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El papel de la oposición en 
un Estado democrático es 
a b s o l u t a m e n t e 
f u n d a m e n t a l . S u 
responsabilidad es la de 
desempeñar una función 
de evaluación, control y 
fiscalización de la acción de 
Gobierno, sin renunciar a 
l a s a p o r t a c i o n e s y 
propuestas que en un 

marco de diálogo y debate 
pueda poner encima de la 
mesa para mejorar la vida 
de los hombres y mujeres 
de un país. La oposición 
puede ser severa y rigurosa 
en esa tarea de vigilancia, 
pero también puede ser 
ambiciosa, responsable y 
con sentido de Estado 
c u a n d o s e t r a t a d e 
defender los intereses 
generales del país y de 
llegar a acuerdos que 
favorezcan la normalidad 
democrática. 

Por desgracia, el PP lleva 
cuatro años y medio 
haciendo todo lo contrario 
en España: practicando una 
oposición desleal, que 
intenta obtener réditos 
e l e c t o r a l e s d e l a s 
dificultades y que dispara 
contra todo lo que se 
mueve con tal de desgastar 
al Gobierno, aun a costa de 
perjudicar los intereses de 
todos los españoles. 

Lo vimos con Pablo Casado 
y la pandemia. Lo estamos 
viendo ahora de nuevo con 
Feijóo, la invasión de 
U c r a n i a y , c o m o 
lamentable colofón, la 
reforma del Consejo 

General del Poder Judicial. 
Nada ha cambiado en la 
actitud del PP al pasar de 
un líder a otro: la sensación 
es que las huestes más 
radicales de la caverna, con 
Ayuso al fondo, siguen 
moviendo los hilos de un 
PP que hace años inició el 
viaje al centro y, sin 
embargo, sigue caminando 
día tras día hacia la derecha 
más asilvestrada. 

El ‘expediente Feijóo’ es de 
nota. En pocos meses ha 
d i lapidado e l souf lé 
mediático, esa burbuja 
eufórica que lo situaba 
como gran estadista del 
centro derecha, y ha 
e m p e z a d o a v e r 
cuestionado seriamente su 
liderazgo al frente del PP. La 
llegada de Feijóo a la 
d i recc ión de l PP se 
consumó tras el asalto 
perpetrado contra Pablo 
C a s a d o , q u e f u e 
traicionado y defenestrado 
p o r s u s p r o p i o s 
compañeros. Llegó con la 
a u r e o l a d e g e s t o r 
moderado, aunque la 
realidad en Galicia dista 
bastante de esa imagen 
propagandística. Más bien 
era todo lo contrario: un 

señor de derechas que 
aplicó políticas de derechas 
en Galicia, donde dejó una 
s a n i d a d p ú b l i c a 
deteriorada, una educación 
p ú b l i c a c o n 1 . 4 0 0 
profesores menos, una red 
d e a t e n c i ó n a l a 
dependencia insuficiente y 
v o l c a d a h a c i a s u 
privatización, y de guinda 
u n a d e u d a p ú b l i c a 
disparada. En definitiva, la 
gestión de Feijóo dejó más 
desigualdad entre los 
gallegos. 

En sus escasos meses 
liderando la oposición del 
PP en España, hemos visto 
al mismo dirigente al que la 
d e r e c h a n o s t i e n e 
acostumbrados: críticas 
f u r i b u n d a s , a c t i t u d 
destructiva, búsqueda de 
confrontación y afán de 
promover la crispación 
entre la sociedad española. 
Ha demostrado tan poca 
responsabilidad y tan poco 
sentido de Estado que ha 
puesto al PP a votar en 
contra de importantes 
medidas que el Gobierno 
de España ha impulsado 
para ayudar a las familias en 
estos meses de dificultad. Y 
la gota que ha rebasado el 

vaso ha sido su actitud 
i r r e s p o n s a b l e e n l a 
necesaria renovación de los 
órganos judiciales. 

Feijóo ha quedado como 
un líder timorato. Sin 
autonomía ni capacidad de 
decisión. Su marcha atrás a 
ú l t i m a h o r a p a r a 
desbloquear la renovación 
de la justicia le deja como 
una figura irrelevante 
dentro del propio PP, débil 
ante las presiones y sin 
fuerza para imponer un 
a c u e r d o q u e e s 
absolutamente necesario 
por higiene democrática. 
Cuando Feijóo se pliega 
a n t e l o s i n t e r e s e s 
particulares de su partido, 
no sólo sigue perpetuando 
la anomalía democrática 
que estamos viviendo en la 
justicia española, sino que 
evidencia que no tiene 
autoridad en su propio 
partido y que está en 
manos de otros poderes 
fácticos que no piensan 
precisamente ni en la 
democracia, ni en el 
progreso, ni en el bienestar 
de los hombres y mujeres 
de nuestro país.  
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C e r d á n h i z o e s t a s 
declaraciones antes de 
participar en la reunión del 
Comité Municipal Provincial 
del PSOE de Jaén, junto al 
secretario general del PSOE-A, 
Juan Espadas, y el secretario 
general del PSOE de Jaén, 
Francisco Reyes. 
 
El secretario de Organización 
reprochó al PP que “ha dado 
la espalda a todas y cada una 
de las propuestas de ayuda 
los ciudadanos españoles” 
que ha puesto en marcha el 
Gobierno de España frente a 
la pandemia y a los efectos 
económicos de la invasión de 
Ucrania. Por ello, cuestionó 
que “si en estas circunstancias 
que hemos vivido, el principal 
partido de la oposición, que 
aspira a gobernar, le da la 
espalda a la gente, yo creo 
que no está capacitado para 
presidir un Gobierno”. 

Cerdán afirmó que éstos son 
los Presupuestos Generales 
del Estado “con más avances 

sociales de la historia”, unos 
presupuestos que “piensan en 
l o s p r o b l e m a s d e l a 
ciudadanía”. Por el contrario, 
para Feijóo y el PP “pensar en 
España es pensar sólo en las 
grandes empresas y en los 
gr a n d e s p a t r i m o n i o s”. 
Subrayó que hay dos 
m o d e l o s d i s t i n t o s d e 
enfrentarse a una crisis y que 
el modelo de Feijóo y el PP “es 
que cada uno salga por su 
cuenta y que en función de la 
cartera que tenga, pueda 
enfrentarse a los problemas”. 

Así las cosas, rebatió el mantra 
del PP de que el dinero está 
mejor en el bolsillo de los 
ciudadanos que en las 
administraciones públicas. “El 
dinero está mejor en las 
administraciones públicas, 
porque la política y los 
presupuestos son la mejor 
garantía de que todos 
tengamos igualdad de 
oportunidades, de que 
cualquier ciudadano pueda 
enfrentarse a un problema de 

salud o de desempleo, 
porque tiene la seguridad de 
que el Estado de Bienestar le 
va a defender. Lo público 
defiende el bien común” 
argumentó. 

El responsable socialista vio 
por ello importante que se 
hable de fiscalidad, porque 
e s o d e f i n e “q u é p a í s 
queremos y qué Estado de 
Bienestar queremos”. Recordó 
que el Gobierno de Pedro 
Sánchez ha establecido un 
impuesto excepcional y 
transitorio a las eléctricas y a 
los bancos que han tenido 
beneficios extra. “Nosotros 
estamos con los que tienen 
que pagar las facturas, 
mientras que el PP y Feijóo 
están del lado de quienes 
emiten esas facturas. Ésa es la 
diferencia entre un Gobierno 
que piensa en la gente y un 
Gobierno de la derecha que 
pensaría en los poderoso, tal y 
como está demostrando ya el 
PP”, señaló. Cerdán también 
se refirió a Moreno Bonilla, de 

quien advirtió que está 
“tomando el pelo” a los 
andaluces y andaluzas, que 
“se está viendo perjudicado 
por las políticas que está 
aplicando el PP en Andalucía”. 
“ E m p e z a r o n p o r l o s 
impuestos, van a seguir con la 
sanidad y la educación, 
porque su modelo no es el de 
lo público ni del bien común. 
Su modelo es el de tener 
derechos en función de los 
billetes que uno lleve en la 
cartera”, criticó.  

Por su parte, Juan Espadas 
calificó de “absolutamente 
inaceptable” y “vergonzoso” 
que la Junta de Andalucía no 
escuche ni atienda las 
reivindicaciones de los 
ayuntamientos y que anuncie 
una pírrica subida de 10 
millones de euros en la Patrica 
del próximo año. “O se 
incrementan las partidas de 
financiación incondicionada 
para los ayuntamientos o 
sencillamente le pido al señor 
Moreno Bonilla que transfiera 

directamente los 50 millones 
d e e u r o s d e l p l a n 
extraordinario de empleo a 
los ayuntamientos para que 
ejecuten sus propios planes 
de empleo, dado que el 
Gobierno andaluz ni quiere, ni 
ha ejecutado esos planes del 
Gobierno de España”, reclamó. 

Por su parte, el secretario 
general del PSOE de Jaén, 
Francisco Reyes, exigió a la 
Junta de Andalucía que 
ponga en marcha un plan 
especial de empleo para los 
trabajadores del campo por la 
pérdida de jornales como 
consecuencia de la sequía.  

Recordó que la semana 
pasada la Junta presentó el 
aforo del aceite de oliva, con 
una bajada del 60% de la 
producción, y sin embargo la 
consejera “no dijo nada de lo 
que iba a hacer la Junta 
respecto a esa pérdida de 
jornales”. 

SANTOS CERDÁN: “EL GOBIERNO DE ESPAÑA ESTÁ 
SIENDO EJEMPLO EN LA DEFENSA DEL BIENESTAR”
El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, valoró hoy que el Gobierno de España “está 
siendo un ejemplo en la defensa del Estado de Bienestar”. “Las circunstancias son duras, no vamos a 
engañar a nadie, pero tenemos la suerte de tener un Gobierno que piensa en la gente y que se parte la 
espalda en Europa para sacar 140.000 millones de euros de ayudas para nuestro país”, manifestó.  

https://
youtu.be/
hcalHoGZ

https://youtu.be/hcalHoGZRFw
https://youtu.be/hcalHoGZRFw
https://youtu.be/hcalHoGZRFw
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REYES: “LA JUNTA DE ANDALUCÍA HA PRESENTADO 
LOS PRESUPUESTOS DEL TRUCO Y EL ENGAÑO”

En rueda de prensa, Reyes 
consideró por todo ello que la 
Junta “no tiene ninguna 
credibilidad” cuando habla de 
390 millones de euros. “No 
pueden prometer esa cifra 
quienes apenas han ejecutado 
35 millones en los últimos dos 
años”, reprochó. Por este 
motivo, reiteró que “estamos 
nuevamente ante un festival de 
propaganda de Moreno Bonilla, 
donde el presidente de la Junta 
vuelve a poner en marcha la 
máquina de fuegos artificiales y 
se limita a vender humo”, 
ofreciendo cifras “de fantasía” 
que luego no se materializan 
por ninguna parte. 

El líder socialista subrayó que 
estos presupuestos hacen lo 
mismo que los anteriores: 
“estamos prácticamente ante 
un copia y pega de los 
ejercicios anteriores. No 
e j e c u t a n y v u e l v e n a 
presupuestar los mismos 
proyectos”. En este punto, puso 
varios ejemplos, como el 
Tranvía de Jaén, con 5 millones 
de euros, aunque en 2021 ya 
presupuestaron 1,6 millones y 

en el proyecto del año pasado 
ya llevaba 5,7 millones. “No se 
ha ejecutado nada. Pues copia 
y pega”, señaló. 

En este asunto, Reyes fue 
contundente: “El tapón que 
impide funcionar al Tranvía de 
Jaén se llama Juan Manuel 
Moreno Bonilla”. Argumentó 
que “nadie puede entender 
que las obras del Tranvía se 
ejecutaran en año y medio” con 
un gobierno del PSOE y que 
ahora esta Junta del PP 
“necesite 5 años sólo para 
echarlo a andar”. “No hay quien 
se lo crea”, apostilló. Por el 
contrario, manifestó que “el 
gran valedor del Tranvía de 
Jaén se llama Julio Millán”, un 
alcalde que “ha huido de todo 
conflicto, que ha demostrado 
su lealtad institucional y que 
está haciendo lo imposible 
para poner el Tranvía en 
servicio”. “El Ayuntamiento lleva 
3 años cumpliendo con el 
Tranvía y la Junta lleva 3 años 
torpedeándolo”, agregó. 

Sobre la Ciudad Sanitaria, 
recordó que en 2020 se 

presupuestaron 1,7 millones y 
en 2021 otros 2 millones de 
euros. 4 años después “sólo hay 
un diseño gráfico y un suelo 
que le hemos cedido el 
Ayuntamiento y la Diputación, 
no hay más”. Sobre la Ciudad de 
la Justicia, apuntó que hubo 1 
millón de euros en 2020, 
212.000 euros en 2021 y 
490.000 euros en el proyecto 
de 2022. “Ahora le ponen 
300.000 euros. Da igual. Copia y 
pega. Nada han hecho en 4 
años y nada van a hacer en 
2023”. 

En materia de carreteras, Reyes 
preguntó qué ha pasado con la 
Autovía del Olivar, porque 
Moreno Bonilla “va de cero en 
cero” con esta carretera, con un 
tramo Martos-Alcaudete “que 
sigue en punto muerto desde 
2019”. “Ni un solo kilómetro le 
ha añadido en 4 años”, afeó. 
Estos presupuestos también 
confirman “el rechazo” de la 
Junta a construir las autovías 
Torredonjimeno-El Carpio y 
Jaén-Fuerte del Rey-Andújar, 
para las que ya presupuestaron 
20 millones de euros en 2021 

para unas obras de parcheo “y a 
día de hoy ni siquiera han 
empezado las obras”. “Otro 
copia y pega de la Junta”, 
añadió. Añadió que “como en la 
propaganda todo vale, el señor 
Moreno Bonilla se ha dedicado 
también a inflar las cifras de 
inversión en la provincia al 
incluir partidas generales, como 
ayudas para agricultores por la 
guerra de Ucrania, ayudas para 
jóvenes agricultores, líneas de 
crédito para empresas o 
incentivos para eficiencia 
energética, como si esas cosas 
sólo se hicieran en Jaén y no se 
convocaran en las demás 
provincias”. Así las cosas, Reyes 
m o s t r ó s u “ p r o f u n d o 
escepticismo” con estas 
cuentas y arguyó que Moreno 
Bonilla “no puede prometer 
nada” porque hace un año 
“tuvo la desfachatez de 
asegurar que había invertido 
1.700 millones de euros en 
Jaén y a día de hoy todavía no 
ha dado la cara por este tema”. 
De hecho, desveló que “todavía 
no ha respondido a la petición 
oficial que le hizo el PSOE en el 
Parlamento de que detallara 

ese listado de actuaciones e 
inversiones”. “Obviamente no lo 
ha hecho porque es imposible 
demostrarlo”, aseveró. 

El responsable del PSOE de 
Jaén avanzó que el Grupo 
Parlamentario trabajará en el 
periodo de enmiendas para 
intentar realizar aportaciones 
que mejoren estas cuentas, 
pero sobre todo para “seguir 
vigilando, controlando y 
evaluando el grado de 
cumpl imiento de estas 
inversiones”. En clave general, 
a f i r m ó q u e s o n u n o s 
presupuestos “profundamente 
decepcionantes”, porque no 
responden a las necesidades 
de los andaluces, no hay planes 
de ayuda para las familias, 
t r a b a j a d o r e s , p y m e s y 
autónomos para hacer frente a 
la subida de precios, y tampoco 
hay ni rastro de los planes 
especiales de empleo que se le 
están reclamando en Jaén ante 
la baja cosecha de la aceituna. 
Además, “vuelven a despreciar 
a los ayuntamientos con una 
subida ridícula” de la Patrica,. 

El secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, afirmó hoy que los Presupuestos de la Junta de 
Andalucía para 2023 “son los presupuestos del truco, el engaño y la trampa”. “Moreno Bonilla no ofrece 
truco o trato: ofrece sólo truco”, dijo Reyes tras calificar las cuentas de “festival de propaganda que luego 
no se cumple” y recordar que la Junta cerró el año 2021 con una ejecución de inversión de sólo 23 
millones de euros en la provincia de Jaén.  

https://
youtu.b

e/

https://youtu.be/AXx7LaHAWJg
https://youtu.be/AXx7LaHAWJg
https://youtu.be/AXx7LaHAWJg
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LATORRE: “LOS PGE 2023 VUELVEN A SER UN SEGURO 
DE VIDA PARA LA INMENSA MAYORÍA SOCIAL”

El coordinador del Grupo Parlamentario Socialista, Jose Latorre, destacó hoy que los Presupuestos Generales del 
Estado “vuelven a ser un seguro de vida” para las clases medidas y trabajadoras, las familias, los pensionistas y los 
jóvenes, es decir, “para la inmensa mayoría social” de este país. “Son un escudo protector, son las cuentas de la justicia 
social, el apoyo a las familias y la defensa de los más vulnerables”, resumió en rueda de prensa.
L a to r re e x p l i c ó q u e e l 
presupuesto social supera los 
266.000 millones de euros, lo 
que supone un aumento del 
35% respecto a las cuentas del 
PP en 2018. Así las cosas, puso 
de relieve las subidas en 
Educación (+62%), en Becas 
(+68%), en Dependencia 
(+151%), en Sanidad (+145%), 
en Cultura (+74%), Juventud 
(+13,2%), en I+D+i (+23%) y 
contra la Violencia de Género 
(+24%). A esto hay que sumar 
q u e l a s c o m u n i d a d e s 
autónomas, ent re e l las 
Andalucía, reciben “cifras 
récord”, con un total de 135.000 
millones de euros que suponen 
un aumento del 24% respecto 
al año pasado. De igual modo, 
las entidades locales percibirán 
23.235 millones de euros, un 
5% más en relación a 2022. 
“Muy lejos quedan los años en 
que los Gobiernos del PP 
asfixiaban financieramente a 
comunidades autónomas y 
ayuntamientos”, recordó. 

El coordinador parlamentario 
valoró especialmente en estos 
PGE la subida de las pensiones 
conforme al coste de la vida, un 

incremento del 8,5% que 
beneficiará a más de 10 
millones de pensionistas en 
España, 135.000 de ellos en la 
provincia de Jaén. Además, “por 
primera vez en la última 
década, se vuelve a meter 
dinero en la hucha de las 
pensiones. El PP dejó seca esta 
hucha y el Gobierno de Pedro 
Sánchez vuelve a meter ahora 
3.000 millones de euros”, 
apuntó. 

También aludió a la subida 
salarial entre el 2,5% y el 3,5% 
para los empleados públicos, 
que son unos 37.000 en la 
provincia de Jaén, así como al 
incremento del ingreso mínimo 
vital (31.000 beneficiarios en 
Jaén), al aumento del Bono 
Social Térmico (30.000 personas 
en Jaén) o a la prórroga de la 
bonificación y descuentos en el 
transporte público, una medida 
que “no existe en ningún país 
de la UE” .  

Asimismo, se refirió al aumento 
de la financiación para la Ley de 
Dependencia, que alcanza ya 
los 3.522 millones de euros, con 
30.000 personas atendidas en 

la provincia de Jaén. Latorre 
afeó a la Junta de Andalucía 
que mantenga a más de 7.300 
jiennenses en listas de espera a 
pesar de estar recibiendo 
importantes cantidades de 
dinero del Gobierno de España. 

El senador socialista también 
resaltó otras medidas como el 
Bono Cultural de 400 euros 
para los jóvenes de 18 años o el 
aumento de las becas con 400 
millones de euros más.  

También valoró los 550 
millones de euros que los PGE 
destinan para mejorar las 
infraestructuras en atención 
primaria, reforzar Salud Mental 
y aumentar las plazas para 1º 
de Medicina.  

Recordó que todas estas 
medidas se suman a otras ya 
e n m a r c h a c o m o l a 
bonificación de los 20 céntimos 
por litro de combustible, el 
complemento de los 400 euros 
para estudiantes con beca, la 
congelación del precio de la 
bombona de butano, las 
ayudas de 200 euros para 
hogares con rentas inferiores a 

14.000 euros, la rebaja de un 
80% en los impuestos a la 
electricidad o la rebaja del IVA 
del gas del 21% al 5%. 

En clave provincial, Latorre 
sentenció que el Gobierno “va a 
invertir en todos los proyectos 
que están para ejecutar en la 
provincia de Jaén” y recalcó que 
“ d e s g r a c i a d a m e n t e , 
a r ras t ramos 8 años de 
Gobiernos del PP donde las 
infraestructuras, las autovías y el 
ferrocarril, han estado en el 
dique seco”.  

“A estos proyectos estamos 
intentando darles el empujón 
definitivo en estos años de 
Gobierno de Pedro Sánchez”, 
subrayó Latorre, quien puso 
como ejemplo la A-32, con 27 
m i l l o n e s d e e u r o s 
presupuestados para ejecutar 
el tramo Vil lanueva del 
Arzobispo y Arroyo del Ojanco. 
Además de esta partida, hay 1 
millón más para los tramos 
entre Arroyo y el límite de la 
provincia, así como 2 millones 
de euros para ejecutar el 
semienlace de Baeza. 

Los Presupuestos contemplan 
4,7 millones de euros para 
diversas actuaciones en la 
Cuenca del Guadalquivir, 
saneamiento, abastecimiento y 
depuración, así como 4,9 
millones de euros para los 
regadíos en Pozo Alcón y casi 1 
millón de euros para los 
regadíos de las Vegas Altas. 

Latorre también desgranó las 
cifras relativas a Interior, con 1,4 
millones de euros para las 
obras del Centro Penitenciario 
de Jaén; 2,8 millones de euros 
para la Academia de Baeza, 
530.000 euros para la nueva 
Comisaría de Andújar y más de 
3 millones de euros para obras 
en las instalaciones de la 
Guardia Civil y la Policía 
Nacional.  

También aludió a los 1,5 
millones de euros para obras 
de transición energética o a las 
actuaciones proyectadas en el 
Archivo Histórico de Jaén y el 
Convento de San Francisco de 
Baeza, con 50.000 euros cada 
uno. 

https://
youtu.be

/

https://youtu.be/UGLtYL1LZf8
https://youtu.be/UGLtYL1LZf8
https://youtu.be/UGLtYL1LZf8
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Reyes hizo estas declaraciones 
a n t e s d e p a r t i c i p a r e n 
Santisteban del Puerto en una 
jornada de trabajo con las 
agrupaciones municipales que 
están en la oposición en las 
comarcas de El Condado, Las 
Villas y la Sierra de Segura, una 
jornada para planificar el trabajo 
de cara a las elecciones 
municipales de mayo de 2023.  

“El PSOE gobierna en 67 
municipios para más de 500.000 
personas , pero no só lo 
queremos reval idar esos 
gobiernos; también queremos 
dar un vuelco a la situación de 
parálisis en esa treintena de 
ayuntamientos en los que 
estamos en la oposición”, 
avanzó. 

El responsable social ista 
consideró que “los mejores 
gobiernos tienen el sello de la 
gestión socialista” y que esto “es 

algo que se puede comprobar 
en los 67 ayuntamientos que 
tiene la provincia con alcaldes y 
alcaldesas del PSOE”. “Sólo hay 
que comparar dándose un 
p a s e o p o r m u n i c i p i o s 
gestionados por el PSOE y 
municipios gestionados por el 
PP para ver la diferencia entre 
unos y otros. Por tanto, vamos a 
poner todo nuestro esfuerzo en 
que estos ayuntamientos 
también cuenten con un 
gobierno de la gente y hagamos 
pleno al rojo en la provincia de 
Jaén”, garantizó. 

R e y e s i n d i c ó q u e l a s 
agrupaciones municipales en la 
oposición están trabajando ya 
en articular “el mejor proyecto 
de futuro para sus pueblos” y en 
presentar “a los mejores 
candidatos y candidatas a las 
Alcaldías”.  “Vamos a tener a los 
mejores cabezas de lista de la 
provincia y, lo que es más 

importante, a los mejores 
equipos de hombres y mujeres 
p a r a c o n v e r t i r a l o s 
ayuntamientos en instrumentos 
de progreso al servicio de la 
gente”, argumentó. 

El líder socialista valoró el “buen 
trabajo” que han realizado los 
grupos municipales socialistas 
en la oposición durante estos 
años complicados, puesto que 
“no sólo han realizado su tarea 
de control y crítica de los 
gobiernos locales, sino que han 
sido leales, han arrimado el 
hombro y han realizado 
aportaciones constructivas 
especialmente en tiempos de 
pandemia”.  

“Han trabajado poniendo el 
interés general de sus vecinos y 
vecinas por encima de cualquier 
otra consideración”, destacó. 

EL PSOE SALE A POR TODAS 
DONDE NO ESTÁ GOBERNANDO

El secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, afirmó hoy que los 
socialistas “salen a por todas” para conquistar los municipios actualmente en 
la oposición. “Son Ayuntamientos que han perdido demasiados años y que 
necesitan un nuevo impulso que sólo puede venir de la mano del PSOE y de 
sus candidatos y candidatas”, subrayó.

Paqui Medina valora la 
ampliación de 
derechos en la nueva 
Ley de Memoria 
Democrática  

La presidenta del PSOE de 
Jaén destacó la nueva ley ya 
que “se fundamenta en 
valores democráticos de 
justicia, verdad y reparación” 

El PSOE pide la mejora 
de las condiciones 
salariales en la Ayuda 
a Domicilio  

Mercedes Gámez ha vuelto a 
reivindicar a la Junta de 
Andalucía que se mejoren 
las condiciones de las 
trabajadoras que se dedican 
a este sector 

El Hospital de la Sierra 
de Segura ha perdido 
3 especialidades 
desde que gobierna el 
PP 

El PSOE denuncia el 
deterioro que la sanidad 
pública está sufriendo en 
manos de la Junta en estos 
últimos 4 años en el Hospital 
de la Sierra de Segura  

El Gobierno de Pedro 
Sánchez logra los 
mejores datos de paro 
y ocupados de los 
últimos 14 años en 
Jaén 
  
Las políticas del Gobierno de 
España están funcionando y 
ayudando a paliar la crisis y 
está contribuyendo a 
sostener la economía y el 
empleo en un momento de 
incertidumbre internacional. 

La pensión media en 
Jaén subirá 76! y 
alcanzará los 973! 

“Esta subida del 8,5% va a 
suponer para nuestros 
pensionistas tener 160 
millones de euros más para 
combatir la escalada de 
precios 

EN CORTO
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APUESTA DEL GOBIERNO DE ESPAÑA POR 
EL SECTOR DEL OLIVAR Y LA PROVINCIA 
El coordinador del Grupo Parlamentario Socialista, Jose Latorre, destacó el 
compromiso del Gobierno de España con el sector olivarero de la provincia 
de Jaén y de la Sierra de Segura. Lo hizo en La Puerta de Segura, donde el 
Grupo Parlamentario mantuvo una! reunión con responsables de UPA-Jaén 
para analizar diversas cuestiones relativas al campo jiennense.  

IGUALDAD  
EN EL MUNDO 

RURAL
La secretaria de Igualdad 
del PSOE de Jaén, Yolanda 
Caballero, afirma que el 
papel de las mujeres es 
fundamental para el futuro 
del medio rural y aboga 
por seguir redoblando 
esfuerzos desde las 
administraciones.
Caballero indica que el Día Internacional 
de las Mujeres Rurales, que se 
conmemora mañana, debe ser una 
jornada “reivindicativa”, en la que se 
reitere la necesidad de “impulsar una 
sociedad igualitaria y justa, donde las 
mujeres rurales puedan emprender sus 
propias iniciativas profesionales y 
conciliar su vida personal y laboral”. 

La responsable socialista valora que el 
G o b i e r n o d e E s p a ñ a “ t i e n e 
meridianamente claro” que las mujeres 
“deben ser protagonistas de la 
transformación hacia una economía 
sostenible, digital y verde” en nuestros 
pueblos. Recuerda que el Gobierno 
sigue desarrollando la Ley de Titularidad 
Compartida de las Explotaciones 
Agrarias, ayudando a impulsar proyectos 
innovadores puestos en marcha por 
m u j e r e s y p r o m o v i e n d o s u 
emprendimiento en la actividad 
económica del medio rural. Además, 
destaca que el Gobierno ha logrado 
incorporar la perspectiva de género en la 
nueva Política Agraria Común (PAC), por 
lo que las mujeres contarán con ayudas 
adicionales para iniciar una actividad 
agraria. 

C a b a l l e r o s u b r a y a q u e l a s 
administraciones tienen que trabajar 
“unidas y coordinadas” para garantizar 
servicios públicos de calidad, porque la 
ausencia o deterioro de esos servicios 
“perjudica directamente a la vida de las 
m u j e r e s y a s u s d e r e c h o s 
fundamentales”.  

“Si no hay oportunidades laborales y de 
formación, si no hay acceso a las nuevas 
tecnologías, si no se blindan la sanidad y 
la educación o no se refuerzan las 
políticas sociales, estaremos empujando 
a mucha gente, especialmente mujeres, 
al éxodo rural”, advierte.

Latorre indicó que ante una 
situación muy complicada como 
consecuencia de la sequía, el 
Gobierno de Pedro Sánchez “ya ha 
tomado medidas de apoyo a los 
trabajadores del campo”, como la 
reducción a 10 peonadas para 
paliar la caída de un 60% de la 
producción de la aceituna en esta 
campaña. “Primero se rebajaron de 
35 a 20, y ahora de 20 a 10. Con 
ello, el Gobierno de España ayuda 
a los trabajadores eventuales del 
campo a mantener el subsidio 
agrario”, argumentó. 

Por el contrario, apuntó que 
“todavía estamos esperando a que 
la Junta de Andalucía tome 
medidas para ayudar a nuestros 
agricultores y jornaleros frente a la 
sequía” y lamentó que “no 
sabemos nada ni de la consejera 
ni del presidente de la Junta, el 
señor Moreno Bonilla”. 

El senador socialista también dijo 
que en los últimos días ha habido 
“muy buenas noticias” para el 
riego, ya que el Gobierno del PSOE 
y la Confederación Hidrográfica 
del Guadalquivir “por fin van a 
poner en marcha todos los 
mecanismos que son necesarios 
p a r a q u e s e s o l v e n t e n 
definitivamente esas 8.500 
hectáreas de riego” que los 
agricultores y regantes “llevan 20 

años!  esperando una solución”. 
“Lamentablemente, los Gobiernos 
del PP no han servido para nada, 
porque tenían los expedientes 
metidos en el cajón. Ahora el 
Gobierno de Pedro Sánchez va a 
dar por fin seguridad jurídica a 
nuestros agricultores”, sentenció. 

De la misma manera, se refirió a la 
Presa de Siles asegurando que el 
PP “nunca ha querido reconocer 
que no le ha interesado dar agua 
en la comarca”. “Por fin también la 
CHG coge el toro por los cuernos 
y pone en marcha todos los 
mecanismos administrativos que 
van a permitir que los regantes de 
la Presa de Siles vean el agua 
regando sus olivos”, apostilló.  

El vicesecretario general de 
Organización de UPA Jaén, Elio 
Sánchez, explica que la reunión ha 
servido para “trasladarles nuestras 
inquietudes en cuanto a la PAC.  

Nos congratulamos de que 
España sea el primer país europeo 
en tener aprobado el Plan 
Estratégico y nos mostramos 
satisfechos porque haya habido 
sensibilidad en el Ministerio al 
aprobar la incorporación del olivar 
tradicional a las ayudas asociadas. 
N o o b s t a n t e , l e s h e m o s 
comentado a los representantes 
nacionales y autonómicos del 

PSOE que hay cosas que mejorar, 
por lo que estamos trabajando en 
ello” 

En cuanto al regadío, Elio Sánchez 
afirma que el Plan Hidrológico 
“debe ser una gran oportunidad 
para la provincia”, pero también ha 
esgrimido que “puede generar 
serios problemas si no se atiende 
la puesta en marcha de las 
infraestructuras que ya están 
contempladas y si no se invierte 
en las edificaciones que, plan tras 
plan no se ejecutan”.  

Eso sí, el vicesecretario general de 
Organización de UPA Jaén valora 
que la Confederación Hidrográfica 
del Guadalquivir comience a 
desbloquear el procedimiento 
para regularizar, definitivamente, la 
cuestión de las 8.500 hectáreas, así 
como la presa de Siles.  

“Estamos trabajando para que esta 
cuestión se desbloquee y, si hay 
suerte y no se torpedea más el 
procedimiento, habrá riego con el 
agua de la presa de Siles el verano 
que viene”, concreta Elio Sánchez. 
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LA JUNTA DE ANDALUCÍA SIGUE DANDO CITAS A 14 DÍAS EN 
CENTROS DE SALUD DE LA PROVINCIA DE JAÉN

La parlamentaria socialista 
Ángeles Férriz denuncia que 
muchos usuarios “siguen 
encontrándose con que no 
pueden acceder a su médico 
de familia antes de dos 
semanas” y que esto “es una 
realidad incontestable que el 
Gobierno andaluz no puede 
desmentir”. “Moreno Bonilla 

tiene más dinero que nunca y, 

sin embargo, tiene a la 
Atención Primaria en el 
peor momento de las 
últimas décadas”, resume. 
Férriz reprocha asimismo 
“la última ocurrencia” de la 
Junta de Andalucía, que ha 
sido “echar la culpa de los 

r e t r a s o s a l o s p r o p i o s 
pacientes, a los que regaña 
sin ningún pudor porque 
dice que no anulan las 
citas”. “Hay que tener descaro 
y desvergüenza política para 
estar dando citas con casi 20 
días de retraso y encima 
ofender a todas esas familias 
diciendo que son ellas las 

responsables del colapso. 
E s v e r d a d e r a m e n t e 
i n d e c e n t e e l 
comportamiento de la Junta 
de Andalucía”, afea.

La parlamentaria socialista 
def iende a todos esos 
pacientes, usuarios y familiares 
“que llevan años pasando un 
calvario” para ser atendidos en 
sus Centros de Salud y 

recuerda que ellos “son las 
v í c t i m a s d e l a 
desastrosa gestión del 
Gobierno de Moreno 
Bonilla”. “Los únicos culpables 
que hay aquí son el señor 
Moreno Bonilla, su consejera de 
Salud y el PP, que están 
totalmente volcados en el 
desmantelamiento de la 
sanidad pública. Ellos son los 
únicos que están bloqueando 
el acceso normalizado a la 
Atención Primaria y a los 
Hospitales”, sentencia. 

Férriz recuerda que no sólo hay 
problemas en los Centros de 
Salud de la provincia, sino que 
el Hospital del Neveral fue 
cerrado, los Hospitales de 
Andújar y la Sierra de Segura 
c o n t i n ú a n p e r d i e n d o 
especialistas, el Hospital de 
Cazorla sigue sin estar al 100% 
y las listas de espera para 
c o n s u l t a s e x t e r n a s y 
operaciones “se han disparado 
en el último año”.  

“Los Hospitales de la provincia 
de Jaén, especialmente los de 

la capital, son los que han 
registrado la mayor 
subida de las listas de 
e s p e r a p a r a e l 
especialista en toda 
Andalucía, con un 41,7%. 
Hoy hay 32.000 jiennenses más 
que el año pasado esperando a 
que les llamen del Hospital”, 
señala. 

El PSOE de Jaén exige a la Junta de Andalucía un refuerzo inmediato 
de profesionales en los numerosos Centros de Salud de la provincia 
“donde todavía se están dando citas a 14 días vista”, una situación 
“bochornosa” impropia del año 2022 

La diputada socialista afirma 
que estos datos “vienen a 

confirmar la espectacular 
apuesta del Gobierno de 
España por las becas y 
las ayudas al estudio, 
que en estos 4 años han 
mejorado los criterios, han 
aumentado las cuantías y han 
llegado a más gente que con 
el PP”. “Ésa es la diferencia entre 
un Gobierno de la derecha 
que recortaba las becas y 
expulsaba de la Universidad al 
a l u m n a d o c o n m e n o s 
recursos, y un Gobierno como 
el de Pedro Sánchez, que ha 
impulsado una de las mayores 
subidas de becas de la historia 
democrática”, valora. 

Berja explica que las becas 
universitarias en Jaén han 
pasado de contar con 15,8 
millones de euros en el curso 

2017-2018 a los 20,7 
m i l l o n e s d e e u ro s 
registrados en el curso 
2020-2021. De igual modo, las 

becas no universitarias de la 
provincia han experimentado 
un crecimiento notable desde 
los 13,3 millones de euros que 

destinaba el PP a los 19,2 
millones de euros ya 
registrados en el curso 
2021-2022. Esto ha permitido 
que los estudiantes jiennenses 
“tengan cuantías más altas” y 
que la provincia haya pasado 
de tener menos de 15.000 
becados con el PP a cerca de 
16.000 con Pedro Sánchez. 

Además, recuerda que para 
hacer frente a los efectos 
económicos de la invasión de 
Ucrania, el Gobierno de Pedro 
Sánchez también ha aprobado 

un complemento de 400 
euros pa ra todos los 
estudiantes con beca, una 
medida que está suponiendo 

“un importante balón 
de oxígeno en estos meses 
complicados por la subida de 
precios”. La diputada socialista 
indica que esta tendencia “al 

alza” de las becas va a 
continuar el año que viene 
gracias a los Presupuestos 
Generales del Estado, ya que la 
partida para las ayudas al 
estudio “vuelve a subir con 
otros 400 millones de euros 

más”, superando ya los 
2.500 millones de euros 
p a ra t o d a E s p a ñ a .

“Estamos hablando de 
1.000 millones de euros 
más de lo que destinó el 

PP en 2018, otra prueba de 
cuáles son las prioridades de 
cada uno: el PSOE aumenta 
becas, pensiones y salario 
mínimo; y el PP se dedica a las 
bajadas masivas de impuestos 
a los más ricos  

El Gobierno de Pedro Sánchez ha disparado la inversión en becas en la 
provincia de Jaén hasta alcanzar los 40 millones de euros, una cifra que 
supone una subida del 38% respecto al último año de Gobierno del PP.

PEDRO SÁNCHEZ DISPARA LA INVERSIÓN EN BECAS EN LA 
PROVINCIA DE JAÉN Y SUPERA LOS 40 MILLONES DE EUROS



Asamblea en Fuensanta de Martos

Asamblea en Torredelcampo

Ejecutiva local del PSOE de Begíjar Asamblea del PSOE de Pozo Alcón

Ruta de senderismo del PSOE Torreblascopedro

VIDA EN NUESTRAS AGRUPACIONES 

Comité Comarcal de La Loma 

Asamblea en Villanueva del Arzobispo 

Asamblea del PSOE Santa Elena 
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El Secretario General de Juventudes 
Socialistas de Jaén, Lázaro Martínez 
ha asistido este viernes a la 
renovación de la Comisión Ejecutiva 
Local de las Juventudes Socialistas 
de Baez a , ocas ión que ha 
aprovechado para afirmar que 
“nuestra generación vive mejor su 
día a día con Pedro Sánchez en La 
Moncloa”. 

Durante su discurso, Martínez ha 
señalado que “las acciones de este 

gobierno impactan directamente en 
la vida cotidiana de la gente joven”, 
haciendo balance de los dos años 
de legislatura como un tiempo en el 
que “se ha trasladado la acción 
política a lo cotidiano, a nuestro día a 
día”. Como prueba de ello, el líder de 
la juventud socialista ha destacado la 
subida de l Sa la r io M ín imo 
Interprofesional, la propuesta del 
bono cultural joven, los más de 
12.000 millones destinados a 
juventud en los PGE 2023, o la recién 

aprobada nueva Ley de Formación 
Profes ional , como pol í t icas 
beneficiosas para la juventud. 

En este sentido, el joven socialista se 
ha mostrado convencido de que “ni 
vivimos, ni viviremos peor que 
nuestros padres o madres”, ya que a 
su juicio la sociedad española 
continúa avanzando “siempre con el 
empuje de gobiernos socialistas”.  

Por ello, frente a la extrema derecha, 
ha pedido “unidad frente a división, 
presente frente a nostalgia y 
conf ianza f rente al miedo”, 
defendiendo que la juventud “somos 
diversidad, solidaridad y optimismo, 
no el odio reaccionario y egoísta. 

Finalmente, Lázaro Martínez ha 
pedido al Partido Socialista “ponerse 
la gafas violeta, las verdes y las gafas 
generacionales” y, parafraseado al 
escritor valenciano Joan Fuster, ha 
hecho un llamamiento a “ante la 
polarización: elegir la alegría” como 
deseo de las Juventudes Socialistas 
para este año 2022 

NUESTRA GENERACIÓN VIVE MEJOR SU DÍA A DÍA CON 
LAS POLÍTICAS DEL GOBIERNO DE PEDRO SÁNCHEZ 

El tweet del mes… El rincón de la caverna… 

Feijoó a"rmó que Orwel escribió ´1984´en el 
año 84 sin saber que fue publicada en 1949 

Haciendo bueno a Rajoy… 

El secretario general de Juventudes Socialistas ha pedido sumar la mirada joven a 
la acción política al igual que se incorporaron las miradas violetas y ecologistas. 
“La gente joven no es reaccionaria ni de extrema derecha, es todo lo contrario: 
optimista, heterogénea y solidaria”.



LA ENTREVISTA
Esta ley implica un nuevo paso 
para la justicia y la reparación 
del honor de las víctimas y un 
mayor reconocimiento para 
s u s f a m i l i a r e s . P o r f i n 
contamos con una ley que 
juzga el golpe de Estado de 
1936 
¿Qué supuso para ti ocupar la responsabilidad del 
área de Memoria Democrática en la CEP del PSOE de 
Jaén? 
Para mí ocupar el cargo del área de Memoria Democrática dentro 
de la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Jaén supuso y 
supone un gran honor y una gran responsabilidad, tanto por la 
importancia histórica y social dentro de nuestro partido, como 
por la relevancia que tiene para todas aquellas personas que 
durante años y años han luchado por la justicia y la reparación de 
sus familiares y de ellos mismos. 
También supuso una gran responsabilidad recoger el testigo de 
la compañera Laura Berja, la cual durante estos años ha realizado 
una gran labor en esta materia. Su implicación en el área ha sido 
de gran ejemplo para mí, junto al trabajo desplegado por la 
Asociación de Memoria Histórica, de quienes aprendo cada día 
más. 

¿Qué valoración hace de la nueva Ley de Memoria 
aprobada por el Gobierno de España y que acaba de 
entrar en vigor? 
Por supuesto una valoración muy positiva, pues esta ley implica 
un nuevo paso para la justicia y la reparación del honor de las 
víctimas y un mayor reconocimiento para sus familiares. Por fin 
contamos con una ley que juzga el golpe de Estado de 1936, con 
una ley que reivindica el trabajo y la labor que se hizo durante la 
Transición con la creación de la Constitución y la Ley de Amnistía, 
una ley con varias novedades que se venían reclamando desde 
hace años. Por tanto, es indiscutible que este nuevo texto trae 
una mejora de la situación y labor de la Memoria Democrática. 
Esta ley nos hace que por fin alcancemos el nivel democrático de 
otras democracias europeas y, como dice el ministro Félix 
Bolaños, es una ley que hace que este país sea un país más 
democrático. 

¿Qué le parece el rechazo del PP y de la derecha en 
general a esta ley y a todo lo que significa la Memoria 
Democrática? 
Sólo puedo decir que con este tipo de actos y comportamientos, 
la derecha siempre deja claro cuál es su postura, una postura que 
va en contra de la verdad y de la justicia. La derecha con esto solo 
quiere dar un paso más hacia la no verdad y, desde luego, a tapar 
su total falta de empatía por la víctimas y sus familiares. Es por 
este motivo que el Partido Socialista y la izquierda en general 
deben estar más unidos que nunca en la lucha y en el trabajo 
que se debe realizar en la memoria democrática para que la 
sociedad conozca ese pedazo de nuestra historia como lo que 

fue: una de las historias más negras de nuestro país. Y todo con 
ello con la intención de que no vuelva a repetirse nunca más. 
Las asociaciones memorialistas han sido muy críticas con estos 
últimos años de la Junta de Andalucía. ¿Cuál ha sido la actitud y la 
gestión de Moreno Bonilla en estos ya casi 4 años? 
La actitud de Moreno Bonilla ha sido de indiferencia total. Ha 
dejado a las asociaciones memorialistas abandonadas, sin 
defensa ninguna y sin ayudas. Ha dificultado todo el trabajo de 

las asociaciones memorialistas sin importarle la importante tarea 
que despliegan y todo lo que ella conlleva. Moreno Bonilla 
siempre ha dejado clara su postura de que él no cree en la 
memoria democrática, él no cree en la reparación del honor y la 
justicia de las víctimas. Parece que él sólo cree en la idea que 
tiene la derecha de cómo debe ser su España, una idea 
excluyente y que adolece de falta de humanidad. Así que por 
desgracia no podemos esperar mucho en estos años de Moreno 
Bonilla ni de su Gobierno respecto a la memoria democrática. 

¿Cuál es la situación actualmente en la provincia de 
Jaén? 
La provincia tiene 28 fosas con más de 2.000 víctimas en una 
veintena de municipios. La situación de nuestro territorio quizá es 
la misma situación que podemos ver en el resto de Andalucía. La 
labor que lleva la Asociación de Memoria Histórica de la provincia 
de Jaén es inmejorable. A su cabeza tenemos al presidente 
Miguel Ángel Valdivia, que en él tiene a un gran luchador de la 
memoria democrática y con el que sin duda podemos contar 
para seguir avanzando en esta materia. A esta asociación y a su 
presidente le debemos la gran labor que se desarrolla en la 
provincia de Jaén.   

Aunque es cierto, que tanto en la provincia como en el resto de 
Andalucía aún se necesita mucha ayuda de las instituciones 
públicas, sobre todo de la Junta de Andalucía, de la que por 
desgracia no somos muy optimistas teniendo en cuenta su 
escaso compromiso en estos últimos años. Sin embargo, hay que 
tener claro que la ayuda de las administraciones es necesaria para 
que el trabajo que se está realizando pueda seguir adelante. Por 
ejemplo, se están dando pasos determinantes para delimitación 
de las fosas 702 y 484 en Jaén y se quiere avanzar igualmente en 
la localización de la fosa 548, que albergaría a 173 víctimas.  

Josefa Pérez, Sª de Memoria Democrática del PSOE


