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A

unque sólo sea por la ilusión y el gusto
de arrancar la última hoja al
calendario para certificar que
seguimos aquí, creo que todos los
jienenses teníamos ganas ya de que
acabase este oscuro año 2010. Sin duda, el tercer
año de la crisis ha sido el peor de todos los que
recordamos los que ya contamos las décadas con
los dedos de una mano. Aunque en esto, habrá
opiniones para todos los gustos. Seguramente
habrá a quien le haya ido incluso mejor que el
año precedente.
Sin embargo, la sensación generalizada
entre el común de los jienenses es que los últimos
doce meses que hemos cerrado han sido nefastos
en muchos (casi todos) órdenes para la provincia
y para sus habitantes. Y si no, que se lo pregunten
a esos miles de ciudadanos que engrosan las listas
de desempleo. O a esos empresarios que han
tenido que echar el cierre y marcharse a casa. O a
los autónomos. O a los funcionarios que veían
cómo se recortaban sus nóminas al llegar el
verano. O a los jóvenes que han terminado su
formación para formar parte de esa generación
‘ni ni’ (los que ya ni estudian ni trabajan) ... O a
eso miles de olivareros que han visto mermar este
año un poco más sus rentas por mor de unos
precios, los del aceite que sí se mueven, pero a la
baja. Y así sucesivamente.
Este año, Jaén ha sentido más si cabe que
otras zonas del país las dentelladas de una crisis
económica que está marcando de rojo todas las
magnitudes económicas. Y eso, cuando
precisamente se están recogiendo las mejores
cosechas de aceite de su historia. El sector
servicios, azotado por la caída general del
consumo veía también cómo bajaban las cifras
de visitantes a la provincia varios puntos respecto
al 2009. La industria, el raquítico tejido industrial
de la provincia, pervive a duras penas echando
manos de los EREs, temporales en el mejor de los
casos, o al cierre definitivo. Los emprendedores
han seguido enfrentándose cada día al muro de
las lamentaciones que constituye la imposible
tarea de conseguir un crédito para su negocios.
Los sindicatos vieron colmarse el vaso de su
paciencia cuando el Gobierno aprobó la reforma
laboral y no les quedó más remedio que convocar
un paro general en septiembre.

En fín, así podríamos seguir con el balance
de un año en blanco y negro. Mas oscuro que
otra cosa. Un año en el que desde el ámbito político
se ha estado pensando ya en el proceso electoral
del 22 de mayo de 2011, cuando esa administración
más cercana al ciudadano, la local, se examina en
las urnas. Mas de un millar de concejales y 97
alcaldes se preparan para gobernar los ayuntamientos jienenses. La precampaña, la elección
de candidatos, la preparación de la maquinaria
de las fuerzas políticas para dicho examen han
marcado la actividad política en la provincia.
n el PP, con un candidato en la capital,
Fernández de Moya, en constante
precampaña, crecían los ánimos conforme
se han ido conociendo encuestas (nacionales y
andaluzas), mientras en el PSOE, Carmen Peñalver,
nominada por aclamación por sus compañeros,
espera poder renovar la confianza de los jienenses
y ha apostado casi todo su rédito al rodar del
tranvía unos meses antes de las urnas. En Izquierda
Unida, las batallas internas cansaron a José Luis
Cano, que dejaba la portavocía y la primera línea
política en favor de Isabel Mateos, mientras la
franja abierta entre la asamblea de la capital y la
dirección provincial seguía sin cerrarse.
Mención especial merece el adiós de un
histórico ya del socialismo jienense. Zarrías dejaba
la secretaría provincial del PSOE después de 16
intensos años de los que hizo un pormenorizado
resumen en su despedida. Sus detractores,
seguramente están contentos, sobre todo porque
ven retirarse de Jaén un peso político pesado, del
que se podrán decir muchas cosas, pero al que no
puede negársele su dedicación y su lucha por la
provincia en todos esos años.
A Zarrías le sustituía Paco Reyes, un
bedmareño que, por llevar ya más de 20 años en
política, sabe que aún tiene que pasar la verdadera
reválida, la de ganarse el puesto de máximo
responsable del PSOE jienense sin tutela alguna. Y
para eso, sabe que es imprescindible tocar poder.
Poder público, claro. Para su primer test ha
empezado a trabajar raudo: la preparación de 97
listas locales y una provincial (Diputación), con
sus correspondientes tensiones y encajes.
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