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Requena anima a trabajar “más unidos que
nunca” para que el PP salga fortalecido tras la
“injusta” moción de censura a nuestro
presidente Mariano Rajoy
En una entrevista en el programa de Onda Jaén, Hoy por Hoy, el presidente provincial del
PP jiennense elogió la generosidad de Rajoy y advirtió que el futuro presidente nacional
será una persona de consenso, reforzado en los valores fundamentales del partido, un
partido que debe ser útil a la ciudadanía.
Aseguró preocuparle España pero también Andalucía y Jaén ahora que los socios de
gobierno son “socialistas, independentistas, hijos del terrorismo y la extrema izquierda.
Aseguró que estarán vigilantes de lo que ocurra con la A-32, la presa de Siles, la balsa de
Cadimo, la alta velocidad o la academia de la Guardia Civil de Baeza, entre otras
cuestiones y advirtió que el PP de Jaén hará una férrea oposición contra los abusos del
PSOE en la Junta y la Diputación y el grado de exigencia de estas administraciones con
Pedro Sánchez.






Presagia malos tiempos para Andalucía y para la provincia de Jaén ante la inestabilidad de un
gobierno apoyado por partidos como ERC, PDeCat o Bildu “que poco mirarán para nuestra
tierra”
Asegura que el Partido Popular de Jaén trabajará desde ya para “que los jiennenses sufran lo
menos posible las consecuencias de que, el mismo partido que en la Junta de Andalucía tiene
olvidada a esta tierra, ahora gobierne en España”
Recuerda que la provincia de Jaén “contaba con tres grandes aliados en el gobierno”:
Fernández de Moya, Montoro y el propio Rajoy
Lamenta que Susana Díaz entregue Andalucía a quienes
quieren romper España, ante un cambio de discurso que
destapa “las grandes mentiras de esta señora que
mientras hace tres días aseguraba que no apoyaría los
PGE hoy ofrece lealtad a Sánchez que pretende hacer
uso de esos mismos presupuestos”

#GraciaspresidenteRajoy
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El PP logra el compromiso de la Junta para la
implantación del grado de Danza en Jaén en el
curso 19/20
El PP de Jaén siempre ha apoyado esta reivindicación social histórica puesto que
se trata de una petición más que justa dado que nuestra provincia, junto con
Huelva, son las únicas andaluzas que no cuentan con Conservatorio de Danza

El Partido Popular de Jaén siempre ha apoyado esta reivindicación social
histórica puesto que “consideramos que se trata de una petición más que justa
dado que nuestra provincia, junto con Huelva, son las únicas andaluza que no
cuentan con Conservatorio de Danza
La llegada de un Conservatorio de Danza a la capital “supondrá un gran beneficio
formativo para toda la provincia”. Se trata de una demanda social histórica
que han promovido los propios ciudadanos con el objetivo de que en Jaén se
puedan ofertar las enseñanzas regladas y con carácter público, algo que “desde el
Partido Popular consideramos de justicia”
Su construcción facilitará el acceso a estos estudios de muchos niños y jóvenes con
estas inquietudes artísticas que ahora contarán con las mismas
oportunidades formativas que los estudiantes de música, que sí cuentan con
sendos conservatorios oficiales en la provincia de Jaén”
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El Partido Popular de Jaén vigilará que las
inversiones comprometidas por Mariano Rajoy
en la provincia de Jaén no peligren
Tras la moción de censura, Sánchez ha asumido la presidencia de un gobierno
formado por socialistas, populistas, independentistas, nacionalistas y EH Bildu
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El “enchufismo” del PSOE queda al
descubierto con el escándalo de la Faffe
La Faffe “es ejemplo de la falta de respeto a las normas, a la ley y a los jiennenses”,
que sirvió para que los socialistas “dieran empleo a sus ‘amiguetes’ para que
cobraran un sueldo por no hacer nada”. Juan Diego Requena.
Los altos cargos del Partido Socialista de Jaén enchufaron a familiares y amigos en la
fundación para formar parados de la Junta de Andalucía, Faffe
Hablamos de socialistas como el señor Francisco Reyes, Francisco Vallejo o Gaspar
Zarrías”, que convirtieron la Faffe “en la agencia de colocación del PSOE de Jaén”
Es un claro ejemplo que refleja cómo los socialistas utilizan el dinero de todos y, lo que
es peor, el dinero para luchar contra el paro para unos fines muy distintos a los que
debía haber sido usado”

Además…

Si bien, la juez María
Núñez Bolaños
ha
decretado el archivo
provisional de la pieza
separada de la causa
donde se investigan las
presuntas
irregularidades en los
cursos de formación
financiados por la Junta
de
Andalucía
que
afecta a la extinta
Fundación
Andaluza
Fondo de Formación y
Empleo
(Faffe),
el
Partido Popular seguirá
"pendiente" de la nueva
vía abierta en el caso.

Argumentos Populares
Junio 2018

Partido Popular de Jaén

NNGG exige que la Ley de Juventud de
Andalucía recoja iniciativas de empleo y
vivienda, con una financiación adecuada

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha presentado el proyecto de Ley de Juventud
de Andalucía, una ley que “ya nace caducada” y que no es más que “un nuevo engaño para la
juventud de Andalucía”
Es un texto decepcionante y despegado de la realidad social de los jóvenes andaluces
La ley tiene graves carencias y no recoge medidas concretas que dé soluciones reales a los
jóvenes andaluces. Es decir, la ley no regula nada, por tanto la juventud seguirá abandonada en
Andalucía
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha presentado el proyecto de Ley de Juventud
de Andalucía, una ley que “ya nace caducada” y que no es más que “un nuevo engaño para la
juventud de Andalucía”
Es un texto decepcionante y despegado de la realidad social de los jóvenes andaluces
La ley tiene graves carencias y no recoge medidas concretas que dé soluciones reales a los
jóvenes andaluces. Es decir, la ley no regula nada, por tanto la juventud seguirá abandonada en
Andalucía
No da respuesta a los problemas de los jóvenes en materia de empleo o vivienda, dos grandes
preocupaciones para ellos
La ley no recoge un aumento del presupuesto para Juventud. No se puede presentar una ley en
cuya memora económica dice textualmente que “no supone un incremento de gasto alguno”
Por tanto, esta Ley de Juventud de Andalucía “no va a cambiar sustancialmente la vida de los
jóvenes” por lo que habrá que cambiar la propia ley
Desde el Partido Popular queremos una Ley de Juventud práctica y real que acabe con sus
problemas y dé respuesta a sus inquietudes
Las políticas de juventud de Susana Díaz han estado dispersas y no han contado con una
normativa que obligue a prestar atención a este grupo de población
Desde que Díaz es presidenta, 3.000 millones de euros de políticas activas de empleo no se han
gastado, y solo en el último año hay 670 millones de euros que no han ejecutado en políticas de
empleo
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL (PLENO ORDINARIO 30 DE MAYO 2018)
El Grupo Popular registró dos mociones:
Defensa de los intereses municipales ante el canon autonómico en el recibo del
agua
Creación de una convocatoria de subvenciones para la rehabilitación del
patrimonio
1. Defensa de los intereses municipales ante el canon autonómico en el recibo del agua
Solicitamos:
 Que la Diputación provincial de Jaén inste a la Junta de Andalucía
para que el canon autonómico de mejora de infraestructuras hidráulicas,
que cobra a todos los jiennenses y andaluces, lo destine íntegramente a la
ejecución de todas las obras pendientes para garantizar la depuración de
aguas residuales.
 Que la Junta derogue el canon de mejora de infraestructuras
hidráulicas de depuración de interés de la Comunidad Autónoma.
El PSOE ha votado en contra de esta moción, “incapaces de alzar la voz
contra el gobierno de Susana Díaz” aunque eso suponga votar en contra de
los intereses generales de los jiennenses. No vale echarle la culpa al
gobierno de Rajoy ya que firmó un protocolo con la Junta de Andalucía para
establecer 149 actuaciones, 31 de ellas en Jaén, con una aportación del
Estado de casi 200 millones de euros “pese a no tener competencias”. Sin
embargo de los 500 que puso la Junta, el 90% provenía del canon, lo que
ha supuesto muy poco esfuerzo inversor para el gobierno andaluz, que una y otra vez rehúye de sus
funciones”.

Enlace intervención:
https://www.youtube.com/watch?v=S1HFIpFAJ30
2. Creación de una convocatoria de subvenciones para la rehabilitación del patrimonio

Solicitamos:
 Una convocatoria anual de subvenciones en régimen de libre
concurrencia dirigida a Ayuntamientos y Entidades Locales Autónomas
para la conservación, restauración y rehabilitación de bienes inmuebles
que tengan interés arquitectónico, arqueológico, industrial, histórico y
artístico, de propiedad municipal o bien en cesión de uso por un período
superior a 50 años.
 Dicha convocatoria debía contar con una dotación presupuestaria
mínima de un millo de euros anual y comenzar este año 2018.
El PSOE ha votado en contra de esta moción quedando en claro que la
Diputación no va a mover “ni un dedo” para que dejemos de ser la provincia líder en patrimonio en
peligro, con exactamente 28 enclaves. Mucho nos tememos que la Diputación seguirá concediendo
ayudas “asignadas a dedo” en función del color político ya que “la gran mayoría se conceden a
ayuntamientos socialistas”.

Enlace intervención:
https://www.youtube.com/watch?v=sHW9k1RsQTU
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Además…

-

Juan Diego Requena sobre la financiación de las ELA´s de la provincia de Jaén

-

Francisco Gallarín sobre los crímenes de Israel contra la población de Palestina

-

Jesús Estrella sobre la dotación del Hospital Alto Guadalquivir de Andújar

-

Francisco Palacios sobre la situación de la empresa Correos

-

Ángeles Isac sobre el acuerdo presupuestario del Pacto de Estado contra la
Violencia de Género
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