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Requena: “El mayor reto de este 2019 será ganar 
las elecciones municipales en la mayoría de los 

municipios y conquistar la Diputación” 
  

 Así lo manifestó en el Consejo de Dirección celebrado a principios de año con la 
mirada puesta en la cita electoral del 26 de mayo 

 Los primeros objetivos de este 2019 será “cerrar las 97 candidaturas y elaborar el 
programa electoral marco”. El punto de partida será la celebración de la 
Convención provincial el próximo 23 de febrero 

 Las elecciones de 2019, ha añadido, “se afrontan con mucha ilusión y con 
optimismo, puesto que después de lograr el que para nosotros era el objetivo más 
difícil, acabar con 40 años de socialismo en Andalucía, tenemos más cerca que 
nunca gobernar en la mayoría de los municipios jiennenses y lograr también sacar 
al PSOE de la Diputación provincial” 

 El escenario político y electoral presente es “muy abierto” y, como se ha 
demostrado, “todo es posible”. “Nosotros tenemos algo que no tienen los demás 
partidos: la firmeza de nuestros principios, la implantación territorial y el trabajo 
constatado durante toda la democracia por el bienestar de todos los jiennenses en 
cada uno de los municipios” 
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Acuerdos de Investidura para la Junta de 

Andalucía  
“Es un momento de alegría y esperanza para muchos jiennenses y andaluces que 

esperaban el cambio con ilusión” 

 

LO QUE DECIMOS 
 

 

 Por primera vez en democracia habrá alternancia política y Juanma Moreno es el 

primer presidente no socialista de la Junta de Andalucía, “con un gobierno que servirá 
para transformar y hacer reformas, no para hacer lo mismo de los últimos 40 años” 

 

 El PP ha estado en el centro de una negociación “política histórica” y ha logrado 

“hilvanar consensos y buscar puntos de encuentro”, mostrándose como “el gran partido 
del centro derecha español” 

 

 Una vez más el PP se ha mostrado como el gran partido del centro derecha español, 

que es capaz de dialogar y buscar objetivos comunes en beneficio de la mayoría 
 

 Este cambio político trae ilusión y esperanza a nuestra gente y a nuestros municipios 

 

 Andalucía abre una nueva etapa fundamentada en “acuerdos responsables, realistas y 

sensatos” para poner en marcha un nuevo gobierno andaluz que “tendrá en el diálogo y 
la búsqueda de consensos una de sus señas de identidad” 

 

 Formamos parte de un nuevo gobierno para Andalucía; un gobierno para transformar y 

hacer reformas, no para hacer lo mismo de los últimos 40 años; un gobierno para un 
cambio en profundidad, con políticas distintas y un estilo de gobierno diferente 
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Presupuestos Generales del Estado 2019 
 

Sobre el PSOE y la falta de credibilidad para hablar de presupuestos  

 

 Los Presupuestos Generales del Estado son un timo para esta provincia y los jiennenses: estos PGE 

suponen récord de gastos, más impuestos, menos crecimiento, menos empleo y además tienen cero 

credibilidad 

 Están escritos desde la cárcel, nacen muertos y morirán en las urnas, ya que se presentan sin el apoyo para 

salir adelante 

 Estos presupuestos tienen de “espectacular” lo mismo que de “creíbles” puesto que los socialistas ya se 

encontraron con unos grandes presupuestos elaborados por el gobierno del Partido Popular y en seis meses no 

han hecho nada para ejecutarlos 

 Lo único bueno que tienen estos presupuestos ya venían encaminados del gobierno del PP: fue el Partido 

Popular el que subió la pensión mínima un 3% y la general un 1,6; encaminó la subida de la pensión de viudedad 

dando el primer paso con un incremento del 7,1%; se acordó con los sindicatos la subida del salario de los 

empleados públicos y la equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

 Esa es la forma de gestionar que tiene el PSOE: “no haciendo absolutamente nada”. Y precisamente “nada” 

es lo que traerán los PGE a la provincia de Jaén 

 Sobre la inversión para la A-32: se trata de una inversión ya programada por el 

gobierno de Rajoy, que fue quien apostó por la A-32 tras la paralización 

decretada por Zapatero 

 El semienlace de Baeza con la A-32: el PP presupuestó un 

millón de euros y ahora solo recoge 100.000 euros, “una 

inversión ridícula de la que el PSOE jiennense no se ha 

pronunciado” 

 Respecto a la inversión en ferrocarril: el PSOE vuelve a 

suspender en esta materia reduciendo casi en un 40% la inversión en la 

provincia de Jaén frente a los 15 millones que el gobierno del PP fijó en los últimos 

presupuestos y que el PSOE se ha encargado de no ejecutar 

 Una vez más el PSOE ha obviado las prioridades y demandas de esta provincia: lo único que hay de cierto 

en los PGE 2019 es que el gobierno de Pedro Sánchez no ha referido ni un euro para la ITI de Jaén ni tampoco 

para programas de reindustrialización que tanta falta le hace a los empresarios de esta provincia 

 Se trata de unos presupuestos que meten la mano en el bolsillo a los agricultores de la provincia de Jaén 

y que contemplan la subida del gasoil, que el PSOE ha vendido como beneficiosa para el medio ambiente 

cuando lo único que ha movido es sacarle el dinero a los conductores 

 Los socialistas jiennenses deberían exigirle a Pedro Sánchez que no mienta y no ser cómplices de los 

engaños de estos PGE ya que el año pasado ya se consignaron las partidas que debería de haber en 

presupuestos futuros 
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El PP advierte que la Junta sacó unos Planes 
de Empleo “imposibles de ejecutar” por la 

subida del SMI y por la prohibición de 
cofinanciar a los ayuntamientos 

 

 

 

 

 

 El nuevo programa de contratación aprobado en 2018 por el PSOE establece 

una cuantía de 1.300 euros por trabajador de los grupos de cotización 4-10, una 

cifra claramente insuficiente si se tiene en cuenta que el SMI es de 900 euros 

 A esto hay que sumar la  parte proporcional de pagas extra (150 euros), una 

indemnización mensual (30 euros), porcentaje de cuotas a cargo del trabajador 

(37,80 euros) y seguridad social (396,90 euros), lo que suma un total de 1.476,90 

euros.  

 La imposibilidad de cofinanciar impuesta inexplicablemente a los 

ayuntamientos, no permite cubrir los 176,90 euros en que se sobrepasa lo 

asignado 

 En años anteriores el período inferior de contratación era inferior, 3 meses, y el 

nuevo programa lo ha ascendido a seis meses, no permitiendo a los 

ayuntamientos acceder al total de la ayuda establecida para cada uno de ellos, 

ya que dicha ayuda no llega a cubrir períodos completos de 6 meses y, como 

además sólo contempla dicha ayuda para meses completos, la parte 

proporcional resultante de los meses incompletos se pierde 

 Los alcaldes se encuentran con dos soluciones:  

1. Renunciar a su ejecución, lo cual sería una auténtica barbaridad 

2. Modificar el Plan de tal forma que se permita la cofinanciación y así poder asumir el 

sobrecoste por las arcas municipales 

 Pese a que la segunda opción es “la más lógica”, supondrá un gran retraso ya 

que habrá que reformular todas las solicitudes 
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SUPRESIÓN DEL IMPUESTO DE SUCESIONES 
Requena: “Favorecerá el relevo generacional de nuestro campo” 

 Juanma Moreno cumple su “gran compromiso” a solo una semana de ser investido presidente de 

bonificar el 99% del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en nuestra comunidad en cuanto los plazos 

legales lo permitan 

 El PP ha sido el partido que ha luchado por la eliminación del Impuesto de Sucesiones dada las graves 

consecuencias que estaba teniendo para miles de andaluces 

 Concretamente en la provincia de Jaén “hemos cumplido con los más de 12.000 jiennenses que un día 

firmaron la propuesta del Partido Popular para que de alguna manera acabáramos con este injusto 

impuesto 

 Los jiennenses van a ser “grandes beneficiados” de esta medida ya que en una provincia 

eminentemente agrícola, la supresión de este impuesto permitirá que sea más fácil el relevo 

generacional del campo, “un campo que estaba envejecido al tener muchos jóvenes que renunciar a su 

herencia, ya fuese en vida o al fallecer sus progenitores” 

 Es absolutamente falso que sea un impuesto que solo afectaba a los ricos, era un impuesto que 

gravaba a la clase media, trabajadora, ahorradora, a aquellas unidades familiares que con mucho 

esfuerzo se habían creado un patrimonio 

 El PP es el único partido que ha recogido esta medida en sus programas electorales desde 2004 y el 

único que en todos estos años ha planteado decenas de iniciativas en el Parlamento de Andalucía, 

todas ellas rechazadas por el PSOE de Susana Díaz. Pero “querer es poder y el Partido Popular lo ha 

demostrado” 

 El PP ha presentado cuatro Proyectos de Ley, todos ellos rechazados por el PSOE, cinco 

Proposiciones no de Ley, todas ellas rechazadas por el PSOE, una moción, rechazada por el PSOE y  

enmiendas a los Presupuestos de la Junta, desde el año 2005 en adelante, hasta los de 2018 que 

fueron rechazadas por todos los partidos 
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La Junta de Andalucía en Jaén 
 

Consejero de Hacienda    Juan Bravo

 

Viceconsejera de Salud y Familias        Catalina Montserrat García

 

Delegada del Gobierno       Maribel Lozano  

 

Delegada de Agricultura        María Soledad Aranda 

 

Delegado de Fomento         Jesús Estrella 

 

Delegada de Salud y Familias        Trinidad Rus  

 

Diputados autonómicos         Erik Domínguez, Ángela Hidalgo y Francisco Palacios

 
 

 

Directora General de Industrias y Cadena Alimentaria         Carmen Cristina de Toro

 

Director General de Gestión Económica y Servicios del SAS       José Antonio Miranda 
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL (PLENO ORDINARIO 1 DE FEBRERO DE 2019) 

El Grupo Popular ha presentado dos mociones:  
 

Cofinanciación para la construcción de una pista de atletismo en 
Linares 

 
Incorporación de los Ayuntamientos de la provincia a la Red Mundial 
de Ciudades y Comunidades Amigables con las personas mayores 

 
 
1. Cofinanciación para la construcción de una pista de atletismo en Linares 
 
Solicitamos:  
 

 Convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Linares y la Diputación provincial para 
la construcción de una pista de atletismo en esta 
ciudad, así como la dotación del equipamiento 
necesario. Un acuerdo más que justificado ya que la 
gran mayoría de las instalaciones deportivas que hay 
en Linares están obsoletas. 

 Con la adquisición de terrenos por parte 
del Ayuntamiento de Linares resulta factible la 
construcción de una nueva pista de atletismo más 
moderna, adaptada a la normativa y que cumpla con 
las expectativas de los deportistas linarenses.  
 

            
Enlace intervención:  

https://www.youtube.com/watch?v=c1UATBk36OE&feature=youtu.be 
 
El PSOE ha votado en contra a esta propuesta, negándose a darle a los 

linarenses la oportunidad de practicar deporte en unas instalaciones dignas, propias 
de un municipio tan grande como Linares y que sin embargo tiene unas instalaciones 
precarias, muy lejos de las de otras localidades mucho más pequeñas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=c1UATBk36OE&feature=youtu.be
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2. Incorporación de los Ayuntamientos de la provincia a la Red Mundial de 
Ciudades y Comunidades Amigables con las personas mayores 

 
Solicitamos:  
 

 Que el área de Igualdad y 
Bienestar Social desarrolle una amplia labor 
de información que deberá llegar a todos los 
municipios jiennenses así como de 
asesoramiento  

 La adhesión de los municipios a 
esta red es una herramienta muy útil para 
situar a la población mayor de 65 años en el 
lugar de importancia que le corresponde a la 
hora de planificar y diseñar la gestión de 
gobierno 

 Dicha moción viene motivada por 
el envejecimiento progresivo de la provincia 
de Jaén, lo cual se une a otros muchos 

problemas del mundo rural, lo que hace que debamos apostar por el 
desarrollo de una estrategia que favorezca a este gran núcleo de 
población que son las personas mayores 

 
 

   Enlace intervención: 

https://www.youtube.com/watch?v=xBACQzKqQAA&feature=youtu.be 
 
El PSOE ha votado en contra a esta propuesta dejando sin atender la 

trascendencia que tendría para los municipios jiennenses su adhesión a la Red 
Mundial de Ciudades Amigables. Es “abrumador que una moción tan importante no 
saga adelante solo porque los socialistas siempre están a la defensiva”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xBACQzKqQAA&feature=youtu.be
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Además… 

 

 
- Marino Aguilera sobre Fomento de la lectura 

 
- Jesús Estrella sobre Autonomía andaluza 

 
- Miguel Contreras sobre RTVA 
 

- Juan Diego Requena sobre Apoyo sector de la caza 
 

- Ángela Isac sobre Violencia de género  
 

 

 

 

https://youtu.be/OnXzo7HvHRM
https://youtu.be/9nnfuy4ANmg
https://youtu.be/cG1n5OW7sXo
https://youtu.be/reYcd8mVbf8
https://youtu.be/o7U9OEvVqvE

