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CSIF-A reclama a 
la nueva consejera 

la "Una calidad)) de 
la Justicia 

:: R.L 
JAEN. Después de casi un año 
de negociaciones y tras siete ejer- 
cicios sin acuerdo entre aabaja- 

:: IDEAL 
JAÉN. CSIF Andalucía ha recla- 
mado a la nuevaconsejerade JUS- 
tiaa e Interior de la Junta d e ~ n -  
dalucia, Rosa Aguilar, m a  ver- 
dadera apuesta por convertir la 
calidadn en la seña de identidad 
del seMcio de justicia en la co- 
munidad y ha realizado un Ila- 

dores y empresarios, al fin hoy 
se firma el convenio colectivo del 

El PSOE de Jaén {(arrimará el 
hombro» en el Congreso regional 
Elegirá el 22 de julio. Una pira los delegados y delegadas que Una ponencia, quesegún el líder 
Semana antes de este, a van a representar a la provincia en de los dal is tas  jienenses, npreten- 

el proceso de elección de la direc- de ser el proyecto de partido anda- 
SUS para la c,ón del partido en Andalucía para luz para los próximos cuatro aDos 
cita en la que apoyará los próximos cuatro &os». por lo que desde Jaén queremos ani- 

Además, Reyes recordó que e- mar el hombro para mejorarlo, como ((sacar mejor bien este proceso nos permitirá ha- lo hemos hecho a nivelnacionaln. proyecto)) para los cer las aportaciones que desde las En cuanto al proceso vivido este 
prÓx¡tTloS Cuatro alíos distintasagupaciones municipales fin de semana que ha supuesto la 

de Jaén se realicen de cara a meio- elecaón de la nueva ejecutiva fede 

sector de la hostelería de la pro- 
vincia de Jaén, un acuerdo que 
afectadirectamente a 17.000 tra- 

El sector de la 
hostelería firma 
hoy su convenio 
col,,tras ,jete 
años de espera 

rnamientó al diálos con las or- 1 :: R l. rar la ponencia marco que se ha ela- ral, Reyes valoró que ha sido una 1 bajadores y a 5.000 empresas de 
ganizacionessindic~les para me- JAEN. Ei PSOE de Jaén inició ayer boradodesdeel ~ ~ ~ ~ d e ~ n d a l u c í a w  upropuesta de equipo que ha sido 1 toda la provincia y que afectará 
iorarlo. Parael SectordeTusticia 1 el trabaiodecara al conmeso reeio- v oue también sera sometida a de- remaldada masivamente ~ o r  los d e  a los anos 2017.2018 v 2019. Una 
he CSD-4 laconsejera wdébe ena- 
dicar las medidas tomadas desde 
el inicio de la crisis que castiga- 
ron a los juzgados andaluces y a 
las condiciones de trabajo de sus 
funaonariosn, por lo que pide  la 
restitucíón de d o s  los derechos 
perdidos y la defensa a ultranza 
del trabajo de éstosn. 

Así, entiende que la primera 
medida que debe tomar es la de 
cubrir las bajas de incapacidad 
temporal de sus trabajadores, 
dado que ésta uno se cubren has- 
ta pasados tres meses desde su 
inicio, incidiendo en el colapso 
de la &tación de los expedien- 
tes en unos órganos que en un 
30 por ciento de los casos supe- 
m los ratios establecidosr. 

Plantilla deficitarias 
9nte elio, la creación de nuevos 
jrganos judiciales ues impresán- 
iible para que estas ratios se va- 
fan adecuando a lo recomenda- 
>le, sobre todo en las ]urisdiccio 
les más castigadas, impulsando 
a aeaaón de estos órganasn, con- 
idera el sindicato. 
Fara CSIF-A, la Consejería uno 

espeta con estas decisiones a los 
rabajadores dela admhimación 
le justicias, ya que Ha la decisión 
le no cvbnr las bajas, se une la 
iegativa de negociar las sustitu- 
iones del cuerpo de auxilio, im- 
ridiendo que se adecuen las ne- 
esidades del s e ~ c i o  público a 
is plantillas, claramente defici- 
arias». 

nal quéel 29 $0 de jzio 6Ge y votación el ú l t h o  fin de s e  legados que hemos podido'estar este 
elegirá utanto el proyecto como las mana de julio. fin de semana en Madrid, por lo que 
personas que dirigirán el partido du- nos merece absoluto respetor. 
rante los prdximos cuatro años a ni- #La que ha elegido el secretario 
ve1 andahizn. Lo aseveró el secreta- general es la mejor ejecutiva, desde 
no eenerai del PSOE de Taén. Fran- «La que ha elegido el nuestro  unto de vista. uara conti- 
cisG Reyes, ai inicio de& Ani im secrefario general es la nuar con'el proyecto de partido que 
de la ejecutiva provincial en la que ejecutiva para seguir sale de este Congreso y que es un 
se ha fijado para el próximo 22 de paso más'para ganar las próximas 
iulioel mnereso orovincial en e h e  proyecto))- afilllla Reyes elecciones v desbancar a Raiw a la , , 
;tendremos la oportunidad de :le- Mondoan, &ncluyó Reyes. 

Reunion ayer de la ejecutiva provincial del PSOE. :.ID- 

de Jaén, así como para las empresas públicos; m d d a d  urbana soseni. 94% de los municipios de dela_*.c iaquem~conuna bieoelaumentodelumdeiasener- 
importante inversiónmunicipal p- gias renovables para producción de Ibén Se beneficiarán de fondos ~alGobi~deESpaña>) , sub~vi>vi>  ele.&-jdady-térmicosenedifi- 

de las consecuhncias &rectas que 
tendrá este convenio es una su- 
bida salariaLrnedia del diez por 
ciento, que se completará en los 
tres años de vigencia que con- 
templa el acuerdo. 

segúninfommonddelaW - -  
ciaáón de empresarios de Restau- 
mtes, Cafeterías y Bares de la pm- 
vin& de Jaén (Asostel), han ai- 
canzado un acuerdo después de 
15 meses de negWaciones con los 
sindicatos UGT y CC 0 0 ,  que 5% 
gulará las relaciones de un sector 
ureconocido como motor econ6- 
mico de la provincian. «El texto 
ha sido acnializado y moderniza- 
do en m totalidad, respondiendo 
a las necesidades de este impor- 
tante colectivo. Lo valoramos 
como muy positivon, añadieron. 

, 

t 

El presidente 
provincial del 
PP 'toma nota' de 
las demandas de 
los constructores 

:: IDEAL 
JAEN. EI ~ re~ iden te  urovincial 
del PP de faén, ~ u a n  Diego Re- 
quena, mantuvo ayer una teu- 
nión con representantes de la 
Asociación de Constructores y 
Promotores de la provincia de 
Jaén para conocer de primera 
mano sus preocupaciones nque 
pnncipalmente se centran en la 
inversión pública o las licitacio- 
nes de deuda públican. 

Según informó el PP, el diri- 
gente popular se ha comprome 

Y es que estos fondos afectan a unio  caaón y en i;ifraestnictumspiblicas. fido a estÜdiar las reivindicacio- 'EDER para reducir el carbono tal de 9 l & b  97 mu,pios de la Adalucia serilammunidadau- 1 nes de este sector Y uhemos ad- 

AEN. La reciente convocatoria de 20.000 h a b ' i t g ,  e¡Gobiemo de ~ 9 -  mensa mayoría de los ciudadanos de cir, más del 35%. Ademis, estos fon- 
mdos FEDER  ara municioios de o d a  ha sido sensible con las zonas la orovincia se verán beneficiad os^. dos tendrán-una cofinanciación del 1 c o k % ~ ~ ~ ~ ~ ~ d e r Ó  mesencialw 

l provincia de Jaén.  noventa y un tónorna españolaque mas fondo* 
ayuntamientos que podran presen- ciba de toda España)), con unas ayu- - 
tar sus proyectos de economía baja das de más de 118 millones de euros 

R. L FEDER paramunicipiosmenoresde encarbono pcias a los cuales la in- sobre un total de 336 millones, es de- 

d e 2 0 . 0 0 0 ~ ~ t e ~ p a P . ~  
-os que favorezcan el paso a una 
:onomía baja en carbono llegará al 
+%de los municipios jienenses. Así 
aseguró ayer el presidente provin- 

al del Panido Fopularde Jaén, Juan 
iego Requena, que rnosuósu satis- 
cción ha mamado su satisfacción 
>r la cifra frente al ucatastrofismo 
d PSOEn, que hace no mucho &m- ' 

>aseguraba que no habría fondos 

quindo el compromisa de vohrer 
a reunimos en un par de sema- 
nas al objeto de dar traslado de 
sus propuestas a los organismos 

h e s . A s í ,  con esta cowocatoria de 
fondos FEDER uel gobierno del Par- 
tido Popular ha demostrado que uno 
de sus grandesobjetivos es velar por 
el interes de las wnas d e s ,  con me- 
didas de cohesión &al, económica 
y prevención de la despoblaaónn, in- 
dicó Requena 

La presente comucatoria de Fon- 
d a s r n E R H s e r á l l n ~ &  
mico para los pueblos de laprovhcia 

Reqiiiator. 
Los proyectos, en los que ya se vie- 
nen nabajando desde hace meses, tie- 
nen que cumplir con alguna de lasi7 
medidas prevista en ia convocatoria 
de subvención en cualquiera de los 
tres objetivos especificas, ya sea en 
eficiencia energética en la ediñcaaón 
y en las infraesmicturas y s e ~ c i o s  

80% con cargo a los fondos EEDER 
permitiendo, conforme al articulo 2 
de la convocatoria, la obtención de 
ayudas para el 20% restante de ouas . . 
admuiistraaones. 

Enestesentido, iaüiputaaónpm 
vincial de Jaén ya asumió ellS% de 
financiación por lo que, ha asevera- 
do Requena, *desde el P P m o s  a pe 
dir a la Junta de Andalucía que asuma 
el 5% que faltan. 

este encuentro que se enmarca 
en la ronda de entrevistas que 
viene realizando con los distin- 
tm sectores económicos en la p m  
vincia ya que la construcción ha 
sido uun motor importante)) en 
Jaén, maunque ha sufrido bastan- 
te los estragos de ia crisis, y t ene  
mos que trabajar todos juntos 
paralograr su total recuperaaónn, 
apostilló. 
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Libre por el robo de un camión 1 
Los investigadores sospechan que hay más implicados en los hechos 
RAFAEL ABOUFIA 

1 Juzgado de iustwcción n6- 
mero 3 de Jaén ha dejado en 
libertad con cargos al veci- 
no de Madrid que fue dete- 
nido, el pacado sábado, wn- 
duciendo un camión carga- 

do con aceite de oliva y que había 
sido sustraído de un aparcamien- 
to c e m o  a la capital. La Guardia 
Civil, que se ha hecho crugo de la 
i 1 I v e 6 1 1 ,  sospecha que el robo 
fue perpetrailo por una banda or- 
ganizada desplazada expresamen- 
te a la provincia para e h .  De hecho, 
los ladrones lograron fonar la - 
madura y desbloquear el sistema 
elearónico antiarranque, desman- 
telando la centralita e l d n i a  Un 
trabajo muy fino y solo al alcance 
de profesionales, tal y wmoeonfir- 
man las fuentes consuiradas. 

Del mismo modo. el úniw de- 
tenido declar6 an t i  el juez que INTERVENCI~N. Lairnon cargado de ace!!e de ;,va que fue robado y recup?'inrlo por la (;liar& C,vil de Jaen 
vino a Jaén acompañado de otros 
dos hombres, que viajaban delan- nelaje, realizaba maniobras e x h -  Los agentes lo persiguieron y la zona de descanso tras cargar 
te de 61 en otro coche Afirin6 que fias. Además, los agentesvieron un wnsiguieron darle alcance. aceite valorado en 70.000 euros 
le entregaron el camión yaarran- gesto muy raro en el piloto: trat6 Se le imputaron un delito de en la fábrica que Aceites del Sur 
cado y que no sabia que acababa de ocultarse al pasar junto a ellos. robo con fuena y dos delitos wn- tiene en Vilches. 
de ser robado. Por ello, los funcionarios decidie- tra la seguridad vial y de conduc- Hace unos días, del mismo 

Los hechos animeron el sába- ron seguir al camión. Cuando el ci6n temeraria, ya que circulaba aparcamiento, tambien fue roba- 
do por la tarda cuando una  are conductor se vereató de aue iban bajo los efectos de las sustancias do un camión car~ado de cerve- 

. ja de la Agnipación de M& del trac de él, acef;ró la Final- eGpefacientes. la Comandancia za w n  el mismo modus operan- 
Instituto Armado sospech6 del con- mente, cruz6 el tráiier en mitad de procedió a devolver el cami6n a di. Y en abril lo que sustrajeron 
ductor de un tráiler que circulaba la calzada -1leg6 a wrtar los dos su legítimo propietario, que N tan fue una furgoneta que transpor- 
por la aniiguaNacional 323, en sen- &les de la circulación-, se bajó siquiera se había percatado del taba cámaras de fotos, valoradas 
tido Wén.  El vehído, de gran ti>- y salió comendo Campo a través robo. Había dejado el vehiculo en en unos 80.000 euros. 

EN UNA PELEA 

Detenidos 
un hombre 
y su hijo por 
agredirse 
-la Policía Nacional ha de- 
tenido a dos vecinos de la c;?- 
pikl. un hombre y su hüo, acu- 
salos de sendw delitos de lesi* 
nes en el ámbito familiar. Pre- 
suntamente, ambos se enuura- 
ron en una peleaen la noche del 
pasado sábado alas puertas del 
domicilio familiar, ubicado en 
el barrio de La Magdalena Lw 
dos implicados resultaron heri- 
dos, tal y como confirman las 
fuentes consultádas. 

Fueron los vecinos los que 
alertaron ala Comisaría de que 
se estaba produciendo una re 
yerta Cuando los funcionarios 
llegaron al lugar, se enwntra- 
ron al padre que estaballaman- 
do con insistencia a la puerta 
de lavivienda Sangraba abun- 
dantemente por la cabeza y ase 
guraha que su hijo no lo deja- 
ba entrar. Consiguieron caimar- 
lo y, al mismo tiempo, wnven- 
cieron a los ocupantes del in- 
mueole para que abrieran El 
hijo explicó que su progenitor 
lo había agredido w n  anterio- 
ridad, que tuvo que repeler el 
ataque y, finalmente, proteger- 
se en la casa para evitar que si- 
guiera pegándole. Los dos han 
quedado en libertad. IR. A.1 

F'ROYECTO. Alelafidra McKel/igan, Yolanda Pedrosa, lnmaculada Gracia y Nelso~f Oiimteio:, 1 ANALISIS. J I I ~ I I  Diego Requena dialoga con José Angei Mesa y Francisco Chanlorro 

"Coaching en la calle" ayuda a las 
personas "a buscar su camino" 

có Peiáez, de "una propuesta &u& queno 1 objeto de dar traslado de sus propuestas 

El PP analiza las reivindicaciones 
del sector de la construcción 

Es una iniciativa que busca tero, Inmaculada Gnteiay MariAngeles Pe- 
Iáez estuvieron en la dntrica plaza de la SCGlr el máximo potencial donde se pusieron a disposi- 

personal y profesional ción de todos los interesados en saber más 
sobre esta actividad. Se trata según ex~li- 

i " C o a c h l n g e n  lacaile"eAel nombrede se habíí hechoantesen Jaén y, ptácücunen- - O nuevo presidente provincial del a los organismos competentes: 
un %m& novedoso" imnilsado desde el te en Andalucia: Tata  de woer fm en ac I PP de Jdn ,  Juan Diwo Requena, mantu- El presidente del PP calificó de "esen- 

Juan Requena sigue 0 las licitaciones de deuda pública: asegu- . 
r6 el líder de los populares en un comuni- COn )a ronda de leun~ones cado. Requena se comprometió a estudar 

con la sectores económicos las mivindiaiciones de este wmr:  "NOS MI- 
veremos a reunir en un par de semanas al 

ce& (%-siendo ~ s i w ~ ~ i e n  ~ d n .  varios cionec para lograr~b~etivo's, de acompanar vo una reuni6n con repre&ntantes de la cial" e& encuentro, que se enmarca en la 
de sus profesionales ofrecieron ayer sesio- alas personas paraquelos wnsigan pmpor Asociación de Constructores y Promotores ronda de entrevistas que viene realizando 
nes de prueba r>ara dar a c o m r  esta dis cionando herramientas para aue elias mis- dela pmvin&d8 J d n  para wnocer de pri- con los distintos sectores económicos en 
ciplina átravés;le su mpdenciadireda las mas sean cap- de en&nGhacind6nde 1 meramano sus preocu~'lones."F'rin~Pal- la provincia p que laconstn~cción ha sido 
"~warh"Alej.jaiidm Mckt,ll@n, Nelson Quin- quieren ir" y el camino más dllfftoparaello. mente, se centran en la inversión pública "un motor importante" en Jaén. 
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