de
concienciar a los jóvenes sobre la importancia de la política en sus vidas.
Por ello los y las políticas tenemos que ser útiles e inteligentes y tenerlos
en cuenta siempre, porque son los únicos capaces de expresar con
frescura, con honestidad y sin rodeos cualquier actuación que no se
esté planteando o ejecutando de la mejor manera. Hablan sin miedo,

Mairena Martínez, Alcaldesa de Chilluévar
personas mayores. Creo que ambos han perdido mucho durante esta
grave pandemia y considero que es hora de devolverles todo lo que
han perdido. Por un lado, a los jóvenes, con la crisis del 2008 y ahora con
esta pandemia, se les cierran cada vez más oportunidades. Es necesario
actuar con conocimiento de causa ejecutando políticas creadas por
ellos, no para ellos. Y por parte de las personas mayores, es un colectivo
que merece todo, pero en cambio no le damos nada. Y hablo como
sociedad; creo que hemos obviado un poco sus emociones y vamos a
poner parches, a cubrir necesidades básicas, pero también existen otro
tipo de necesidades que actualmente no están cubiertas. Necesitan
apoyo emocional, necesitan sentirse parte, necesitan que los cuidemos
y valoremos por todo lo que han aportado a la sociedad. Mi prioridad es
Chilluévar y su gente. Debo y tengo que trabajar continuamente para
aportar otras soluciones al panorama existente, y mi foco es mi pueblo
entero, pero tengo especial inclinación hacia la juventud y hacia los
mayores, porque soy joven y espero llegar a la vejez.

¿Han encontrado colaboración institucional con otras
administraciones, como Diputación o Junta de Andalucía?
Esta pregunta es un poco trampa, pero voy a intentar ser lo más objetiva
posible. Por un lado, de la Diputación de Jaén me he encontrado con
multitud de planes que, sinceramente, a los pueblos pequeños nos
solucionan el 60% de los problemas. En lo que se refiere a la forma,
estoy muy agradecida y muy satisfecha con ella. Por otro lado, en
relación a la Junta de Andalucía, pienso que se están rodeando de
populismos baratos y que creen que les está saliendo bien de cara a la
ciudadanía. Por desgracia, la realidad es que se están cargando por
completo lo público, lo que hemos creado entre todos con muchísimo
esfuerzo. Estos socios de ultraderecha lo están rompiendo entero. Por
ahora mi contacto con la Junta es limitado. Acudí a una entrevista con la
delegada de Salud en Jaén y tras contar el problema que tenemos en
mi municipio, ella afirmó que lo trasladaría a los técnicos para valorarlo.
Pues sigo esperando respuesta. En fin, todos los alcaldes y alcaldesas
están de la misma manera, esperando a la Junta, mientras nuestros
habitantes dejan de tener servicios de calidad, eje prioritario en la
política del PSOE.

