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Requena: “El PP de Jaén está listo para un
posible adelanto electoral y acabar con 40
años de socialismo”







Así lo manifestó el pasado 10 de septiembre en el Comité de Dirección.
Advierte que pondrán énfasis en “la labor local” y conocer “pronto” a los 97
candidatos a las alcaldías
En cuanto a las autonómicas, asegura que “Susana Díaz convocará cuando a ella
le interese, sin pensar en los mejor para los andaluces, pero que lo haga cuando
quiera porque nosotros estamos preparados
“El Partido Popular no cierra por vacaciones, hemos hecho una importante labor
local que continuaremos durante el otoño” y en este sentido ha aseverado que
más del 62% de los municipios de la provincia de Jaén tienen un candidato popular
a la alcaldía y “previsiblemente en noviembre conozcamos a los 97”
Desde el PP “trabajaremos duro para que las políticas que puso en marcha el
gobierno de Rajoy y que estaban funcionando no caigan en saco roto”. Por
supuesto “seguiremos reivindicando la puesta en marcha de la presa de Siles y
exigiremos al gobierno central que defienda sobremanera las ayudas de la PAC”.

Argumentos Populares
Septiembre 2018

Partido Popular de Jaén

Requena solicita la declaración de zona
catastrófica para Alcaudete y Beas de Segura
El presidente provincial del Partido Popular de Jaén, Juan Diego Requena ha anunciado hoy que
solicitarán al Gobierno central que declare el municipio de Alcaudete como zona catastrófica “tras la
tormenta de granizo sufrida este domingo” y poner así en marcha el plan de ayudas que establece la
ley. Y es que las “grandes bolas de granizo han arrasado olivares enteros y se prevé que las pérdidas
económicas serán cuantiosas”, ha lamentado.
Para Requena la magnitud de los daños causados es “suficiente como para que se tomen medidas de
forma urgente” tanto para solventar
los perjuicios sufridos por los vecinos
como “para evitar el incremento de los
daños en caso de que haya nuevas
tormentas”. Y es que los granizos,
además de destrozar cosechas
enteras, han provocado daños en
viviendas, vehículos y mobiliario
urbano.
“Ha sido una gran catástrofe natural”,
ha lamentado el dirigente popular, que
va a suponer “fuertes pérdidas
económicas” para los vecinos de
Alcaudete, “sin olvidar especialmente
a los agricultores ya que nos
encontramos a dos meses del inicio
de la campaña de recogida de
aceituna y los efectos de las
granizadas son devastadores, más
aun de tal magnitud”.
Por eso, Requena ha aseverado que desde el Partido Popular de Jaén “haremos todo lo que esté en
nuestra mano para que los alcaudetenses puedan volver pronto a la normalidad”. Para ello la dirección
provincial trabajará “codo con codo” con el PP de Alcaudete y éste a su vez con el Grupo Municipal
Popular y el resto de concejales para que “entre todos solventemos esta situación con la mayor
urgencia posible”, ha finalizado.
BEAS DE SEGURA
El presidente provincial popular tampoco se ha olvidado de la “brutal tormenta caída esta madrugada”
en la zona de la Sierra de Segura “la cual hemos vivido con mucha preocupación”. Principalmente
Requena se ha referido al municipio de Beas de Segura “donde la tromba de agua ha sido tal que las
calles se han convertido en auténticos ríos”.
Es por eso que también se solicitará para el municipio beatense la declaración de zona catastrófica
pues “ha habido numerosos destrozos” tanto en calles, garajes, comercios y viviendas como vehículos
que eran arrastrados por la fuerte corriente”.
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El Partido Popular de Jaén y Cataluña
reivindican “una España unida y democrática”
Diada catalana.

LO QUE DECIMOS


Lamentamos que los independentistas hayan tomado las instituciones y que los socialistas “se hayan
permitido llegar al poder pactando con quienes quieren destruir España”



En Cataluña más de la mitad de la ciudadanía “quiere a España y se siente profundamente español”



Hace años que los catalanes no tienen un día para festejar su tierra, sus tradiciones y su bandera, “porque
los independentistas le han dado un significado ideológico muy alejado del sentimiento de la mayoría de los
catalanes”



El Partido Popular, sea del rincón de España que sea, desde Cataluña hasta Jaén, luchará por un país
“libre, unido y democrático”, un país que “quieren romper los secesionistas y el propio PSOE que ha
llegado a Moncloa mediante un pacto de gobierno con aquellos que buscan destruir nuestro territorio”



El Partido Popular no ha creado presos políticos, “lo que hay son políticos que se han saltado las leyes que
todos debemos cumplir y respetar y por eso están en la cárcel”



Los que están convulsionando Cataluña son los secesionistas que “no toleran una idea contraria a la suya
y han amenazado con un otoño caliente, paralizando los servicios públicos, hundiendo Cataluña porque así
creen que destruirán España”

El PP exige la convocatoria “urgente” del
Consejo Provincial de Turismo donde exigirán
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explicaciones y la rectificación de la campaña
gastronómica
El PSOE jiennense, “cómplice” de la exclusión de Jaén de ‘Andalucía, paisajes con
sabor’

LO QUE DECIMOS
o

El PSOE de Jaén y el señor Reyes han sido “cómplices de la falta de respeto del gobierno
de Susana Díaz a nuestra provincia y nuestro aceite” por lo que se solicitará la
paralización de la campaña, su rectificación y relanzamiento con la inclusión del AOVE
jiennense

o

Calificamos de “sorprendente y paradójico” que a la Junta de Andalucía se le “haya
olvidado incluir Jaén en la campaña” cuando al frente de la Diputación “tenemos al señor
Reyes que tanto dice defender el oleoturismo y nuestro aceite de oliva, pilar básico de la
dieta mediterránea”

o

Lamentamos que la provincia de Jaén haya sido nuevamente “obviada, borrada,
ninguneada y despreciada” por el PSOE andaluz y jiennense, por la señora Díaz y el
señor Reyes

o

El Partido Popular solicita que se convoque “de forma urgente” el Pleno del Consejo
Provincial de Turismo a fin de abordar la exclusión de la provincia de Jaén y de su
producto turístico del oleoturismo en la campaña de la Junta de Andalucía ‘Paisajes con
sabor’

o

Es el momento de que los socialistas y concretamente el presidente de la Diputación den
las explicaciones pertinentes y exija un respeto por tantos empresarios oleícolas que “con
tanto esfuerzo” han hecho que la provincia sea la productora mundial del aceite de oliva,
así como por el sector turístico y por la administración provincial y local que “trabajan para
que el oleoturismo sea un paquete turístico de gran potencial”
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El PP “continúa la lucha” para que la Junta de
Andalucía delimite la zona regable de la Presa
de Siles
Los portavoces del Partido Popular en los Ayuntamientos ubicados en la zona de
riego de la presa han mantenido una reunión para establecer las “próximas
actuaciones a fin de instar a la Junta a asumir sus competencias”
En Siles se ha presentado y ha sido aprobada una moción para que desde el
consistorio se solicite al gobierno de Susana Díaz que delimite la zona regable e
inicie las obras de las canalizaciones
Lamentan que “ahora que no existe el supuesto conflicto de competencias al que se
agarraba el PSOE” sigan sin ver intenciones de la Junta de Andalucía y advierten
que “solo será una realidad si Susana Díaz sacara rédito político”

El PP lamenta que la Junta haya recortado la
dotación a la ITI en casi 40 millones de euros
Lamentamos que la Junta de Andalucía haya reducido en cerca de 40 millones de
euros la dotación para el desarrollo de la Inversión Territorial Integrada (ITI) en la
provincia. “Sabíamos que la cantidad a la que se comprometió la consejería de
Economía fue de 260 millones de euros y para nuestra sorpresa Susana Díaz anuncia
222”
Los 222 millones de euros, aunque sean gestionados por la Junta de Andalucía, son
fondos europeos: una inyección extra de dinero procedente de Europa para hacer
frente a los problemas de desempleo, despoblación y desindustrialización en la
provincia de Jaén.
Una vez más, “la señora Díaz llega “tarde y mal”. Mal porque viene con un recorte de
40 millones de euros y tarde porque para la aprobación del modelo de Gobernanza,
“había vía libre desde hace casi medio año y, por tanto, no debería de haber tardado
tanto en aprobarse”.
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GPP insta al gobierno de Sánchez para que
declare de “emergencia” las obras en el sistema
de abastecimiento de El Condado
En la comarca de El Condado viven más de 18.000 personas que se abastecen de
agua con un sistema en Alta cuya gestión pertenece a la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir. Por ello, el gobierno de Mariano Rajoy ya tenía aprobada y todo
listo para que las obras de remodelación de la ETAP y renovación del resto de la red
de abastecimiento en alta “fueran declaradas de urgencia”. Un plan que “ahora
vemos como se eterniza con la llegada del PSOE a la Moncloa”

Estaba prevista una inversión para la mejora de la infraestructura en Alta de 20
millones de euros y más de dos millones de euros para la mejora de la eficiencia en
la conducción en redes de tuberías y control de consumo y telecontrol de redes de
abastecimiento. En definitiva, “un compromiso firme y claro adquirido por el
gobierno del Partido Popular, siempre volcado con el mundo rural”

El GPP llevará una iniciativa al Parlamento para que la consignación en los PGE de
2018 de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de 4.715.000 euros sea
destinada a solventar la situación de El Condado que están sufriendo más de 18.000
jiennenses. “Necesitamos la renovación completa de la infraestructura en Alta y de la
ETAP”

