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Los Presupuestos Generales del Estado de 
2018 serán un “revulsivo” para la provincia de 

Jaén 
 
 
El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique 
Fernández de Moya presentó en Jaén los PGE 2018 
con importantes inversiones para la provincia en 
materia de carreteras, agricultura, ferrocarril o 
empleo. 

 
 
 

GRUPO FOMENTO  90,07 MILLONES DE EUROS   
 

A-32 Bailén-Linares-Albacete    70,3 millones de euros 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
Licitación obras semienlace de acceso a la ciudad de Baeza         1 millón de euros 
 Pago expropiaciones A-32           39,3 millones de euros 
 Desbloqueo del tramo Grañena – Jaén       26 millones de euros 
 
 

 EMPLEO PÚBLICO      
 

Guardia Civil (Academia de Guardias y Suboficiales de Baeza)         1.855 guardias y 200     
suboficiales 

Subida salarial funcionarios públicos          +1,75% 

  
Equiparación salarial de la Policía Nacional y Guardias Civiles 
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AGRICULTURA       

 
Rebaja de los módulos vinculados al olivar            
+ de 100 millones de euros de impacto desde 2012 

  Más de 90.000 agricultores beneficiados 
 

 
  Rebaja de las peonadas         

 15.561 agricultores jiennenses beneficiados 
 

Incremento PROFEA     19,4 millones de euros  
 

Actuaciones hidráulicas en la provincia          
                Zona regable del Guadalbullón: 8 millones de euros 

Mantenimiento regadío vegas bajas (Andújar) y abastecimiento Quiebrajano 
y Condado; pliego mantenimiento presas; actuaciones en varios cauces: 4,7 
millones de euros 
Infraestructura hidráulica Cuenca del Guadalquivir y otras actuaciones: 2,6 
millones de euros 
Balsa de Cadimo: el gobierno de España ha invertido más de 61 millones de 
euros en su construcción y puesta en funcionamiento  

 

PENSIONES 
 
 
 
 

 
 
 
INVERSIÓN EN LA CATEDRAL DE JAÉN     637.000 euros 
Plan Nacional de Catedrales del Instituto de Patrimonio Cultural de España del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte 

 
ADECUACIÓN, CONSOLIDACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL 

CONJUNTO FORTIFICADO DE LA GUARDIA DE JAÉN                                    
706.514,28 euros 

 

REHABILITACIÓN DEL PARADOR DE TURISMO DE JAÉN       2,4 
millones de euros 
 

PLAN EDUSI       30 millones de euros      Linares 10 M 
         Andújar 5 M 
         Úbeda 5 M 
         Martos 5 M 
         Baeza 5 M 



 
 
 
Abril 2018 

Argumentos Populares 
         Partido Popular de Jaén 

 
Pensiones 

 

“Mientras en España gobierne el Partido Popular las pensiones no se van a congelar, 

subirán siempre y haremos todo lo posible para mejorarlas”. Mariano Rajoy.  

 

 
 
 

 Hace tan solo diez años, el gasto público en pensiones era de algo más del 21% (21,6%) del total del 
gasto público en España; hoy  es del 29%. Un incremento de más de 48.000 millones de euros. 
 

 Cuando el Partido Popular llegó al gobierno en 2011, la nómina mensual de pensiones era de unos 
8.100 millones de euros. La nómina que se pagó este mes de febrero de 2018, fue de unos 10.100. Es 
decir, 2.000 millones más, al mes. 
 

 La entrada de nuevos pensionistas en el sistema supondrá, en este año 2018, un aumento del gasto en 
pensiones de más de 3.800 millones de euros; y eso sin revalorización alguna. Dicho de otra manera, el 
gasto en pensiones aumenta, de forma automática, a un ritmo en torno al 3%.  
 

 Los españoles pagamos cada año más de 10.600.000 pensiones. De estas, más de 9 millones y medio 
son contributivas; más de 454.000 son no contributivas; y 634.000 responden al sistema de clases 
pasivas. 
 

 El año 2017 el gasto en pensiones superó los 139.000 millones de euros. No hay partida igual o 
parecida -por su dimensión-, en los presupuestos de las administraciones públicas: las pensiones doblan 
el gasto en sanidad 
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Campaña  

‘Afíliate por Jaén’   
 

 
 

Enlace al vídeo de campaña Afíliate por Jaén:  
https://www.youtube.com/watch?v=dFL3lF0NBPw 

 

 
 
 
 
 

  

El Partido Popular de Jaén ha puesto en 
marcha una campaña de afiliación bajo 
el nombre ‘Afíliate por Jaén’ con el 
objetivo de sumar, de aquí a seis meses, 
20.000 afiliados. Una cifra nunca antes 
alcanzada en la provincia de Jaén.  

A fecha de marzo de 2018 el Partido 
Popular de Jaén suma 19.615 afiliados. 
Hace un año la cifra de afiliados era de 
18.762, es decir, en los últimos doce 
meses el número de afiliados ha crecido 
en 853, un 4,5%.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=dFL3lF0NBPw
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El Grupo Parlamentario Popular en el 
Parlamento de Andalucía solicitará la 

comparecencia del consejero de Fomento, 
Felipe López, para exigir explicaciones sobre el 

estado de las carreteras de la provincia 
 

“La dejadez y el abandono de las carreteras jiennenses por parte de la Junta de 
Andalucía han provocado que vías como la A-315, A-316 y A-317 se encuentren en 

precarias condiciones”. Juan Bueno, portavoz de Fomento del Grupo Parlamentario 
Popular en el Parlamento de Andalucía.  

 

     Entrevista en Radio Sierra 

 
 
 
El Partido Popular exige a la Junta de Andalucía que 
reconsidere el proyecto del 2008 Nuevo Puente del Aguadero 
en la A-317 y acondicionamiento hasta Cortijos Nuevos   
“Para nuestra sorpresa nos encontramos que lo que iba a ser 
la construcción de un nuevo puente ahora parece que 
simplemente será un arreglo de lo que ya hay que, por bien 
que se haga, no responde a las necesidades de los usuarios de 
esta carretera” que soporta un tráfico abundante.  

 
 
Es lamentable el estado de la carretera A-315 a su paso por 
Torreperojil, “que fue supuestamente arreglada pero lo único 
que hizo la Junta de Andalucía fue parchearla y dejarla peor 
que estaba”. El Partido Popular va a reivindicar a la Junta de 
Andalucía el arreglo de esta carretera a su paso por este 
municipio ya que “se trata de una vía en la que se han 
producido muchos accidentes”. 

 
 
 

 
 
A través de una iniciativa parlamentaria, el Partido Popular en 
el Parlamento andaluz pedirá explicaciones “reales y creíbles” 
sobre el hundimiento que se ha producido en el kilómetro 10 
de la Autovía del Olivar, una carretera de reciente 
construcción que no debería hundirse como lo está 
haciendo”.  
Además, exigirá una fecha concreta para la construcción del 
enlace de esta autovía con la ciudad de Baeza.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=OZe0YAgc3lY
https://www.youtube.com/watch?v=rNKr3JqE_bc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=3iBb02AZ5no&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=IP1MSqn-j44
https://www.youtube.com/watch?v=OZe0YAgc3lY
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL (PLENO ORDINARIO 4 DE ABRIL 2018) 

El Grupo Popular ha presentado dos mociones:  
 

Plan especial y urgente para la Reindustrialización de la provincia de 
Jaén 

 
Equiparación salarial de los profesionales sanitarios andaluces con 
este colectivo en el resto de España 

 
 
1. Plan especial y urgente para la Reindustrialización de la provincia de Jaén 
 
Solicitamos:  

 

 La Junta de Andalucía, en el marco exclusivo de sus 
competencias en materia de Industria, deberá diseñar y ejecutar 
un Plan Especial y Urgente de Reindustrialización de la 
provincia.  

 Modificar los procedimientos para la concesión de 
fondos destinados al apoyo empresarial estableciendo en los 
mismos una discriminación positiva para las empresas que 
deseen instalarse en la provincia de Jaén, al tiempo que se 
complementen con sus propios instrumentos financieros las 
ayudas que reciban de otras administraciones, principalmente del 
Gobierno Central.  
 

      
          
 
 
 

  
 
 

Enlace intervención:  

https://www.youtube.com/watch?v=zHT8ktY2rVI 
 
El PSOE ha votado en contra a esta propuesta, lo cual “es inaceptable e 

inadmisible teniendo en cuenta que es la Junta, gobernada por los socialistas, los que 
tienen la posibilidad de ayudar a la provincia de Jaén” 
 
 
 
 
 
 

“El presente de la provincia de Jaén es desolador” con 53.212 parados a marzo de 2018, 
que colocan a nuestra provincia en el número uno del ranquin del desempleo a nivel 
regional y nacional. 53.212 jiennenses y andaluces que justifican sobradamente un Plan 
Especial y Urgente de Reindustrialización de la provincia que recoja una apuesta 
decidida del gobierno de Susana Díaz con el establecimiento de programas de apoyo e 
incentivos a la creación, instalación, mantenimiento y modernización de empresas. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zHT8ktY2rVI
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2. Equiparación salarial de los profesionales sanitarios andaluces 
 
Solicitamos:  
 

 Proceder a la necesaria revisión de los 
complementos variables de todos los 
profesionales sanitarios andaluces, a fin de 
lograr al cierre del ejercicio 2018 una 
convergencia plena con la media nacional en 
materia retributiva. Especialmente los 
conceptos variables vinculados a guardias, 
turnicidad, noches y festivos.  
 

 Requerir que la administración andaluza 
inicie un proceso de negociación en el seno de 
la Mesa Sectorial de Sanidad sobre la 

modificación del complemento de rendimiento personal de los profesionales 
sanitarios andaluces para que se consolide dentro de la nómina como ya 
ocurre en otras comunidades autónomas. 

 Solicitar a la Junta que reactive el proceso de carrera profesional, paralizado en 
el año 2014. 

 

 

                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   Enlace intervención: 

https://www.youtube.com/watch?v=f7JR8ZxYBgg 

 
El PSOE ha votado en contra a esta propuesta lo que demuestra “el 

desinterés y la desidia de la Junta de Andalucía y del gobierno de Susana Díaz que 
presume de la joya de la corona mientras nuestros profesionales sanitarios trabajan 
en condiciones de desventaja con respecto al resto”.  

 
 
 
 

En 2012 la Junta aplicó una reducción adicional del 10% de todos los 
complementos variables, lo que provocó que profesionales con años de 
experiencia de nuestra comunidad cobraran menos que residentes de otras 
regiones.  
 
Además la situación se agravó para muchos de los nuevos contratados por el 
SAS ya que sus contratos eran del 75% de la jornada.  
 
“Los profesionales sanitarios andaluces son los peor pagados de España”. 
Es más, los colegios profesionales y sindicatos “llevan años reclamando que 
se reduzca la brecha salarial histórica acentuada en los últimos cinco años 
cuando los profesionales de la sanidad han perdido entre 3.000 y 10.000 

euros brutos anuales”. 

https://www.youtube.com/watch?v=f7JR8ZxYBgg
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Además… 

 

 
- Jesús Estrella sobre la Liquidación del Presupuesto 

 
- Miguel Contreras sobre el Tranvía de Jaén 

 
- Marino Aguilera sobre acceso a la Función Docente 

 
- Miguel Contreras sobre la puesta en marcha del Centro de Salud de Bailén 

 
- Jesús Estrella sobre la mejora de la A-4 a su paso por la provincia  

 
- Francisco Palacios sobre inversiones en el ramal central del Corredor Ferroviario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bxBbWjR9f5o
https://www.youtube.com/watch?v=cqwYZxZnwak
https://www.youtube.com/watch?v=SO9cRM20jMU
https://www.youtube.com/watch?v=v-HsxivnRmw
https://www.youtube.com/watch?v=sVHZ4YN6pvc
https://www.youtube.com/watch?v=Na89rfVESFg
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AGENDA 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

      1 
       

2 3 4 5 6 7 8 
    CONVENCIÓN 

NACIONAL EN 
SEVILLA 

CONVENCIÓN 
NACIONAL EN 
SEVILLA 

CONVENCIÓN 
NACIONAL EN 
SEVILLA 

9 10 11 12 13 14 15 
    CONGRESO 

HUESA 

20:00 HORAS 

  

16 17 18 19 20 21 22 
     CONGRESO 

VICHES 

20:00 HORAS 

  

23 24 25 26 27 28 29 
       

30       
       

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Recuerda:  
 

                          @pp_jaen            ppjaen           Partido Popular de Jaén 
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