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Cuando salió a la luz el primer número del periódico El 
Socialista, la aspiración del partido como decía aquella 
publicación era “la completa emancipación de la clase 
trabajadora. Es decir, la abolición de todas las clases so-
ciales y su conversión en una sola de trabajadores, 
dueños del fruto de su trabajo, libres, iguales, 
honrados e inteligentes”.
   Hoy, 139 años después de la fundación del 
PSOE, los principios y valores con los que 
nació el partido siguen siendo el faro bajo el 
que millones de personas se guían: Libertad, 
Igualdad y Justicia Social.
   El Socialista Extremeño nace con esos 
mismos principios y valores pero, además, 
quiere ser una herramienta de comunicación 
para hombres y mujeres socialistas 
y progresistas que genere ideas 
en una nueva sociedad, que 
abra debates sobre los retos 
que tiene la izquierda ante un 
futuro incierto y que forme tan-
to a nuestra militancia y como a 
todos aquellos y aquellas que se 
quieran acercar a nosotros.
   Con este nuevo periódico, quere-
mos buscar la libertad frente al excesivo ruido 
que hace que los árboles no dejen ver el bosque, 
queremos seguir apelando a la Igualdad, fundamental-
mente entre hombres y mujeres, que debe ser nuestra irre-
nunciable aspiración en este siglo XXI, y queremos defen-
der la Justicia Social para que todos los hombres y mujeres 
independientemente de su situación social o económica 
puedan tener los mismos derechos y vivir dignamente.
   En 2018, se cumplen 40 años de nuestra Constitución, 
nunca en la historia de nuestro país se consagraron tantos 

derechos y libertades como en esta época y los socialistas 
debemos estar orgullosos de ello porque muchos de esos 
derechos y libertades tienen el nombre y los apellidos del 

PSOE. Hoy, es necesario hacer pedagogía de lo que 
hicimos pero también de lo que haremos, 

es más necesario que nunca contar 
nuestra historia, contar nuestro relato en 
un mundo cada vez más aquejado de 
amnesia política e histórica.
     La Extremadura de hoy tampoco tie-
ne nada que ver con aquella que nació 
con la Constitución, los compañeros y 
compañeras socialistas que cogieron el 
timón a principios de los ochenta, fue-
ron capaces de poner nuestra región 

en el mapa de España y de Europa y de 
conseguir que, por primera vez, los ex-
tremeños y extremeñas nos sintiéramos 
orgullosos de vivir en nuestra tierra.
   Desde estas páginas queremos 
recordar nuestra memoria, histórica y 
democrática, pero también queremos 
atisbar el futuro desde un prisma pro-

gresista y de izquierdas. Como sociedad 
tenemos grandes retos que afrontar, la 
igualdad entre hombres y mujeres, el 

cambio climático, la defensa de nuestro 
Estado del Bienestar, el futuro del empleo y la revolución 
tecnológica, la sanidad y el envejecimiento, nuestros 
jóvenes y la educación…
   Hoy nace El Socialista Extremeño pero es El Socialista 
de siempre, esperamos que juntos podamos iniciar un 
camino que convierta esta publicación en un referente de 
libertad, transparencia y coherencia. Feliz año 2018, salud, 
prosperidad y felicidad para todos y todas.

Nuevo año, ‘El Socialista 
Extremeño’ de siempre
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Extremadura 
alzó su voz

El 18 de noviembre ya forma 
parte del imaginario colectivo de 
una región que hoy se levanta 
para luchar contra las injusticias 
y reclamar, una vez más, 
igualdad. En este caso, se exigen 
infraestructuras del siglo XXI y 
un tren digno para Extremadura 
que acerque personas y nos 
permita comercializar nuestras 
mercancías. Madrid fue testigo 
del poder del pueblo extremeño
y miles de personas alzaron la 
voz reclamando dignidad
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Un espejo donde mirarnos
Guillermo Fernández Vara, secretario general del PSOE de Extremadura

El 12 de marzo de 1886 se publicó en Madrid el primer nú-
mero del semanario El Socialista, órgano de expresión oficial 
del Partido Socialista Obrero Español. A finales del siglo XIX, 
esta publicación nacía como herramienta para defender las 
doctrinas consignadas en el programa socialista en la cruzada 
por avanzar en las reformas sociales, y procurar la organiza-
ción de los elementos de reivindicación que identificaran los 
motivos de lucha de esta organización.
   Nacía así la publicación de la que Pablo Iglesias fue director 
hasta su muerte. En sus páginas se publicaron todo lo relacio-

nado con el partido, pero también textos de Marx y Engels, 
así como de los principales líderes socialistas europeos, por lo 
que se convirtió en una publicación clave para la difusión de 
las ideas socialistas en España. 
   Hoy, casi 132 años después, nace El Socialista Extremeño, 
una publicación que no pierde la esencia de lo que fue aquel 
primer número nacional de 1886, pero que surge adaptán-
dose a una nueva realidad social, y concebido para llegar a la 
ciudadanía a través de los nuevos canales de comunicación.
   Una publicación que nos permita llevar a cabo una labor peda-
gógica, cuya referencia a veces perdemos en política, para que 
así contribuyamos a formar a personas con capacidad crítica, 
con criterios propios, que desde la reflexión nos inviten a seguir 
mejorando los principios de igualdad, solidaridad y justicia social 
que nos han acompañado a la largo de nuestra historia.
   No me cabe la menor duda de que este proyecto se acabará 
convirtiendo en un instrumento de gran utilidad para poder 
mejorar nuestra relación con la sociedad extremeña, al tiempo 
que nos ayude a llevar nuestro mensaje a cada uno de los pue-
blos de Extremadura. Y en este camino, debemos ser conscien-
tes de que este canal que ahora abrimos debe ser bidireccional 
para que también nos podamos enriquecer de todas aquellas 

aportaciones que puedan hacernos para enriquecer este pro-
yecto, y fortalecer así nuestra seña de identidad.
   Muchos de nosotros tenemos la suerte de compartir dos 
familias. Una, con la que compartimos el apellido. Otra, con 
la compartimos las ideas de este proyecto político. Por eso, 
después de un año transcendental, por el proceso de de-
bate interno al que nos hemos sometido, creo que nuestro 
partido sale fortalecido para hacer frente a nuevos retos.
   Ahora, tenemos por delante enormes desafíos para se-
guir mejorando las cosas en cada uno de nuestros pueblos, 

en Extremadura, y en España. La clave para hacerlo posible 
pasa por la unidad. Discutamos y debatamos nuestro pro-
yecto dentro de casa, y cuando lo tengamos definido, salga-
mos de nuevo a la calle. Recorramos los pueblos y ciudades 
de Extremadura pensando en la vida de las personas, y en 
cómo colaboramos con ellos para desarrollar y vertebrar un 
proyecto que nos ayude a seguir mejorando, y creciendo.
   Para eso, abrimos una nueva ventana a la información adap-
tada a los nuevos tiempos y a las nuevas tecnologías de la in-
formación, donde militantes y simpatizantes socialistas, pero 
también el resto de la sociedad extremeña, se encuentren un 
medio para saber más sobre todo lo que acontece en torno 
a este proyecto compartido que es el PSOE de Extremadura.
   Por eso quiero acabar con la misma reflexión que hice a 
principios de 2017, coincidiendo con el relanzamiento como 
publicación de El Socialista. “Mis mejores deseos ante esta 
nueva etapa que afronta el espejo donde los socialistas nos 
hemos mirado siempre. Un ejemplo de firmeza y compromiso 
con unas ideas siempre vigentes, y que jamás dejará de ser un 
referente para un mundo más cambiante”. Nace El Socialista 
Extremeño, un paso más en ese camino por seguir impulsan-
do nuestros logros y que será un fiel reflejo de nuestra alma.
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PREGUNTA (P) En este 2018, nues-
tra Constitución cumplirá 40 años, 
cifra simbólica, ¿cómo hemos cam-
biado en este tiempo?
RESPUESTA (R) Se pueden hacer mu-
chos análisis. Creo que hemos evolu-
cionado bien, pero hemos terminado 
en un tipo de relaciones políticas muy 
malas. Cuando se hizo la Constitución, 
hubo un pacto institucional: Franco 
muere y los había que querían seguir 
con el Régimen y los reformistas que 

eran de derechas y tenían una cier-
ta idea de que España debía abrirse 
a Europa en un proceso lento adap-
tando el Franquismo a la democracia 
sin que se notara mucho. Finalmente, 
estábamos los de izquierda, que éra-
mos rupturistas, queríamos romper 
con el Franquismo para enlazar de 
nuevo lo que venía con la II Repúbli-
ca, como si el Régimen no hubiera 
existido. Es decir, estaban los que ha-
bían ganado la Guerra y gobernaban 

y los que estaban en el exilio o en la 
oposición clandestina y era muy difícil 
que se sentasen a pactar, y lo hicimos. 
Yo, que estuve en las Cortes de 1977, 
veía a Dolores Ibarruri ‘la Pasionaria’, 
a Carillo, a Ignacio Gallego, a Alber-
ti…, a gente que no podían ni mirar 
a los de la derecha, que les odiaban. 
Fuimos capaces de unir esto, aunque 
no había afinidad entre nosotros, solo 
deseamos crear un país decente y li-
bre donde cupiéramos todos. Hoy, 40 

“El PSOE de Extremadura es ya un 
proyecto irreversible en esta tierra”
Juan Carlos Rodríguez Ibarra (Mérida, 1948) cumplirá 
70 años a finales de enero. El que durante 20 años 
fue secretario general del PSOE de Extremadura 
y Presidente de la Junta durante otros 23 años y 
11 meses mantiene un discurso enriquecido por la 
experiencia vivida, pero con una poderosa proyección 
de futuro. No en vano, de su mano, el PSOE se 
reorganizó en Extremadura a finales de los 70 y bajo su 

mandato en la Junta, la región experimentó la mayor 
transformación que ha sufrido esta tierra. Atiende a El 
Socialista Extremeño en la sede de la Fundación Centro 
de Estudios Presidente Rodríguez Ibarra para hablar 
de pasado, presente, pero, sobre todo, de futuro. 
Rodríguez Ibarra habla del partido en la región, de 
Europa, del sistema educativo, de los liderazgos en 
política y de descubrir la ‘sociedad invisible’
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años después, cuando todos los parti-
dos que existen ya han gobernado en 
ayuntamientos o autonomías, debería 
haber más afinidad y, sin embargo, se 
acaba de crear una comisión para la 
reforma del sistema autonómico en el 
Congreso y se han sentado la mitad, 
la otra mitad de partidos no ha ido. 
Ésa es la parte negativa, ¿por qué no 
se sientan? Lo mejor es que hemos 

pasado de un país casposo que vivía 
sin democracia a otro libre, moderno, 
democrático, con derechos, integrado 
en Europa…, un cambio espectacular. 
Si hubiéramos ido un paso más lejos 
en función de los intereses de la iz-
quierda o de la derecha, la otra parte 
no lo hubiera aceptado y tendríamos 
media España. No hicimos eso, tene-
mos la España entera y hemos sanea-
do casi toda esa España entera, solo 
queda una parte, que es la Memoria 
Histórica que todavía tiene gente que 
no forma parte de ese cuerpo único 
de España.
(P) Cinco años después de esa Cons-
titución, se aprueba el Estatuto de 
Autonomía de Extremadura, ¿cómo 
fue ese proceso?  
(R) Nadie creía en ello. Ésta era una 
región muy descreída, nos habían he-
cho creer que éramos una región po-
bre cuando en realidad éramos una 
región explotada y las consecuencias 
de esa explotación todavía duran. Ex-
tremadura había visto cómo se desan-
graba de población en los 60 y 70, era 
una región sin confianza que simple-
mente esperaba algún milagro, a ver 
si venía un ministro y nos ponía una 
fábrica de coches… Eso nunca llegó. 
Recuerdo que cuando se aprobó el 
Estatuto de Autonomía no fue porta-
da de ningún periódico, nadie creía en 

eso. Cuando se invistió al primer pre-
sidente de Extremadura, un socialista, 
el que les habla, el HOY hizo un edito-
rial que decía que todo esto solo iba a 
servir para que hubiera más políticos 
cobrando y para que el PSOE colocase 
a sus militantes. Cuando empezamos 
a difundir con otros compañeros del 
partido el Estatuto en una campaña 
que hicimos (yo daba 11 mítines dia-
rios, de nueve de la mañana a once de 
la noche), mucha gente decía: “Viva 
señor gobernador”, nadie entendía 
qué era aquello de la autonomía, (ni 
yo tampoco) porque no había habido 
experiencias previas. Fue una tarea 
muy complicada, muy difícil. Luego la 
gente empezó a pensar que si tenía-
mos gobierno autonómico, pues que 
ese gobierno nos solucione los pro-
blemas. Y sin competencias propias 
(empecé solo con un millón y pico de 
presupuesto, por los 5.400 de ahora), 
al Gobierno regional se le empezó a 
pedir de todo cuando al Gobierno 
central jamás se le había exigido nada. 
(P) ¿Con qué se queda de esos pri-
meros años?  
(R) Hubo momentos clave. Uno fue 
oponernos a la central nuclear de Val-
decaballeros. Fue una batalla bien li-
derada que ganamos frente a las eléc-
tricas de entonces que tenían mucho 
poder. La segunda fue denunciar que 

teníamos muchas fincas que solo va-
lían para que el señorito cazase o para 
que presumiese la nobleza madrileña. 
Era una riqueza que teníamos que po-
ner en valor e iniciamos una política 
de expropiación de fincas que nos dio 
mucho prestigio ante los ciudadanos 
extremeños. Después de eso, la gente 
empezó a ver que esto de la autono-
mía tenía futuro.

(P) ¿Era sencillo aplicar la ideología 
socialista en ese contexto?  
(R) Siempre intentamos acabar con 
las dos Extremaduras: la de los pocos 
ricos que había y la de los muchos 
pobres que teníamos. Hubo muchas 
dificultades, de los 380 pueblos que 
había, 132 no tenían conducción de 
agua corriente. En 1983, cuando otros 
tenían autovías, autopistas y trenes 

rápidos, nosotros teníamos que lle-
var al agua a los pueblos, no tenían 
tampoco electrificación, ni las calles 
estaban asfaltadas… La batalla fue 
verdaderamente portentosa, aún me 
pregunto cómo lo logramos y eso 
que nunca había dinero, pero siempre 
tuve la suerte de que cuando ideába-
mos un proyecto de igualdad, apare-
cían los fondos. Me río cuando oiga 
a Monago decir que, en 30 años, los 
socialistas pusieron a Extremadura en 
el último lugar, ¿dónde estábamos an-
tes, señor Monago? Cuando llegamos, 
nuestra región no estaba ni en la lista.
(P) Y de manera paralela, hubo que 
reorganizar el PSOE en Extremadura.
(R) Nos costó mucho. Extremadura, 
como propuesta unitaria, no existía, 
siempre han sido dos provincias que 
vivían de espalda y se llevaban fatal. 
Como propuesta política única, Extre-
madura existe desde 1983. El partido, 
al principio, fue víctima de la enemis-
tad que existía entre las dos provincias, 
y con la desgracia de que los de Cáce-
res se hicieron de Izquierda Socialista y 
los de Badajoz éramos los Oficialistas. 
Eso que costó tanto se solidificó tan 
bien que, hoy en día, es un proyecto 
irreversible, nadie puede romper la es-
tructura del PSOE en nuestra tierra.
(P) “Proyecto irreversible”, suena 
bien como mensaje a la militancia…

“La gente apreció 
que la autonomía 
tenía sentido tras 
expropiar fincas y 
Valdecaballeros”

“Europa supone 
la solución para 
nuestros jóvenes. 
Sin Europa no hay 
futuro para ellos”

“Solo el PSOE es 
capaz de defender 
la igualdad con 
patriotismo y con 
convicción”
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(R) Mi generación tuvo la suerte de 
poder mirarse en nuestros antece-
sores que fueron fantásticos: Felipe 
González, Alfonso Guerra, Ramón Ru-
bial… Mira, por ejemplo, hay gente de 
nuestro partido que no sabe quién fue 
Ramón Rubial. Ramón estuvo 22 años 
en la cárcel no por robar, si no por ser 
socialista. Recuerdo que siempre nos 
decía: “Hay que ser patriota del partido 
si el partido sirve a los intereses de Es-
paña, si no sirve a esos intereses, ¿para 
qué quieres ser patriota del partido?”. 

Esto es, hay que ser leal con el PSOE, si 
el PSOE es leal con el país en el que vi-
ves y con quienes vivimos en él. La des-
gracia de los militantes de hoy es que 
no tienen esas figuras de referencia. 
De todos modos, por muy defraudado 
que puedan sentirse, hay que seguir 
confiando en el único partido capaz de 
defender la igualdad, y la defiende con 
patriotismo y con convicción. Frente 
a otros partidos que hoy dicen una 
cosa y mañana otra, nosotros siempre 
defendemos lo mismo, llevamos 139 
años luchando por lo mismo. De todo 
ese tiempo, solo hemos gobernado 21 
años, el resto hemos estado en la clan-

destinidad o en la oposición, por ello 
no debemos preocuparnos tanto por 
gobernar, debemos preocuparnos por 
emocionar, por emocionar a la gente 
con nuestro proyecto. El PSOE te pue-
de defraudar como militante, pero es 
mi partido. Aunque me falle en algu-
nas ocasiones, el conjunto de su histo-
ria, la mochila de todos los militantes 
es tan brillante en la defensa de los 
intereses de los ciudadanos que, por 
muchas veces que me defraude, yo se-
guiré siendo socialista.

(P) ¿Cuáles cree que son los retos de  
futuro que debe afrontar de inme-
diato la socialdemocracia?  
(R) Lo tenemos complicado. La social-
democracia se basa en la igualdad y 
en los servicios públicos (sanidad, 
educación y pensiones). Siempre he-
mos dicho que somos los garantes 
de eso, pero resulta que ha goberna-
do el PP y no ha acabado con estos 
principios, aunque los han deteriora-
do mucho. Hay que buscar otra pro-
puesta que nos identifique frente a 
la derecha. Y algo hay, por ejemplo, 
para apostar por la igualdad debes 
tener un sistema impositivo potente y 

poderoso que hoy no hay en España. 
En segundo lugar, la socialdemocracia 
debe ser inflexible con la corrupción 
porque genera apatía en los ciudada-
nos frente a la democracia. Debemos 
ser inflexibles, mantenernos firmes 
denunciando al contrario e impidien-
do a los nuestros que puedan cometer 
algún tipo de tropelía. El tercer reto es 
pelear por nuestras ideas no por el go-
bierno, el gobierno es solo la conse-
cuencia. Vivimos en una sociedad con 
Internet, que lo ha cambiado todo. 

Antes la democracia era interina, cada 
4 años aparecía y luego desaparecía. 
Hoy es permanente, existe la posibili-
dad de que el dirigente hable con sus 
electores constantemente, pero que 
hable diciendo cosas importantes no 
qué ha desayunado, sino qué proyecto 
tiene para mejorar la vida de la gente 
y conocer la opinión sobre ello de esa 
ciudadanía. Y el cuarto reto es descu-
brir la ‘sociedad invisible’, hay mucha 
gente haciendo cosas, pero es como si 
no existieran porque están con su or-
denador trabajando y no hacen ruido. 
Hay que descubrir a esa gente, están 
haciendo cosas interesantísimas.
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(P) ¿Está nuestra región realmente 
preparada para adaptarse al nuevo 
mercado laboral?  
(R) Fuimos la primera región que vio 
lo que venía. En 1998 hice un discurso 
en la Asamblea sobre la nueva socie-
dad y lo que suponía Internet. La nue-
va sociedad se basa en la inteligencia 
y eso, al contrario que los puertos, el 
acero o el carbón, sí que está al alcance 
de los extremeños. Es verdad que he-
mos perdido algo de pie y nos hemos 
quedado atrás. Deberíamos recuperar 
esa propuesta, no hay otra solución, el 
progreso no lo para nadie. Pusimos or-
denadores en las escuelas porque en-
tendíamos que teníamos que formar a 
los alumnos para una sociedad que no 
sabemos cómo será. El 65% se los em-
pleos actuales desaparecerán en 10 ó 
12 años y aparecerán otros nuevos que 
desconocemos. Formar a los alumnos 
para eso es complicado y requiere que 
los políticos hablasen de ello, pero la 
política no habla de eso. Se discute so-
bre lo fácil, estamos muy influidos por 
los medios de comunicación, donde 
solo se habla de lo fácil. De qué siste-
ma educativo queremos no se habla, 
tenemos que dar la vuelta al sistema. 
(P) Y darle la vuelta a ese sistema 
es política…  
(R) Claro. Lo decía antes, debemos 
descubrir la ‘sociedad invisible’: jóve-
nes que están haciendo cosas pero 
que nadie se las compra. Hoy tenemos 
más universitarios que alumnos había 
antes en todo el ciclo educativo. Hay 
mucha gente preparada, pero ¿para 
qué las queremos? Cuando un univer-
sitario se va a Alemania a apretar tor-
nillos, me da igual; si se va porque allí 
les pagan proyectos de investigación, 
eso no puede ser. Hay que pagárselo 
aquí. Yo haría un llamamiento para que 
se presente en Presidencia de la Junta 
quien sepa y quiera hacer algo nue-
vo…, si solo tienen un buen currículum, 
pero no aportan nada, no vale. Hoy 
faltan ideas, si tienes una gran idea, da 
igual tu expediente académico.
(P) Hemos hablado de España, tam-
bién lo hemos hecho de Extremadu-
ra, pero ambas no se pueden enten-
der sin Europa. ¿Qué ha supuesto el 
proyecto europeo?  

(R) Europa es la solución para nuestros 
jóvenes, es su esperanza. Si no esta-
mos en Europa, nuestros jóvenes no 
tienen futuro. Al principio, siempre tu-
vimos una idea épica de Europa, que-
ríamos ser como los italianos, como los 
alemanes, como los ingleses. Ser euro-
peo era tener democracia y libertad. 
Por eso nuestra posición con Europa 
era acrítica, queríamos ser como ellos 
y lo conseguimos en 1986 con Felipe 
González. Luego quisimos vivir como 
ellos. Ahí empezó a venir dinero a 
nuestra tierra como región ‘Objetivo 1’. 
Ahora han entrado otros países y de-
bemos definir, en esta tercera fase, qué 
Europa queremos. Creo que esa Euro-
pa debe ser una Europa federal. Como 
se está constituyendo el mundo, habrá 
cuatro países independientes (Rusia, 
China, India y Estados Unidos). El res-
to, si estamos en países de 40 millones 
no somos nada, tienes que meterte en 
un club que pueda competir con esas 
grandes cuatro potencias mundiales 
y nosotros ese club lo tenemos en la 
mano: es la Unión Europea. Hay que 
luchar para que no se pongan fronte-
ras otra vez, si permitimos más casos 
como los de Gran Bretaña, nuestros 
jóvenes se quedan sin futuro. Las na-
ciones van a desaparecer y van a que-
dar los grandes conglomerados, sean 
grandes naciones o conjuntos de ellas.
(P) Siendo los populismos la princi-
pal amenaza de Europa, ¿qué medi-
cina cabe aplicar contra eso?  
(R) Hoy los populistas son los dema-
gogos de toda la vida. Incluso dentro 
de los populismos hay cosas buenas y 
malas. Populista es Trump, pero tam-
bién Maduro y son dos sistemas to-
talmente distintos. La democracia tie-
ne dos elementos básicos: el ojo y la 
voz. La voz la usamos los ciudadanos 
cuando elegimos a nuestros represen-
tantes y el ojo lo usamos a través de 
los representantes para vigilar al Go-
bierno. Ahora mismo, estamos sin ojo, 
porque el Parlamento es un sindios 
donde se está o a favor del gobierno 
o en contra de él y eso no debe ser 
así. Hay que recuperar el ojo y la ca-
pacidad de los parlamentos de hacer 
política no en contra o a favor, sino de 
observar la sociedad y dar respuestas.

(P) Por último, ¿qué mensaje manda a 
la militancia socialista de Extremadu-
ra?

¿Qué mensaje manda a 
la militancia socialista de 
Extremadura?

Yo he aprendido que la política es 
el instrumento de la decepción. No 
hay buen político si no es capaz de 
aceptar que no puede conseguir 
el 100% de lo que pretende. Si por 
no conseguirlo todo, desprecias 
lo que has conseguido, no eres 
un buen político. En política uno 
siempre quiere conseguir todo y 
te das cuenta de que es imposible. 
Eso genera decepción. Lo que 
debe hacer un líder es convertir 
lo que ha conseguido en una 
buena herramienta para seguir 
avanzando. El líder es aquel que 
es capaz de cambiar el estado de 
ánimo de la gente si es negativo 
o potenciar el estado de ánimo de 
la gente si es positivo y es el que 
se hace cargo del estado de ánimo 
de la gente. 
   Por tanto, ¿qué es un populista?, 
el que hace lo que le pide la gente 
y para eso no hace falta políticos, 
un ordenador lo puede hacer. 
El militante debe saber dónde 
está, nuestro partido no es ni 
una ONG ni un lugar donde se 
hacen milagros es un proyecto 
que cuesta mucho trabajo llevar 
adelante y cada paso es una 
conquista de la que se debe sentir 
uno muy orgulloso. Ya quería 
yo haber dado tres pasos, pero 
resulta que doy solo uno y me 
siento orgulloso por haberlo dado, 
pero no me frustro.
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Cuentas llenas de optimismo 
Marisol Mateos
Secretaria de 
Organización de la 
Comisión Ejecutiva 
Regional del PSOE

La legislatura se inició en un contex-
to extraordinario. Extremadura se en-
frentó a retos fundamentales como 
reducir la deuda y la elevada tasa de 
desempleo. 
   La crisis y la gestión incompetente 
de la derecha extremeña, sin política 
alternativa para Extremadura, no han 
conseguido que las cuentas públicas 
hoy cumplan con el Gobierno de Es-
paña y se albergue optimismo para 
afrontar el futuro de la región.
   Hoy, Extremadura crece más. Extre-
madura es más igual. Extremadura re-
duce su déficit. Extremadura cumple 
con el pago a proveedores...

PRESUPUESTOS DEL BIENESTAR
Los Presupuestos para 2018 piensan 
en el bienestar de los extremeños y 
las extremeñas con el objeto de de-
volver una parte del esfuerzo fiscal 
que tuvieron que hacer las clases 
medias y las familias trabajadoras de 
esta región. 

   Las cuentas regionales, cuantificadas 
en 5.433,9 millones de euros, un 5,1% 
más respecto del 2017, son la expresión 
de nuestro proyecto político. Como 
dijo nuestro poeta Antonio Machado, 
“la verdad es lo que es, y sigue siendo 
verdad aunque se piense al revés”.
   Claramente, su concreción es mucho 
más que números. Los datos descri-
ben el proyecto de región que nece-
sitamos yendo en la buena dirección 
para empezar a sentar las bases de 
una economía para el futuro.
   Las cuentas públicas de este año im-
pactan en educación, en sanidad, en 
políticas sociales y en políticas de em-
pleo y autoempleo cuya prioridad en 
el gasto pasa por el fortalecimiento de 
los derechos sociales, la consolidación 
de los servicios públicos y la genera-
ción de riqueza y su distribución.

EL VALOR DEL PRESUPUESTO
Superado el ecuador de la legislatu-
ra el paro se ha reducido en 27.000 
personas, 6.600 autónomos más ase-
guran el crecimiento de la región y 
apuestan por un nuevo modelo eco-
nómico basado en la innovación y la 
apuesta por las energías renovables. 
Pero, el valor del presupuesto reside 

en el impulso al empleo con más de 
300,2 millones de euros, un 14,4 por 
ciento más respecto del 2017.
   Las familias extremeñas pueden se-
guir atentas la filosofía de las cuentas 
regionales porque entre el relato de las 
infinitas e interminables asignaciones y 
el detalle de cifras, tras los Presupues-
tos para 2018 se incluyen proyectos e 
ideas para superar definitivamente la 
crisis social y minimizar el impacto del 
desempleo en Extremadura.
   Entramos ya en la segunda fase de 
la legislatura. Tenemos luz verde a 
las cuentas extremeñas cuyo enorme 
calado social refuerza la premisa fun-
damental sobre la que se elaboraron: 
recuperar derechos sociales y consoli-
dar el crecimiento económico.
   La irresponsabilidad de la derecha 
extremeña al pedir la devolución de 
estas cuentas que destinan 6,5 de 
cada 10 euros a políticas sociales los 
incapacita para liderar el futuro de la 
región y consecuentemente los inte-
reses de las familias extremeñas.
   Las cuentas regionales siguen su re-
lato. Dibujan una vida mejor en una 
sociedad más justa y más cohesionada. 
No olvidemos que este relato describe 
nuestro futuro. Atentos.
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Progreso
Lara Garlito
Adjunta a la 
Secretaria General 
de la Ejecutiva 
Regional del PSOE

Siempre he pensado que la palabra 
progreso representaba una actitud pro-
fundamente socialista. Es ese sentir la 
necesidad de que hay que avanzar ha-
cia el futuro para construir una sociedad 
mejor en la que nadie se quede atrás. 
   La educación como piedra angular 
y garantía de la igualdad de oportuni-

dades y la generación de ideas y de-
sarrollo para una sociedad moderna, 
dinámica e igualitaria, donde el bien-
estar social y la calidad de vida son los 
parámetros para reconocer su riqueza.
   Benito Pérez Galdós, en 1910, se 
refirió así: “¡Es por el socialismo por 
donde llega la aurora! Reflejo de luz, 
nacimiento y regeneración”.
   Años más tarde y bajo los lemas “Vota 
PSOE, Vota futuro. Por el progreso de 
la mayoría”, “España, en progreso”, los 
socialistas demostrarían que su ges-
tión levantaría un país devastado por 
una guerra civil y una cruel dictadura.
   Los servicios públicos de calidad, la 
mejor educación para todos, la mejor 
sanidad para todos, la internacionali-
zación de España, el desarrollo eco-

nómico…, fueron las señas de iden-
tidad pero siempre en el espejo de 
quiénes éramos, qué país queríamos 
ser y siempre pensando en un país, en 
la mayoría, nunca se dejaba a nadie 
en el camino, una actitud que consi-
guió un lema que nunca apareció en 
un cartel pero que estaba en la mente 
de todos: “es el partido que más se 
parece a la sociedad española”. 
   “Es infinitamente mejor y más fácil 
hacer la revolución desde el Boletín 
Oficial”, proclamaba Ramón Rubial. El 
gobierno socialista mejoraba y cam-

biaba un país, mejoraba el día a día de 
la sociedad española. 
   Esta actitud socialista no solo nos obli-
ga a recordar y reconocer lo que fuimos 
y, por tanto, somos, sino que nos obliga 
a adelantarnos al futuro, a enfrentarnos 
a retos desconocidos para ofrecer so-
luciones, para continuar siendo útiles, 
para seguir siendo lo que somos.
   Ahora nos enfrentamos a nuevos 
retos como, según la Comisión Euro-
pea, que en 2020 quedarán desiertas 
más de 750.000 empleos en áreas 
científico-técnicas. La robotización 
o el cambio del modelo energético 
supondrán profundos cambios en lo 
que conocemos hasta hoy. 
   Estamos acostumbrados a pensar en 
la innovación en clave de invento del 

siglo XIX: a la aparición de la bombi-
lla o de la fotografía, sin pararnos a 
reflexionar en que su aparición iba 
mucho más allá, se orientaron hacia 
la mejora del bienestar social con el 
alumbrado público o  que gracias a la 
fotografía apareció el Cubismo.
 Cometemos frecuentemente este 
error, confundir la herramienta con 
el progreso, fascinados por la mo-
dernidad pero, ¿qué hubiese pasado 
si mi profesor de música solo se hu-
biese dedicado a enseñarme a cómo 
escuchar música en cedé, en cómo 
usar el cedé, en cómo buscar músi-
ca con cedé? Pues hoy, lamentable-
mente, mis conocimientos de mú-
sica estarían donde están los cedés 

hoy en las casas, en el olvido inútil, 
en el olivdo más absoluto.
   La nueva sociedad se encuentra en 
otros espacios que debemos con-
quistar, existe unas nuevas gene-
raciones con otros problemas, con 
otros vehículos de comunicación que 
nos esperan. Los valores socialistas 
que nos mueven no cambian, pero sí 
evolucionan y ahí deben encontrar-
nos, jamás podremos consentir que 
una generación viva peor que la que 
le precede, sería un profundo fracaso 
de la sociedad que lo asista.
   Debemos estar en la innovación, en 
el desarrollo y en la educación por-
que es donde el futuro nos espera. 
Conocimiento, progreso e igualdad 
son las palabras clave para todo ello.
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El PSOE se echa a la calle con su 
campaña ‘Extremadura, contigo’
“Se trata de la movilización más im-
portante que ha iniciado el PSOE de 
Extremadura, vamos a llegar hasta el 
último rincón de la región”. Así definió 
el secretario general de los socialis-
tas extremeños, Guillermo Fernández 
Vara, la campaña ‘Extremadura, con-
tigo’. En el estreno de la remodelada 
sala de prensa del PSOE de Extrema-
dura, Fernández Vara señaló ante los 
medios de comunicación que “siendo 
importante que expliquemos qué he-
mos hecho en esta legislatura y por-
qué, resulta más importante que los 
propios extremeños nos cuenten qué 
quieren de nosotros”.
   En ese sentido, el secretario general 
avanzó que en los próximos meses se 
celebrarán más de 300 actos públi-
cos  para “ratificar la confianza en el 
presente y futuro de esta tierra, pero 
sobre todo, para mostrar nuestra de-
terminación de impulsar esta tierra”. 

PROGRAMA ELECTORAL
Guillermo Fernández Vara definió esta 
campaña como una “acción de mili-
tantes” y avanzó que la intención de 
los socialistas extremeños es la de ela-
borar un programa electoral para las 
elecciones de 2019 “de abajo a arriba, 

esto es, que nazca del debate en las 
Casas del Pueblo, que sea en nuestras 
agrupaciones donde reflexionemos 
de nuestro presente y nuestro futuro 
para que luego los órganos incorpo-
remos eso al  programa electoral”.
   Además de los actos públicos, la 
campaña consiste en una acción de 
comunicación en las redes sociales, la 
emisión de vídeos, diferentes banners 
publicitarios en medios de comunica-

ción y la edición de un tríptico en el 
que se recogen los principales logros 
de la gestión socialista en lo que va de 
legislatura así como los retos a alcan-
zar hasta 2019. En palabras de Fernán-
dez Vara, “el PSOE de Extremadura se 
echa a la calle, tenemos una agenda 
de acción y, lo más importante, tene-
mos unos protagonistas que son los 
y las extremeñas a los que hay que 
aportar soluciones”.   

Guillermo Fernández Vara, en la remodelada sala de prensa del PSOE.
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Cuentas para fortalecer la cohesión 
social y el crecimiento económico
Reactivar el crecimiento económico 
y fortalecer la cohesión social para 
garantizar el cumplimiento de los de-
rechos de los ciudadanos. Ésos son 
los principales ejes sobre los que se 
vertebra el presupuesto de la Junta de 
Extremadura para 2018. Unas cuentas 
que alcanzan los 5.433 millones de 
euros, lo que supone un incremento 
del 5,1% más que en ejercicio 2017. 
Del total, 3.537 millones se destinan a 
políticas sociales.
   Estas cuentas tienen como princi-
pal objetivo hacer realidad la aspi-
ración de los extremeños a una vida 
mejor en una sociedad más justa, 
consolidando sus servicios públicos 
y generando más riqueza. Durante su 
presentación, la vicepresidenta de la 
Junta de Extremadura y consejera de 
Hacienda y Administración Pública, 
Pilar Blanco-Morales, afirmó que las 
cuentas regionales permitirán ampliar 
la cobertura contra la exclusión social, 
reducir las listas de espera y dotar a 
nuestra sanidad con nuevas presta-
ciones y mejores equipos, además de 
mejorar la atención a los dependien-
tes y a los colectivos más vulnerables.
 Con el Presu-
puesto de 2018, 
la Junta de Extre-
madura pretende 
crear más em-
pleo y de mejor 
calidad, fortale-
cer y diversificar 
nuestras empre-
sas, y favorecer a 
las clases medias 
y trabajadoras, 
que son quienes 
mayores esfuer-
zos realizaron 
durante la crisis. 
De igual manera, 
Blanco-Morales 
aseguró que las 
cuentas atende-

rán las necesidades de nuestros agri-
cultores y ganaderos, y reconocen la 
investigación, la eficiencia energética 
y la sostenibilidad como ejes hacia 

un nuevo modelo productivo que es 
como la Economía Verde y Circular.
   El documento presupuestario pre-
tende además consolidar y mejorar 

las políticas bási-
cas de los últimos 
años, aportando 
seguridad, dina-
mizando la in-
versión pública y 
cumpliendo con 
los objetivos de 
estabilidad pre-
supuestaria.
   En total, el pre-
supuesto ascien-
de a 5.433,9 mi-
llones de euros, 
lo que supone un 
aumento de 262 
millones más que 
en 2017, mante-
niendo un firme 
compromiso con 

Blanca Martín y Pilar Blanco, en la Asamblea de Extremadura.

Las políticas sociales cuentan con 
un presupuesto de 3.537 millones 
de euros, un 4,8% más que en el 
ejercicio anterior. Esto significa que 
de cada 10 euros, 6,5 se destinan a 
este fin. En el documento económi-
co, que recoge el compromiso de la 
Junta de Extremadura en el ámbito 
de lo social, destaca el aumento 
de las partidas destinadas a Sani-
dad, con 1.604 millones, un 4,2% 
más que en 2017; Educación, con 
1.040,9 millones y un aumento del 
2,4%; Dependencia 318,5 millones 
(+2´9%). Hay que destacar, igual-

mente, el aumento del presupuesto 
destinado a Empleo, con 300,2 mi-
llones (+14´4%) y Vivienda, con 50,3 
millones M€ (+14%).
   La economía extremeña, por 
cuarto año consecutivo, va a crecer 
por encima del 2%. Esto se refleja en 
el PIB regional, que experimenta un 
crecimiento continuo en los últimos 
tres años; en las exportaciones, que 
alcanzan máximos históricos; en la 
trayectoria ascendente del sector 
turístico, y en la cifra récord de 
empresas inscritas en la Seguridad 
Social, que superan las 32.900.

PRESUPUESTO SOCIAL E IMPULSO AL CRECIMIENTO
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La Junta impulsa el proyecto de la 
Plataforma Logística en Badajoz 

la consolidación del crecimiento eco-
nómico, sin perder de referencia las 
políticas que priorizan en las personas.
   En este sentido, las políticas sociales 
aumentan un 4,2% respecto a 2017. 
La sanidad y la educación aglutinan 
el 75% del presupuesto social, mien-
tras que son las partidas de empleo y 
vivienda las que más suben.
   Por su parte, las políticas econó-
micas experimentan un crecimiento 
del 2%, hasta los 1.362 millones de 
euros, y priorizan la agricultura, con 
53% del presupuesto económico, las 
infraestructuras (29%), la innovación 
y tecnología (8%), el crecimiento em-
presarial (7%) y el turismo (3%).

   Además, en materia tributaria, los 
Presupuestos Generales de la Co-
munidad Autónoma recogen, tal y 
como se comprometió el presidente 
de la Junta de Extremadura, Guiller-
mo Fernández Vara, una bajada del 
1% del IRPF, que beneficiará a más de 
460.000 extremeños, y la bonificación 
del 99% del Impuesto de Sucesiones 
para herencias de padres a hijos, de 
hijos a padres y entre cónyuges.
   Blanco-Morales ha destacado que 
el proyecto presupuestario está basa-
do en el consenso y el diálogo con los 
grupos parlamentarios, con los que 
la vicepresidenta ha mantenido una 
permanente interlocución previa a su 
aprobación en Consejo de Gobierno. 
El documento del presupuesto ha re-
cibido el visto bueno de la Asamblea 
de Extremadura en las sesiones ple-
narias celebradas los días 15 y 16 de 
enero en el que se han debatido las 
enmiendas parciales presentadas, 43 
de ellas impulsadas en la Cámara re-
gional por del Grupo Socialista.

El proyecto del nuevo hospital Don 
Benito-Villanueva estará en 2018
El proyecto de ejecución del nuevo 
hospital Don Benito-Villanueva de la 
Serena está previsto que esté listo a 
lo largo de este año 2018. Así lo ha 
anunciado el consejero de Sanidad y 
Políticas Sociales, José María Vergeles, 
en una entrevista concedida en este 
mes de enero en Canal Extremadura 
TV. El titular de Sanidad ha asegura-
do que “la prioridad para este año es 
tener listo el proyecto y expropiados 
todos los terrenos necesarios”. 
   Cuando estos dos pasos estén 
conseguidos (tanto la redacción del 
poryecto como la expropiación de 
los terrenos), la intención de la Junta 
de Extremadura es, según explicó el 
consejero, “sacar la obra a concurso 

cuanto antes, si podemos en este 
año y, si no, a principios del 2019”. 

CARACTERÍSTICAS
El nuevo hospital de Don Benito - Vi-
llanueva de la Serena tendrá 64.800 
metros cuadrados de superficie de 
planta, 41.000 más que el actual, y 
dispondrá de 300 camas, diez blo-
ques quirúrgicos, 85 salas de consul-
ta más otras 13 polivalentes, entre 
otras. También se dotará al nuevo 
edifico de un servicio de Obstetricia 
con tres salas para paritorios, tres 
para recuperación y seis salas de 
dilatación. Asimismo, el centro hos-
pitalario contará con una planta de 
Psiquiatría dotada con 15 camas.

El Presupuesto de 
Extremadura para 
el ejercicio 2018 
asciende a 5.433 
millones de euros

La Plataforma Logística del Suroeste 
es uno de los proyectos prioritarios de 
la Junta de Extremadura en la actual 
legislatura. Para ello, el Gobierno de 
Guillermo Fernández Vara ha contem-
plado una inversión superior a los 45 
millones de euros para hacer realidad 
esta iniciativa en dos años.
   Aunque la redacción del proyecto y 
la obra urbanización de la primera fase 
de la plataforma habían sido adjudica-
dos en la anterior legislatura, lo cierto 
es que la falta de informes de varios 
organismos dificultó la tramitación del 
expediente. Para ello, se procedió a la 
modificación del expediente para po-
der arrancar el inicio de las obras.
   En marzo del pasado año, se inicia-
ron las obras de urbanización de la 
primera fase. Entre las actuaciones es-
tán las canalizaciones, infraestructuras 
y calles de 60 hectáreas, que podrían 
estar acabadas en el verano de 2018.  
En esa fecha podrán instalarse ya las 
primeras empresas, gracias al cumpli-

miento actual de plazos y a las nego-
ciaciones que se realizan ya con com-
pañías interesadas. De esta manera, la 
Junta de Extremadura cumpliría con 
los plazos marcados por la Unión Eu-
ropea, con una primera fase ejecutada 
en diciembre al 70 por ciento.
   A finales de 2017, el Diario Oficial de 
Extremadura ya publicó la convocato-
ria para la construcción de los accesos 
que unirán la plataforma con la A-5 y 
con la carretera de Campo Maior.

Visita a las obras en Badajoz. 
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Los socialistas extremeños diseñan en 
Mérida su proyecto de futuro de la región
Mérida ha acogido la reunión de 
trabajo del PSOE de Extremadura en 
la que se ha comenzado a diseñar el 
proyecto de futuro de los socialistas 
para los extremeños. El encuentro ha 
contado con la presencia de más de 
450 personas entre las que se en-
contraban todos los alcaldes y por-
tavoces municipales del PSOE en la 
región, los diputados socialistas en 
la Asamblea de Extremadura, los di-
putados del Congreso, senadores ex-
tremeños, consejeros y miembros de 
las ejecutivas tanto regional como las 
dos provinciales. 

EVALUACIÓN DE POLÍTICAS
Antes de comenzar la reunión, que ha 
presidido el secretario general del PSOE 
extremeño, Guillermo Fernández Vara, 
el portavoz socialista Juan Antonio 
González ha explicado a los medios de 
comunicación que “vamos a hacer una 
evaluación de las políticas en Extrema-
dura en esta legislatura y coordinarnos 

para ver qué políticas hacemos en los 
próximos 18 meses”. Según el portavoz, 
con este tipo de reuniones, los socialis-
tas pretenden “alcanzar la eficacia en 
las administraciones para seguir trans-
formando la región, seguir generando 
empleo (en esta legislatura hay 30.000 
parados menos) y presentar un proyec-
to de futuro a los extremeños”.

   Según Juan Antonio González, en el 
encuentro también pretenden coor-
dinar su gestión al frente de las ad-
ministraciones y poder llevar a cabo 
las mejoras políticas necesarias para 
ofrecer los mejores servicios a los 
extremeños, seguir avanzando en la 
generación de empleo, redistribuir la 
riqueza y fomentar la igualdad.

Foto de familia de los 
asistentes a la reunión.

Guillermo Fernández Vara 
se dirige a los asistentes.
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Zapatero celebra los 10 años de gobierno 
socialista municipal en Herrera del Duque
El expresidente del 
Gobierno de España José 
Luis Rodríguez Zapatero ha 
participado en el acto de 
conmemoración de los diez 
años de gobierno socialista 
en Herrera del Duque.
   El que fuera también 
secretario general del 
PSOE se ha comprometido 
en su intervención en esta 
localidad pacense a estar 
siempre a disposición 
del partido. Zapatero 
considera que “compartir 
tu destino con el de los 
demás y aportar lo mejor 
de uno mismo, son los 
principales valores de los 
socialistas en los 140 años 
de historia del partido”.
   El acto contó con la 
presencia también del 
secretario general del 
PSOE de Extremadura, 
Guillermo Fernández Vara, 
y del alcalde de Herrera del 
Duque, Saturnino Alcázar.

En Moraleja, hemos homenajeado al primer alcalde socialista en democracia, Julián Montero, y a las mayo-
res y los mayores del partido. Estos actos sencillos dan sentido a nuestro partido, porque además de hacer 
política, somos una familia a la que nos une la pasión por las ideas para sembrar el futuro de Extremadura.
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Los Presupuestos de la Diputación de 
Badajoz superan los 200 millones de €
Por primera vez en la historia, las cuen-
tas provinciales superan los 200 millo-
nes de euros (220.435.998 euros), lo 
que supone un incremento del 9,51% 
con respecto a los del pasado año. En 
cuanto a los organismos autónomos, 
consorcios y patronatos, sus presu-
puestos son CPEI 17,2 millones; OAR 
12,4 millones; Turismo y Tauromaquia 
2,1 millones; y el mayor incremento lo 
experimenta Promedio que alcanza un 
presupuesto de 27,2 millones de euros.
 También presentan significativas 
novedades, entre ellas, un plan para 
la capacitación de los trabajadores 
dentro de sus empresas en el entor-
no rural. Además, se destinan par-
tidas para la compra de equipos de 
protección laboral en municipios de 
menos de 20.000 habitantes.
   Entre las medidas más destacadas 
está un plan contra la exclusión fi-
nanciera. Con él, se pretende llegar 
a acuerdos con entidades bancarias 
para que todos los municipios ten-
gan, al menos, un cajero automáti-
co. Ello supondrá una medida más 
en lucha contra la despoblación y un 
fomento de las estancias turísticas y 
visitas al mundo rural.

PLAN DE INFRAESTRUCTURAS
Se pondrá en marcha un Plan de In-
fraestructuras sociosanitarias dotado 
con 3 millones de euros. Con esta 
medida se pretende la adecuación de 
instalaciones sanitarias y residencias 
de mayores.
   Coordinado con el Ministerio, FEMP 
y Cruz Roja, se pondrá en marcha el 
Servicio de Atención y Protección a 
las Víctimas de Violencia de Género 
mediante el sistema de teleasistencia. 
El presidente de la Diputación, Miguel 
Ángel Gallardo, afirmó que este pre-
supuesto servirá de ejemplo por sus 
medidas contra la violencia de género.
   Gallardo insistió en el proyecto ‘Smart 
Provincia’ que conecta a ciudadanos, 
empresas y administraciones median-

te la tecnología. A este objetivo, se 
destinarán 2,6 millones de euros.
   Por lo demás, se mantienen partidas 
para los Planes Dinamiza e Integral 
de Carreteras y el Fondo Financiero 

de Anticipos Reintegrables para los 
Ayuntamientos. En este punto, Miguel 
Ángel Gallardo apuntó que la Diputa-
ción es el oxígeno de los municipios.
   El presidente recordó la salud fi-
nanciera de la institución que liqui-
dará toda su deuda a finales de este 
año y el incremento de su política 
presupuestaria en los últimos tres 
ejercicios en un 66%.
   Las cuentas pronvinciales se aproba-
ron en noviembre con el voto a favor de 
los diputados socialistas y en contra de 
los del PP. En ese sentido, en la sesión 
plenaria, el presidente lamentó que el 
Grupo Popular no hubiera planteado 
en ningún momento un proyecto de 
presupuestos alternativos o enmien-
das al que se debatía. Finalizó afir-
mando que son unas cuentas desde el 
punto de vista técnico impecables “son 
solidarias, innovadoras, equilibradas y 
se centran en fomento al empleo y la 
formación, protección a los colectivos 
más desfavorables, impulso socioeco-
nómico y economía circular verde”. 

Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz.

MOVILIDAD SOSTENIBLE

Otra de las novedades de los pre-
supuestos de la Diputación de Ba-
dajoz es la que el presidente de la 
institución pacense, Miguel Ángel 
Gallardo, ha denominado ‘Movili-
dad sostenible´. Se destinarán 2,5 
millones de euros para la compra 
de vehículos eléctricos en todos 
los ayuntamientos de la provincia 
de Badajoz. Además, se adquiri-
rán unas doscientas unidades y 
se va a crear una red integral de 
puntos de recarga rápida entre 
los que no habrá más de treinta y 
cinco kilómetros de distancia con 
el fin de atender la demanda.
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Unas cuentas de 131 millones en la 
Diputación de Cáceres para este 2018
Los presupuestos de la Diputación 
de Cáceres para 2018 ascienden a 
131 millones de euros, lo que supo-
ne un crecimiento del 8,8 por ciento 
respecto a 2017. Las inversiones su-
ponen 37,8 millones, mientras que el 
área de personal se lleva más 7 mi-
llones de euros.
   La presidenta de la Diputación de 
Cáceres, Rosario Cordero, ha señalado 
en la presentación de las cuentas que 
el presupuestos “marca el equilibrio 
entre lo urbano y lo rural”, es “progre-
sivo” y “está saneado” porque tiene 
capacidad de crecimiento.
  Algunas de las novedades que in-
cluye son los proyectos de la Estra-
tegia de Desarrollo Urbano y Sos-
tenible Integrado (EDUSI), tanto de 
Plasencia y su entorno como el de 
Cáceres y alrededores. Destaca la 
implantación de la fibra óptica en el 
mundo rural que ha pasado de los 
400.000 euros a los 1,6 millones y 
que se llevará a cabo a través de un 
convenio firmado con Telefónica.
   Además, se crea un nueva convo-
catoria para personal y mobiliario de 
pedanías dotada con 600.000 euros; 
se abrirá el Centro Provincial de Re-

cogida de Animales en la finca de 
Haza de la Concepción en Malpartida 
de Plasencia, para lo que se destinan 
300.000 euros, y se unifican las con-
vocatorias de equipamientos munici-
pales, con 1,15 millones de euros de 
presupuesto.

ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
Cordero, que ha presentado las cuen-
tas junto a su equipo de Gobierno y 
algunos alcaldes de la provincia, ha 
destacado que “todos” los munici-
pios cacereños tendrán instalados 
columpios adaptados para niños con 
capacidades especiales y se pondrán 
en marcha programas para que las 
mancomunidades dispongan tam-
bién de la administración electrónica.
   Entre las novedades de estas cuen-
tas provinciales está la creación de 
una Oficina de Atención a la Ciuda-
danía, con la que se quiere acercar la 
institución a las personas y facilitar-
les la información y el asesoramien-
to que demanden. “Se trata de una 
apuesta por la transparencia para 
garantizar un mejor acceso a los ser-
vicios que presta la diputación”, ha 
dicho la presidenta.

   En Cultura, con 13 millones de euros, 
continuarán los programas de fomen-
to de la cultura pero el próximo año 
se centrarán los esfuerzos en el Año 
Europeo del Patrimonio Cultural con 
actividades que impulsen la conser-
vación del patrimonio de la provincia.
   Al Área de Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación, además 
de los 8,7 millones de euros para, en 
cuatro anualidades, llevar la fibra óp-
tica a los ayuntamientos de la provin-
cia, se suman 2,2 millones para otras 
actuaciones en telecomunicaciones y 
486.000 para una convocatoria espe-
cial para operadaores TIC.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL
En el Área de Presidencia, continuará 
el apoyo a las políticas de Igualdad 
con 455.000 euros, y a la coopera-
ción internacional con 670.000 euros. 
Cordero ha destacado el trabajo que 
se está haciendo con las asociaciones 
de madres y padres de alumnos de la 
provincia y otras organizaciones y ha 
reivindicado un Pacto de Estado para 
que “todas las administraciones” tra-
bajen juntas para acabar con esta lacra 
social que es la violencia de género.

Rosario Cordero, en la presentación de los Presupuestos 2018.
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Rafael Lemus, secretario provincial 
del PSOE de Badajoz.

“Señores diputados, estamos ante una 
de las razones más decisivas y pode-
rosas para que rindamos acatamiento 
y proclamemos públicamente nuestro 
respeto a la Constitución que va a ser 
forjada. Esa Constitución es algo crea-
do por el esfuerzo de la comunidad 
española, y así como hay el deber de 
crear, hay el deber de respetar lo crea-
do. En una autocracia, la desobedien-
cia es un deber; en una democracia, la 
obediencia es una necesidad.”
   Con estas palabras, tan de actualidad, 
que el ilustre socialista Fernando de los 
Ríos pronunció en las Cortes Constitu-
tivas el 3 de septiembre de 1931, que-
ría comenzar este pequeña salutación 
para esta nueva edición extremeña 

de El Socialista. Una edición que va 
a salir en un año marcado de maravi-
llosas efemérides para la historia re-
ciente del Partido Socialista en nuestra 
región. Tales como el 35º aniversario 
del primer gobierno autonómico, o 
la conmemoración de los 40 años de 
aprobación de la Constitución Espa-
ñola. Nuestra historia es, y debe ser, la 
fuente principal de inspiración para ir 
trazando nuestro futuro como partido. 
Aquella frase mítica de Gaudí de que 
para ser original había que indagar en 
los orígenes, podría ser perfectamente 
aplicable a nuestro partido.
  Estas páginas deben servir para mos-
trar, no solo nuestras políticas, sino 
para debatir y exponer ideas. Debe-
mos huir de panfletos autocompla-
cientes para poder abordar debates 
de profundo calado. Éste debe ser el 

mejor antídoto para volver a ser un 
partido de ideas y no un partido lle-
no de personalismos, en donde prime 
más el contenido que el continente.
   No pocos son los retos a los que nos 
enfrentamos, en solitario, los socialistas 
del siglo XXI, retos ideológicos y prag-
máticos, en lo que nos jugamos la es-
tabilidad y la supervivencia que nos ha 
costado mucho construir, el estado de 
bienestar. Los enemigos de lo público 
y lo universal son poderosos y bien or-
ganizados, y nosotros, los y las socialis-
tas, debemos de combatir  en solitario, 
como siempre, ya que hay una izquierda 
pendular y rehén de la actualidad con la 
que ni contamos ni contaremos, dada 
su alterada percepción de la realidad.
   El PSOE ha sido siempre un partido 
reformista, integrador y pacifista, y con 
ese espíritu humanista que tan bien se 
encarnaba en De los Ríos, deberá seguir 
su camino, con el objetivo fijo en los va-
lores en los que sustentaba la ilustración.

Lo original de los orígenes

Miguel Ángel Morales, secretario 
provincial del PSOE de Cáceres.

Si ya es complicado debatir sobre 
realidades concretas, hacerlo so-
bre ficciones resulta una pérdida de 
tiempo, pero también un ejercicio 
necesario, porque no vamos a permi-
tir que se juegue con la sanidad pú-
blica de la provincia de Cáceres para 
imponer un relato mezquino, falso y 
sectario, atributos de dudosa proce-
dencia, como todo en el PP.
   Durante 4 años de gobierno de la 
derecha, en la región y la provincia, 
tiraron por los suelos lo que para Ex-
tremadura entera era y es un orgullo. 
Nuestra sanidad cayó a los últimos 
puestos en la valoración de las y los 
usuarios, como consecuencia de la 
desidia y la insensibilidad de un par-
tido político que cree que la vida o la 
muerte, la atención, los nacimientos y 
los cuidados a nuestros mayores de-
penden de la billetera de cada familia.
   Durante 4 años, el nuevo hospi-
tal de Cáceres estuvo congelado en 

la insolidaridad de la administración 
Monago, que no movió un solo dedo 
para continuar lo que el PSOE había 
comenzado. Ha tenido que ser el go-
bierno de Guillermo Fernández Vara 
el que pusiera fecha a su realización y 
el que devolviera la esperanza a tan-
tas y tantos cacereños que lo deman-
daban y ahora sí, lo tendrán.
   Hagamos memoria. Guillermo 
Fernández Vara dejó, en 2011, al 
90% de ejecución y estaba adjudi-
cado gran parte del equipamiento 
de la primera fase de una obra que 
Monago paralizó tras expulsar a la 
constructora con una resolución de 
contrato culpable. La intención del 
PSOE era abrir el hospital cuando 
estuviese concluida la primera fase 
si así se acordaba con los profesio-
nales.  Al llegar el gobierno de Mo-
nago, y hasta 2015, se paralizan las 
obras y las licitaciones pendientes 
para el equipamiento y se produce 
un proceso de judicialización que 
ha sido muy difícil de desenmarañar 
hasta hace muy poco. 

   Hoy sabemos que la primera fase 
del hospital de Cáceres estará dota-
da con 208 camas de hospitalización, 
el 80% individuales, 15 quirófanos, 
UCI, REA, Urgencias, 73 consultas y 
gabinetes de exploración, entre otros 
servicios. Además, contará con una 
Unidad de Cuidados Intensivos de 
Anestesia que será pionera y referen-
te en la atención a pacientes críticos.
   En resumen, para los gobiernos so-
cialistas, la sanidad pública de calidad 
siempre es un pilar esencial dentro 
de nuestras políticas y no dejaremos, 
también desde el Partido Socialista 
de la provincia de Cáceres, a la deri-
va un proyecto tan importante como 
éste destinado a mejorar la vida de 
las personas de una provincia que ha 
sido machacada indiscriminadamen-
te por las políticas de la derecha. Que 
nadie dude que para los y las socialis-
tas cacereñas el bienestar de la gente 
es lo primero y principal, estaremos 
vigilantes para que los compromisos 
adquiridos con la ciudadanía cacere-
ña sean una realidad.

El hospital de Cáceres, prioridad del PSOE
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“La restricción al cava tiene un 
culpable y es Mariano Rajoy”

El PSOE reclama 
que se proteja a 
los jóvenes de los 
peligros del juego

La portavoz de Agricultura del Gru-
po Socialista, María Teresa Macías, ha 
criticado las restricciones que la deno-
minación de origen ha solicitado im-
poner a la producción de cava en la 
región y ha señalado al Gobierno de 
España como responsable de autori-
zar dichas limitaciones a un sector con 
capacidad de crecer y que está hacien-
do las cosas muy bien en la región. 
  En el pleno de Asamblea, la portavoz 
de Agricultura ha señalado que la de-
cisión “sobre el futuro del sector del 
cava extremeño es política y tiene un 
responsable: Mariano Rajoy”. En ese 
sentido, ha criticado que el PP no se 
acaba de enterar de lo que reclama el 
sector y que la derecha en Extremadu-
ra “se ha salido de la estrategia acor-
dada con los productores extremeños 
de cava solo para buscar coartadas 
que justifiquen la decisión que va a 
tomar el Ministerio de Agricultura”. 
   En ese sentido, ha criticado que el 
consejo regulador de la denomina-
ción cava le ha pedido al Gobierno de 
España que se limiten las autorizacio-
nes de plantaciones durante los años 
2018, 2019 y 2020 ya que eso afecta 
a regiones como Extremadura don-
de hay margen de crecimiento en los 
mercados siendo aún muy competi-
tivos. Para Macías, es incuestionable 

que el sector en Extremadura (donde 
se elaboran 5 millones de botellas de 
cava al año en 1.365 hectáreas de las 
que están en producción poco más 
de la mitad) ha hecho “las cosas muy 
bien”. La portavoz ha recordado que 
los productores de cava extremeños 
han invertido y han hecho un esfuer-
zo. Todos estos avances han hecho 
que el sector del cava extremeño 
goce de una gran calidad y de una 
buena posición en el mercado.

ACCIONES JUDICIALES
Los socialistas han reclamado al PP 
extremeño que no se ponga de per-
fil ni “sea palemero de su partido en 
Madrid” y se oponga a estas restric-
ciones. Además, el PSOE ha mostra-
do su apoyo a las acciones judiciales 
anunciadas por la Junta de Extrema-
dura para defender al sector del cava 
extremeño frente a los ataques del 
Gobierno de España y de Rajoy.
   María Teresa Macías ha recordado 
que, en estas reivindicaciones, Jun-
ta de Extremadura y sector van de la 
mano, que ambas partes ya han tras-
ladado de manera conjunta sus alega-
ciones al Gobierno de España y que el 
interés es el de “proteger nuestro sec-
tor frente a posiciones de intereses de 
determinados territorios”.

La Asamblea de Extremadura va a ins-
tar al Gobierno de España a que desa-
rrolle acciones para proteger a jóvenes 
y adolescentes de los peligros de los 
juegos on line y de azar. Lo hará tras 
aprobarse una propuesta de pronun-
ciamiento del Grupo Socialista donde 
reclama la puesta en marcha de una 
serie de acciones para proteger a los 
menores tras la proliferación, en nues-
tros municipios, de casas de apuesta 
que facilitan el acceso al juego.
  El portavoz de Juventud, Felipe Re-
dondo, ha explicado que se reclaman 
al Gobierno de España que desarrolle, 
en tres meses, los artículos 7 y 8 de 
la ley de Regulación del Juego en re-
lación con la actividad publicitaria de 
las actividades de juego y la protec-
ción de los consumidores y políticas 
de juego responsable. Se pide que se 
restrinjan los horarios con el objetivo 
de proteger a los menores para la di-
fusión de comunicaciones comercia-
les relacionadas con juegos de azar y 
apuestas. Asimismo, se reclama que 
se establezca como obligatorios para 
todas las comunicaciones comerciales 
los mensajes de “el abuso de juego 
puede crear adicción”, “juego respon-
sable”, “juego seguro” y “no recomen-
dado para menores de 18 años”.

La diputada socialista, María 
Teresa Macías, en un pleno

Felipe Redondo.
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Nueva Comisión Ejecutiva Regional del 
PSOE de Extremadura

Alejo Salas
Presidente 

Guillermo Fernández Vara
Secretario General

Lara Garlito
Adjunta a la Secretaría
General

Marisol Mateos
Secretaria de 
Organización

Juan Antonio González
Secretario de 
Comunicación y Portavoz

Mª Teresa Macías
Secretaria de Cohesión y
Política Autonómica

Juan Ramón Ferreira
Secretario de Acción 
Electoral, Ideas y Programa

Yolanda Vegas
Secretaria de 
Igualdad

Mérida acogió los días 29 y 30 de julio el 12º 
Congreso Regional del PSOE de Extremadura 
del que salió la nueva Comisión Ejecutiva 
del PSOE de Extremadura. Con el respaldo 
del 77,60% de los delegados presentes, 
los socialistas respaldaron una Ejecutiva 
que, siguiendo el modelo de Ferraz, está 

conformada por 16 áreas de trabajo y 
compuesta por 57 miembros. De ellos, 30 
son mujeres y 27 son hombres. Guillermo 
Fernández Vara seguirá, por tanto, liderando 
el proyecto de los socialistas extremeños 
que ahora se rejuvenece y se adapta a las 
necesidades que demanda la sociedad actual



21INFORMACIÓN
Enero de 2018

Álavaro Sánchez
Secretario de 
Política Municipal

Raquel Medina
Secretaria de 
Participación

Saturnino Alcázar
Secretario de Economía 
Verde y Circular

Manuel José González
Secretario de Innovación, 
Ciencia y Tecnología

Manuel Gómez
Secretario de 
Deportes y Cultura

Enrique Pérez
Secretario de 
Movimientos Sociales

Marisol Heras
Secretaria de Empleo, 
Autónomos y PYMES

Francisco Giraldo
Secretario de 
Reto Demográfico

Fernando Ayala
Secretario de 
Memoria Democrática

José Carlos Contreras
Secretario de Infraestructuras, 
Transporte y Turismo

Miembros Ejecutivos
Vicente Varela (Formación), 
Ricardo Cabezas (Relaciones 
con Portugal y Cooperación 
al Desarrollo), Ana Rubio 
(Relaciones Sindicales), María 
José Serrano (Asuntos 
Europeos), Tomás Sánchez 
(Coordinación Territorial), 
Francisca Matamoros 
(Militantes, Agrupaciones 
y Casas del Pueblo), Elvira 
Moraga (Comité Regional), 
Elías López (Asuntos Jurídicos), 
Amalia Galán (Patrimonio 
Histórico), Marisa Muñoz 
(Estudios Sociológicos), 
Elisa Cepeda (Educación 
y Universidad), Ana Valles 
(Políticas Sociales), Maribel 
Vergara (Vivienda), Juan 
Antonio Merino (Agricultura 
y Ganadería), José Ángel 
Benítez (Desarrollo Rural), 
Jorge Amado (Hacienda y 
Financiación), Carmen Yáñez 
(Grandes Ciudades), Mercedes 
Díaz (Mancomunidades), 
Raúl Barrado (Municipios y 
Acción Local), Víctor Jiménez 
(Entidades Locales, Poblados, 
Pedanías y Alquerías),Ismael 
Bravo (Compañeros en la 
Oposición) Alfredo Moreno 
(Autónomos y PYMES), Piedad 
Álvarez (Comunicación), 
Soraya Vega (Redes), Lorenza 
Hernández (Transparencia), 
Mª Dolores Gómez (Rendición 
de Cuentas), Sara Durán 
(Deportes), Pedro B. Vadillo 
(Igualdad) , Virginia Borrallo 
(Violencia de Género), Celia 
Caletrio (Derechos de la 
Ciudadanía), Juan Barrientos 
(Emprendimiento Sostenible), 
Fermín Encabo (Medio 
Ambiente), Eva Chinarro 
(Cambio Climático), Nuria 
Candalija (Relaciones con el 
Tercer Sector), Sergio Sánchez 
(Dinamización Histórica), 
Antonio Díaz (Tecnologías)
Leonor Martínez 
(Urbanismo), María González 
(Infraestructuras)
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Juan Antonio Morales, elegido nuevo 
secretario general de JJ SS regional
Juventudes Socialistas de Extremadura 
tiene nuevo secretario general desde 
el pasado mes de octubre. Se trata del 
compañero Juan Antonio Morales que 
fue elegido en el IX Congreso Regio-
nal de Juventudes Socialistas de Extre-
madura celebrado los días 28 y 29 de 
octubre en la sede regional del PSOE 
en Mérida. Morales  que es  natural de 
Villafranca de los Barros, releva en el 
cargo a Soraya Vega Prieto tras 5 años 
y 5 meses como secretaria general.
   El IX Congreso Regional arrancó tras 
el dictamen de la comisión de creden-
ciales y la elección de la mesa que di-
rigiría el congreso. Tomaron la palabra 
Omar Anguita, Secretario General de 
las Juventudes Socialistas de España 
y Lara Garlito, Secretaria adjunta a la 
Secretaría General de Relaciones insti-
tucionales. A continuación, se debatió 
y aprobó, por amplia mayoría, el in-
forme de gestión de los órganos re-
gionales salientes.

   Ya por la tarde, se produjo el debate 
de enmiendas a la ponencia marco y 
justo después hubo un intenso deba-
te sobre el modelo territorial. Tras ello, 
los jóvenes socialistas votaron sus ór-
ganos regionales, los cuales fueron 
elegidos por unanimidad. 
   El Congreso se cerró con las inter-
venciones de Juan Antonio Morales, 
nuevo secretario regional de JJ SS, Es-
trella Gordillo, secretaria general del 
PSOE de Mérida (en ese momento( y 
Guillermo Fernández Vara, secretario 
general de los socialistas extremeños y 
presidente de la Junta de Extremadura.

NUEVA EJECUTIVA
Tras el IX Congreso la nueva Comi-
sión Ejecutuva Regional de JJSS de 
Extremadura queda constituida con 
Juan Antonio Morales (Secretaría 
General), Ana Manco (Vicesecretaría 
General y Comunicación), Francisco 
Cruces (Organización), Encarnación 

Pérez (Vicesecretaría de Organización 
y Administración), Álvaro Cita (Política 
Municipal), Miriam Carbrero (Empleo 
Juvenil y Vivienda), Arturo Corraliza 
(Concejales Jóvenes), Victoriana Ber-
mejo (Cooperación), Ricardo Salaya 
(Asociacionismo y Movimientos So-
ciales), María del Carmen Contreras 
(Igualdad), Cristian Maldonado (In-
fraestructuras y Desarrollo Industrial), 
Beatriz Corrales (Ideas y Programas), 
José Carlos Luque (Economía Circu-
lar y Turismo), Cecilia Díaz (Desarrollo 
Rural y Reto Demográfico), Margari-
ta Suárez (Formación), Alfonso Solís 
(Ocio y Deporte), José Manuel Encinas 
(Dinamización de Agrupaciones Lo-
cales), Irene Pozas (Educación y Uni-
versidad), Vicente Izquierdo (Nuevas 
Tecnologías y RRSS), Fátima Cabello 
(Salud y Bienestar Social), Jaime Rin-
cón (Memoria Histórica y Memoria 
Democrática), Víctor Gil (LGBTI) y Alba 
Olivera (Relaciones Institucionales).

Nueva ejecutiva regional de JJ SS.
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CITAS

DEL 15 AL 29 DE ENERO
ON LINE

El 12º Congreso del PSOE de Extremadura subrayó 
especialmente la importancia de la función formativa 
en nuestra organización. Bajo esta premisa, desde la 
Secretaría Adjunta a la Secretaría General y Relaciones 
Institucionales y la Secretaría Ejecutiva de Formación 
continuamos este propósito, esta ocasión, instruyendo 
sobre nuestra organización.
   El conocimiento sobre nuestra historia, cómo nos 
organizamos como organización política o nuestro 
código ético son pilares fundamentales de nuestro par-
tido y su transmisión es un enriquecimiento para todas 
y todos los que formamos parte de él.
   Por este motivo, desde la Comisión Ejecutiva Regiona 
hemos diseñado el Curso de Acercamiento a la Orga-
nización del PSOE que se imparte desde el 15 de enero 
y hasta el próximo 29 de enero de 2018. Este curso se 
impartirá de forma online, con el objetivo principal de 
poder facilitar la formación de todas y todos, indepen-
dientemente de donde residáis o a las horas del día en 
las que podáis realizarlo. (Más información abajo)

TERTULIAS

LUNES 9:25 HORAS
CANAL EXTREMADURA RADIO
La portavoz adjunta del Grupo Socialista en la Asamblea, 
Ascensión Godoy, participa en la tertula política de Canal 
Extremadura Radio en el espacio ‘Primera Hora’.

MIÉRCOLES 19:20 HORAS
SER EXTREMADURA
El portavoz del PSOE de Extremadura, Juan Antonio 
González, interviene en la tertulia política de la Cadena 
SER en el espacio ‘La Ventana de Extremadura’.

JUEVES 19:10 HORAS
ONDA CERO EXTREMADURA
El secretario general del Grupo Socialista en la Asam-
blea, Carlos Labrador, interviene en la tertulia política 
que cada 15 días emite ONDA CERO Extremadura.

JUEVES 21:00 HORAS
CANAL EXTREMADURA TV
El portavoz del PSOE de Extremadura, Juan Antonio 
González, participa en la tertulia política de TV de Canal 
Extremadura en el espacip ‘El análisis extra’.
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Cabeza del Buey: 130 años de la primera 
agrupación socialista de Extremadura
El 28 de julio de 1887, el escritor 
extremeño Felipe Trigo llegó a 
Cabeza del Buey para fundar la 
primera agrupación socialista de 
Extremadura. Es por ello que el PSOE 
ha conmemorado los 130 años de 
socialismo extremeño en esta localidad.
   Así lo recordó el historiador José 
María Lama, quien detalló todo lo que 
ha acontecido en estos más de cien 
años de socialismo extremeño e incidió 
en que la fundación de la primera 
agrupación socialista en Extremadura 
fue una petición expresa del fundador 
del PSOE, Pablo Iglesias, al escritor 
extremeño Felipe Trigo, que por aquel 
entonces residía en Cabeza del Buey y 
colaboraba en el semanal El Socialista.
   Siguiendo las indicaciones del líder 
socialista, Felipe Trigo constituyó la 
agrupación socialista caputbovense 
tan solo unas semanas después de la 
aprobación de la Ley de Asociaciones 
en España (del 12 de junio del 1887) y 
contó en sus inicios unos 20 individuos.
   En este sentido, la primera agrupación 
socialista de Extremadura, la de Cabeza 
del Buey, quedaba organizada de la 
siguiente manera: Presidente, Felipe 
Trigo, Vicepresidente, Manuel Caballero, 
Secretario, Galo Caballero, Tesorero, 
Juan Bautista, y vocales, Pablo Moreno, 
Francisco Ruiz, Pantaleón Seco y 
Emeterio García.
   Tras la constitución de la agrupación 
socialista de Cabeza del Buey, se 
fundaron las agrupaciones locales 
de Ribera del Fresno, Jerez de los 
Caballeros y Fuente de Cantos. Cabe 
destacar, según ha indicado Lama, que 
durante los primeros años del siglo XX 
se adhirieron al PSOE en Extremadura 
asociaciones obreras.
   Finalmente, José María Lama destacó 
que el PSOE es el partido político más 
longevo de Extremadura y representa 
la máxima expresión del movimiento 
obrero de la región.

José María Lama, en el 
acto de Cabeza del Buey.


