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Requena denuncia el “hachazo” de 6 millones 
de euros que el gobierno de Susana Díaz ha 

dado a la provincia de Jaén para sus caminos 
rurales 

  
• Asegura que la Junta ha dejado sin ayudas a 45 municipios de la provincia dado que los 
fondos “son totalmente escasos” y otros 17 “ni si quiera han podido solicitarlas” dada las 
“exageradas” condiciones  
 
• Afirma que este “recorte” ha caído como “un jarro de agua fría” entre los municipios 
jiennenses que ven  mermadas todas las capacidades de mejorar sus infraestructuras 
viarias y, por tanto, potenciar el olivar, “principal motor económico de la provincia de 
Jaén” 
 
• “No hay razón alguna”, salvo la falta de voluntad política del PSOE, para haberse 
producido este “hachazo” a las ayudas puesto que la Junta de Andalucía cuenta con el 
mayor marco financiero de su historia de Fondos Europeos, “gracias a la gestión en 
Bruselas del Partido Popular”  

 

 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mPVYZeq6TmM&feature=youtu.be
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El PP pide que se desclasifiquen y desafecten 

las tierras de cultivo del Parque Natural de 
Segura 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 El Partido Popular de Jaén exige a la Junta Rectora del  Parque Natural de Cazorla, Segura y las Villas 

que, como órgano colegiado de participación competente, elabore un estudio y posterior dictamen de 
viabilidad de la desclasificación, desafectación y exclusión del Parque de las tierras agrícolas. 
 

 Mediante el Decreto 227/1999 de 15 de Noviembre se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos 

Naturales (PORN) y el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Natural de Cazorla, Segura y las 
Villas. Estos Planes normativos, que desarrollan el decreto del Parque, establecen medidas “prohibitivas y 
restrictivas” para garantizar la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, 
olvidándose de otros hábitats que son los espacios humanos. 

 

 El Plan Forestal Andaluz dice que los PORN se deben aplicar sobre las zonas forestales. El artículo 1 dice 

que no tendrán la consideración legal de terrenos forestales los dedicados a la siembra o plantaciones 
características de cultivos agrícolas. 
 

 Solicitan la reforma  del  Plan  de  Ordenación de los Recursos Naturales y el del Plan Rector de Uso y  

Gestión del Parque  Natural  de  Cazorla, Segura  y  las Villas, para  desafectar de él las tierras agrícolas. 
 

 Exigen que se devuelva a los ayuntamientos la gestión de  las tierras agrícolas ya que en pueblos como 

Hornos de Segura, Siles, Torres de Albanchez Orcera, Santiago Pontones y Segura de la Sierra tienen su 
término municipal completamente integrado en el Parque y, por tanto, “permanecen estáticos perdiendo 
población joven a pasos acelerados”. 

 

 Esta Sierra de Segura es “la cenicienta”, tradicionalmente expoliada, explotada, abandonada, marginada y 

contralada por los poderes de fuera. Frente a esta situación, la propia Junta Rectora se comprometió a 
elaborar un estudio de cómo sacar las tierras de cultivo del Parque y hasta el momento “no ha dicho nada”. 
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Requena lamenta que la señora Díaz y el PSOE 
andaluz “nos hayan timado claramente a los 

andaluces” con el modelo de financiación 
autonómica 

Díaz ha rebajado sus exigencias de manera “más que evidente” desde que Sánchez es 
presidente. Con lo que no contábamos es con el timo de la reforma del modelo de 

financiación autonómica, que, según Sánchez, no se abordará esta legislatura. 

LO QUE DECIMOS 
 

 El PSOE nos lleva timando desde el año 2009, cuando Zapatero aprobó, con los votos del 

PSOE andaluz y los votos en contra del PP, un modelo de financiación lesivo para los intereses 

de Andalucía, que nos mantiene infrafinanciados. 

 El PSOE andaluz siempre calló ante Zapatero, y sólo comenzó a exigir la reforma cuando 

Mariano Rajoy fue elegido presidente del Gobierno de España. Ahí vio el PSOE el filón para la 

confrontación y la propaganda. 

 El gobierno del PP se encontró con unas cuentas públicas en quiebra práctica, puso en marcha 

los mecanismos de auxilio financiero que salvaron la situación de las comunidades y, con un 

escenario de estabilidad financiera, comenzó a sentar las bases del debate de la reforma del 

nuevo modelo de financiación. 

 Pero no nos engañemos: Este hachazo a los andaluces no es consecuencia directa de la afrenta 

con Susana Díaz, sino reflejo de la incapacidad para gestionar un país que tiene el Partido 

Socialista. Susana Díaz no es la víctima de Pedro Sánchez. Es su cómplice. La única víctima 

del PSOE de Sánchez es Andalucía.  

 Díaz siempre aprovecha para sacar provecho sin importarle el devenir para la comunidad. 

Con el PP, sacaba rédito de una confrontación feroz y desleal para tapar su pésima gestión en 

Andalucía. Con el PSOE, pretende sacar rédito personal asumiendo un papel de víctima del 

enfrentamiento de egos que mantiene con Pedro Sánchez. 

 El nuevo modelo de financiación autonómica debe promover los principios de solidaridad, 

suficiencia, equidad y corresponsabilidad fiscal, no separar más la brecha de Andalucía con las 

comunidades más ricas.  

 Debe ser la base para mejorar la calidad de los servicios públicos y garantizar el Estado de 

Bienestar, no sólo para unos en detrimento de Andalucía, sino para todos. 
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El PP denuncia que cada jiennense va a pagar 
6 euros más por depósito gracias a la subida 

de impuestos del PSOE 
Requena anuncia una campaña por la provincia de Jaén contra esta subida 

indiscriminada de los impuestos de Pedro Sánchez que “debe pagar a Po-demos los 

acuerdos por los que llegó a la presidencia del gobierno y que supondrán más de 

14.000 millones de euros que pagaremos de nuestro bolsillo” 

LO QUE DECIMOS 

 

o En la provincia de Jaén el 77,2% de los vehículos matriculados son diésel, es decir, 

336.000 aproximadamente. “Esto le supondrá a los bolsillos de los jiennenses 14.572.000 
euros al año” 

 

o Ello evidencia que “la comunidad autónoma donde la subida del precio del diésel 

provocará un desembolso mayor es Andalucía, con 190 millones de euros” más, del total 
de 775 millones que “Pedro Sánchez espera recaudar” con este “hachazo a la economía 
de las familias”, las cuales, “cada vez que llenen el depósito y paguen más se acordarán 
de Pedro Sánchez”. 

 

o Hay más de 40.000 autónomos en la provincia de Jaén dedicados al transporte de 

viajeros y mercancías que tendrán que asumir que más del 40% de sus costes se destina 
a pagar el carburante 

 

o Susana Díaz ha convertido Andalucía en una de las comunidades con mayor presión 

fiscal de España”.  
 

o El Partido Popular ha registrado una proposición no de ley para pedir que el PSOE cese 

esta subida de impuestos al carburante y, “si lo que realmente pretenden es colaborar con 
el medio ambiente”, publiquen ayudas y subvenciones para la compra de vehículos 
eléctricos. 
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El Partido Popular, siempre del lado del mundo 
rural 

El Congreso ha aprobado la modificación de la Ley de Invasoras, que garantiza el 

aprovechamiento cinegético del Arrui, la supervivencia de la pesca deportiva o de 

actividades tan importantes como la pesca del Cangrejo Rojo en la desembocadura 

del Guadalquivir.  

El PSOE votó en contra de la reforma siendo “la segunda vez que da la espalda al 

mundo rural” a pesar de tener ahí una parte muy importante de su electorado, tanto 

que los socialistas jiennenses “abanderaron las manifestaciones de cazadores y 

pescadores jiennenses” 

La modificación beneficiará enormemente a la provincia de Jaén con un fuerte 

arraigo a la caza y pesca deportiva de determinadas especies recogidas en la ley 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=2JSFvf969L8
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL (PLENO ORDINARIO 29 DE JUNIO 2018) 

El Grupo Popular registró dos mociones:  
 

Propuesta de señalización, en autovías y carreteras, de recursos turísticos de la ciudad de 
Jaén así como señalización de destinos turísticos de la provincia jiennense 

 
Mejora de la atención pediátrica en la comarca de Alcalá la Real 
 
 

 
1. Señalización turística 

 
Solicitamos:  

 Que todos los grupos políticos aprueben llevar a efectos 
económicos y de implantación total de un ambicioso proyecto de señalización de 
destinos y recursos turísticos y culturales para la ciudad de Jaén y la provincia. 

 Hacer visible la riqueza monumental, histórica, artística y natural 
de nuestra provincia por lo que se insta a la Diputación para que apruebe y lleve a 
los organismos y entidades oficiales correspondientes el Proyecto de señalización 
de destinos y recursos turísticos y culturales de la ciudad de Jaén y la provincia.  

 Crear las condiciones favorables para la implantación de empresas 
e industrial, como uno de los ejes para general empleo y evitar la gravísima fuga 
poblacional y envejecimiento de la misma. Para ello las vías de comunicación por 
carretera juegan un papel fundamental, objeto de este proyecto.  

 
El PSOE ha votado en contra de esta moción, siendo el PSOE de Jaén, una vez 
más, el ‘tapavergüenzas’ de la señora Díaz yendo incluso en contra de los 
intereses de la ciudadanía.  
 

 
Enlace intervención:  

https://www.youtube.com/watch?v=GwSyo84x5ho 
 
2. Atención pediátrica en Alcalá la Real 

 
Solicitamos:  

 Cubrir las plazas de Pediatría de la Zona Básica de Salud de Alcalá la 
Real con médicos especialistas  

 Que la Diputación provincial exija al gobierno de Susana Díaz que 
mantenga la plaza de Pediatría en Castillo de Locubín y que abra el módulo de 
atención pediátrica en las urgencias del CHARE de Alcalá. 

 El Hospital de Alta Resolución (CHARE) de Alcalá fue dotado con un 
módulo de atención pediátrica en el área de Urgencias. Sin embargo, desde la 
apertura este módulo nunca ha llegado a contar con la presencia de un 
Pediatra. 

 
El PSOE ha votado en contra de esta moción, convirtiéndose en cómplices del “paulatino deterioro” de la 
atención pediátrica en la comarca en los últimos años. Esto ha provocado las protestas de familias y partidos 
políticos ante las cuales la señora Díaz y el PSOE, que tanto presumen de su joya de la corona, han escurrido 
el bulto escudándose en la inexistencia de pediatras en las bolsas del SAS. 
 

Enlace intervención:  

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

https://www.youtube.com/watch?v=GwSyo84x5ho
https://www.youtube.com/watch?v=jJfBUcRkQAs
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Además… 

 

 
- Miguel Contreras sobre el Plan de Apoyo a Municipios  

 
 

 
- Francisco Gallarín sobre el Plan Andaluz de viviendas y rehabilitación 2016-2020 

 
 

 
- Francisco Palacios sobre el rechazo a la libertad provisional de ‘La Manada’ 

 
 

 
- Ángeles Isac sobre la concesión del premio Nobel a Federico García Lorca 

 
 

 
- Juan Diego Requena sobre la puesta en marcha de cinco planes turísticos 

 
 

- Juan Ruiz sobre la defensa del sector agroalimentario de la provincia de Jaén en el 
acuerdo de la PAC 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ASdnAyKrikE
https://www.youtube.com/watch?v=hgcRPAOTSY8
https://www.youtube.com/watch?v=Uj_KbB1nZmA
https://www.youtube.com/watch?v=GuLfWo0Ss-Q
https://www.youtube.com/watch?v=fCp3s8zH9os
https://www.youtube.com/watch?v=lzWEtTO159w
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AGENDA 
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      1 
       

2 3 4 5 6 7 8 

       

9 10 11 12 13 14 15 
       

16 17 18 19 20 21 22 
    XIX Congreso 

Extraordinario 

Hotel Auditorium 

Madrid 

16:30 HORAS 

XIX Congreso 
Extraordinario 

Hotel Auditorium 

Madrid 

9:30 HORAS 

  

23 24 25 26 27 28 29 

30 
 

31      

        

Recuerda:  
 

                          @pp_jaen            ppjaen           Partido Popular de Jaén 

file:///C:/Users/Prensa/Desktop/PRENSA/PP%20PRENSA/2018/03%20MARZO/www.ppjaen.es

