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El PP seguirá reivindicando la Ciudad Sanitaria 
para Jaén 

El PP de Jaén mantuvo una reunión con colectivos sanitarios de la provincia para 
trasladarles las campañas que se están llevando a cabo para poner fin al 

“desmantelamiento de la sanidad andaluza” por el Gobierno de Susana Díaz 

 
 

 Los jiennenses llevamos 12 años esperando esta antigua promesa de los  
socialistas que vuelve a posponerse con el Plan de Remodelación del  
Complejo Hospitalario de Jaén.  

 Desde el Partido Popular consideramos que “la única inversión que merece Jaén”   
es la construcción de la Ciudad Sanitaria.  

 Exigimos a la Junta de Andalucía que “deje de tomar el pelo a los jiennenses”  
porque “no vamos a consentir que nos siga tratando como ciudadanos, no de  
segunda, sino de tercera división”. 

 El Plan de Remodelación “no viene a resolver los problemas sanitarios que  
padecen los jiennenses sino a poner un parche anunciando la inversión de 20  
millones de euros de aquí a cuatro años” cuando en realidad la única forma de  
cumplir con Jaén es “recogiendo en los presupuestos la Ciudad Sanitaria”. 

 Lamentablemente el gobierno de Susana Díaz “vuelve a faltar a su compromiso  
con los jiennenses de construir la Ciudad Sanitaria” anunciando una “nueva  
chapuza con la que pretende callar a los colectivos que tanto tiempo vienen  
reivindicando esta antigua promesa”.  

 Desde el Partido Popular “no vamos a permitir que nos manden desde la  
Junta de Andalucía las migajas que les sobra sino que vamos seguir   
reivindicando hasta que por fin le den a los jiennenses la sanidad de primera que  
merecen”. 
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Campaña sobre el cribado de colon. El cáncer 

de colon es la principal causa de muerte por cáncer en Andalucía. Solo el 3,47 por cierto de la 
población en riesgo de padecerlo está cubierto por la sanidad andaluza por lo que “la lucha del 
PP será instalar la prueba del cribado de colon en toda Andalucía ya que esta prueba, que solo 
cuesta dos euros, puede salvar muchas vidas ya que el 90% de los casos, si son detectados a 
tiempo, se curan”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#CuremoselSAS. Equiparación salarial de los 

profesionales sanitarios andaluces con el del resto 
de los profesionales en España. Nuestros profesionales son los 

peor pagados de todo el país, debido a los recortes en su salario que llevó a cabo en 2012 el 
gobierno de Susana Díaz y que aún no les ha devuelto. No es por tanto sorprendente que el 
gobierno socialista repita que hay escasez de profesionales sanitarios puesto que se ven 
obligados a trabajar fuera de Andalucía para poder tener un sueldo digno.  

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=88k7EUHkCvo
https://www.youtube.com/watch?v=DUxrE_R1Rg4
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No más líneas amarillas ni señales de badén 
El presidente provincial del Partido Popular de Jaén denunció que “la poca inversión que 

hace la Junta de Andalucía en las carreteras de la provincia es en pintura amarilla y 
señales de badén” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requena también defendió los PGE para 2018:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Además… 

 

El Partido Popular presentará una PNL en el Parlamento de Andalucía para 

exigir la renovación del Plan PISTA y la culminación de la Autovía del Olivar así 

como el desdoblamiento de la A-306 y la A-311.  

 
La portavoz del GPP en el Parlamento andaluz, Carmen Crespo lo 
anunció en una visita a la provincia donde aseguró que estas obras son 
posibles con los 300 millones de euros sin ejecutar de los fondos 
andaluces de los últimos tres años y los 172 millones de los FEDER de 
los últimos dos.  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=WtpQwMUW9-4
https://www.youtube.com/watch?v=7JaZdrM0pB8
https://www.youtube.com/watch?v=SPbM_YqvflI
https://www.youtube.com/watch?v=-HrvqlOJWVc
https://www.youtube.com/watch?v=Aj0N7HNsVTw&t=3s
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Exigimos a la Diputación que “no discrimine a 
las ELAS retirándole recursos económicos y 

condenándolas a su desaparición” 

  

Lo que decimos… 

 

 
 
 

 Entendemos que reciben un tratamiento que no es el adecuado tanto por parte de los municipios 
matrices como por las administraciones supramunicipales 

 La Diputación provincial de Jaén discrimina enormemente a estas entidades locales, algo que no ocurre 
en otras diputaciones 

 Tienen limitaciones para el acceso a subvenciones, dependiendo del municipio matriz y, por tanto, 
careciendo de la autonomía que desde el Partido Popular creemos que deberían de tener 

 Fijaremos una estrategia que tenga ámbito institucional para lograr que estas entidades locales tengan 
acceso a los planes provinciales, a ayudas y subvenciones y que dispongan con autonomía de un 
porcentaje de los presupuestos municipales de la localidad matriz 

 Lamentaríamos que esta discriminación se deba a que el presidente de la Diputación de Jaén es 
concejal de un municipio donde el presidente de la ELA es del Partido Popular 
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EPA primer trimestre 2018  
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ANDALUCÍA Y JAÉN NOS PREOCUPAN 
Nefasta gestión del gobierno de Susana Díaz 

 

En Andalucía el paro ha subido en 15.100 personas en el primer 
trimestre, lo que supone un 1,58% más que en el trimestre anterior, 
hasta situarse el total de desempleados en 975.700 personas. Entre 
enero y marzo de este año se destruyeron 3.900 empleos, un 0,13% 
respecto al trimestre anterior, lo que situó el total de ocupados en 
2.967.700 personas.  

Andalucía, con un 24,74%, ocupa en el primer trimestre la cuarta 
posición en tasa de paro, estando a ocho puntos por encima de la 
nacional. No obstante, Andalucía es la segunda comunidad con un 
mayor aumento del número de parados en relación con el trimestre 
anterior, solo por detrás de Islas Baleares. La Comunidad andaluza 
ocupa el decimotercer puesto respecto a la tasa de actividad, con una 
tasa del 57,08%. 

En la provincia de Jaén el número de parados se sitúa en 64.700 
personas, lo que supone una tasa de paro de 22,47%. Por su parte, con 
una tasa de activad de 53,98%, el número de ocupados en la provincia 
es de 223.100 personas. 
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Nuevas Generaciones abre su oficina 
de Atención a la Juventud  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nace para canalizar las demandas e inquietudes de los jóvenes 
jiennenses a través del Partido Popular 
 
Será un punto de encuentro entre los jóvenes de Jaén y los cargos 
públicos e institucionales del Partido Popular  
 
Servirá para que los jóvenes sean partícipes del gran proyecto del PP 
jiennense 
 
La oficina no se quedará solo en la sede, NNGG acercará la 
organización a la sociedad jiennense de todos los municipios en los 
que tengamos estructuras locales.  
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL (PLENO ORDINARIO 2 DE MAYO 2018) 

El Grupo Popular registró dos mociones:  
 

Defensa de los intereses municipales ante el canon autonómico en el recibo 
del agua 

 
Política general de Educación Infantil de 0 a 3 años 

 
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.       

     
2. Política general de Educación Infantil de 0 a 3 años 

 
Solicitamos:  

 La rectificación de la política de bonificaciones recogida en el Decreto – Ley 1/2017, de 
las que se pueden beneficiar las familias con niños escolarizados en Educación Infantil y 
que dichas modificaciones supongan una mejora en la política de ayudas a fin de que se 
amplíen y supongan la definitiva corrección de los errores de salto de la tabla de 
bonificaciones para las familias en los tres tramos afectados que representan las 
bonificaciones a partir del 50% en adelante.  

 Garantizar al menos dos convocatorias extraordinarias para que las familias puedan 
solicitar bonificaciones a lo largo del año.  

 

                                                                      
Lamentablemente ninguna de las mociones pudieron 
ser debatidas en el Pleno de mayo puesto que el grupo 
popular se vio obligado a abandonar el Pleno una vez 
que el señor Reyes negó el turno de palabra por alusión 
directa a nuestro portavoz. “El PSOE quiso poner una 
mordaza al Partido Popular pero no vamos a consentir 
que tape la boca a quienes representamos a miles de 
jiennenses”.  
El artículo 94 del ROF recoge que quien se considere 
aludido por una intervención podrá solicitar del 
presidente que se conceda un turno por alusiones, a lo 

que el señor Reyes se negó en un gesto totalmente antidemocrático.  
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AGENDA 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

 1 2 3 4 5 6 
       

7 8 9 10 11 12 13 

   CONSEJO DE 
DIRECCIÓN NNGG 

EN LA SEDE 
PROVINCIAL 

10:00 H 

   

14 15 16 17 18 19 20 

CONSEJO DE 
DIRECCIÓN EN LA 
SEDE PROVINCIAL 

10:00 H. 

COMITÉ EJECUTIVO 
EN EL HOTEL 
CONDESTABLE DE 
JAÉN  

19:00 H. 

 

      

21 22 23 24 25 26 27 

        

28 29 30 31    

       

 
 

Recuerda:  
 

                          @pp_jaen            ppjaen           Partido Popular de Jaén 
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