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EDITORIAL

O el PSOE o la derecha
Todo comenzó con el triunfo de la moción de censura que

el PSOE de Pedro Sánchez presentó en mayo de 2018 contra
el gobierno de Rajoy, después de que la Audiencia Nacional
sentenciara que el PP se había beneficiado del esquema de
sobornos ilegales para contratos del ‘Caso Gürtel’.
A partir de ese momento, el PP se desintegró y la
extrema derecha, que siempre había vivido cómoda en
esa formación, emergió. Fue en ese momento cuando
Ciudadanos, que vino a regenerar la vida política (¿se
acuerdan?), se quedó sólo apoyando al partido más
corrupto de toda Europa
y empezó a girar no
sólo a la derecha sino a
entenderse con el PP y
la extrema derecha en
Andalucía para asombro
de todos los partidos
liberales de Europa. Ahí
nació “el bloque de la
derecha” que durante
los últimos meses se
basó en una mentira,
el supuesto pacto del
gobierno socialista de
Pedro Sánchez con los
independentistas.
Todo acabó cuando llegó la hora de la verdad, la
aprobación de los presupuestos más sociales de los
últimos 10 años en España. Los presupuestos no se
aprobaron porque, curiosamente, “el bloque de la derecha”
y los independentistas catalanes votaron lo mismo: NO. Y
en ese momento, millones de españoles se preguntaron ¿y
dónde estaba el pacto con los independentistas que tanto
habían vociferado las derechas de este país llegando a
insinuar que la nación se iba a romper?
El gran drama fue que el presupuesto más social de
los últimos años, que iba a beneficiar a millones de

españoles y españolas, fundamentalmente clases medias
y trabajadoras, no se aprobó porque las derechas y los
independentistas se pusieron de acuerdo en ello.
En nueve meses de gobierno socialista, y con tan sólo
84 diputados, Pedro Sánchez ha sido capaz de volver
a universalizar la sanidad pública, de convertir a su
gobierno en el más feminista de toda la historia de la
democracia, de volver a subir el poder adquisitivo a los
pensionistas, 3% a las pensiones mínimas, de ampliar el
permiso de paternidad, de aprobar el plan de empleo
juvenil más ambicioso
de nuestra historia, de
subir el salario mínimo
interprofesional como no
se hacía desde 1977 o de
recuperar el subsidio de
desempleo para mayores
de 52 años... Toda una
agenda social para revertir
los recortes que la derecha
llevo a cabo en este país en
los últimos 7 años.
En los próximos meses,
tenemos elecciones
generales (28 abril) y
autonómicas, municipales
y europeas (26 de mayo). El escenario es muy claro, o el
PSOE o la derecha. Por un lado, tenemos las derechas y
su vuelta al blanco y negro y a Cataluña como refugio
para obviar los verdaderos problemas que tiene España.
Por otro lado, los socialistas tenemos el gran reto de
hacerles ver a los ciudadanos y ciudadanas que en este
país cabemos todos y todas y que es necesario, después
de tantos años de crisis y sufrimiento, un gobierno digno
que lleve políticas sociales adelante con una vocación
europeísta, moderna y de futuro. España se lo merece y
los socialistas y socialistas estamos preparados para ello.
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Generales el 28 de abril
Tras tumbar las derechas los Presupuestos
Generales más sociales presentados en este país
en los últimos 7 años, Pedro Sánchez convocó
elecciones generales para el próximo 28 de
abril. Los socialistas concurren a esta nueva cita
electoral como la única opción para alcanzar la
España que queremos, la de la justicia social,
la del progreso, la del crecimiento, la de la
solidaridad, la de los servicios públicos de
calidad, en definitiva, la de que, verdaderamente,
hace sentirnos orgullosos de este país.
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Los socialistas extremeños
celebraron entre el 15 y el
17 de febrero su Conferencia
Autonómica en Mérida con
la que culminaron el proceso
participativo para la elaboración
del programa electoral de cara
a las elecciones municipales y
autonómicas del próximo 26 de
mayo. La conferencia contó con la
presencia, entre otros, de José Luis
Ábalos, secretario de Organización
del PSOE, en la inauguración,
mientras que la clausura contó con
la participación del Presidente del
Gobierno y secretario general del
PSOE, Pedro Sánchez.
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Guillermo Fernández Vara, presidente de la Jun-

ta de Extremadura y secretario general del PSOE
extremeño, ha afirmado hoy en Mérida que “desde nuestro partido, ante las próximas citas electorales, y frente a la política frentista que algunos
quieren poner en marcha, reivindico el progreso,
la igualdad y la política que verdaderamente sirve como palanca de cambio, la política que sirve
para cambiar la vida de la gente”.
Guillermo Fernández Vara ha hecho estas
declaraciones en la clausura de la Conferencia
Autonómica que el PSOE de Extremadura celebra este fin de semana en la Institución Ferial de
Mérida (IFEME) y al que ha asistido también el
Presidente del Gobierno y secretario general del
PSOE, Pedro Sánchez. El acto ha servido también como presentación oficial de los candidatos socialistas a las alcaldías de las 8 grandes
ciudades extremeñas: Navalmoral de la Mata,
Villanueva de la Serena, Almendralejo, Don Benito, Mérida, Plasencia, Cáceres y Badajoz.
En su intervención ante más de 3.500 personas que han llenado la nave central de IFEME y
que incluso han seguido el acto por televisión
fuera del recinto, Guillermo Fernández Vara, ha
dado públicamente las gracias al presidente Pedro Sánchez por “haber subido las pensiones
a casi 180.000 extremeños, por haber subido
el salario mínimo interprofesional, por cuidar
la dependencia, por fortalecer la igualdad”. En
ese sentido, ha recordado también que “la obsesión por Pedro viene porque la derecha sabía
que cuando llegásemos al gobierno íbamos a
hacer las cosas de otra manera, a atender a la
gente”. Además, Fernández Vara ha apuntado
que hay que dejar claro que “el no a los presupuestos que ha dado la derecha es un no a la
vida de muchas personas, a los dependientes,
a los pensionistas, a los jóvenes, a las mujeres,
a los mayores de 52 años…, pero que nadie se
preocupe porque tendremos presupuestos en
España después del 28 de abril y será, de nuevo,
con un gobierno socialista en la Moncloa”.
Con respecto al tren, el líder de los socialistas
extremeños ha dicho que “solo espero que no la
derecha no le haga daño al tren; es la primera vez
que en 10 años que ha habido un ministro y un
presidente que han venido a Extremadura a traer
dinero y no a hacerse fotos es ahora con el PSOE”.
Además, ha recordado que “es falso que la
Junta quiera poner la mina en Cáceres (lo va a
decidir el Ayuntamiento) ni se va a cerrar el año
próximo Almaraz, son las mentiras a las que se
aferra el PP. Este gobierno está trabajando en el
futuro de este planeta y eso a la derecha rancia
y casposa no le importa”.

05

06
Por otro lado, ha defendido que “el
voto al PSOE es un voto seguro, estable, es un voto interclasista, feminista,
respetuoso, rural, integrador, un voto
seguro que no traiciona, que compromete y nos compromete” y se ha
mostrado convencido de que “debemos impulsar a Extremadura hacia el
futuro, debemos a traer empresas y
para eso necesitamos estabilidad política y saber que la política es la mejor
palanca de transformación.
COMPLICIDAD EXTREMEÑA
Por último, Fernández Vara ha trasladado al Presidente del Gobierno de
España que puedes “llevarte nuestra
complicidad, pero sobre todo nuestra apuesta por la España en la que
creemos, por la que luchamos, la de
las banderas y los himnos lleguen a
la vida de la gente y para ellos hay
que cuidar la sanidad pública, la
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educación pública, las pensiones…
solo hay dos caminos, el progreso o
el regreso, yo reivindico el progreso,
la igualdad, la esperanza, la libertad
y la política que ayuda a la vida de
las personas”.
Por su parte, Pedro Sánchez ha
sostenido que la primera medida que
tomará como presidente del Gobierno, tras el 28 de abril, será “aprobar
los PGE más sociales”, a la vez que
ha avanzado que es “nuestro compromiso garantizar una educación
fuerte porque esa es la España que
queremos”. De esta manera, el presidente del Gobierno ha señalado que
en estos ocho meses de Gobierno
socialista en España “hemos hecho
muchísimo más por la justicia social
de este país que en los últimos siete
años de Gobierno del PP”.
“Hemos demostrado que otra España era posible” y el próximo 28 de

abril “los españoles van a refrendar
con su voto la apuesta por una España
moderada y sensata, que dé la espalda a la España de la corrupción y la
crispación”, ha dicho Pedro Sánchez.
El presidente del Gobierno ha sostenido que España “necesita conquistar
su futuro, no retroceder cuarenta años
atrás en la historia” porque “el progreso de la izquierda es o todos progresamos o aquí no progresa nadie”.
“Al PP no le molesta el PSOE, lo
que le molesta es que gobierne el
PSOE. Quieren un país de ciudadanos de primera y de ciudadanos de
tercera. Insultan porque no tienen
ni razón ni argumentos”, ha deplorado Pedro Sánchez. Por último, el
líder socialista ha instado a que el
próximo 28 de abril “gane el sentido
común, apelando a moderación para
progresar y no retroceder”, ha concluido Pedro Sánchez.
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El doble reto electoral
Marisol Mateos
Secretaria de
Organización
del PSOE de
Extremadura

El

próximo 28 de abril se celebran
las elecciones generales. La sociedad
dará la espalda a la crispación y reivindicará en las urnas la política útil.
La socialdemocracia tiene una esperanza y la representa el PSOE. Estamos fuertes y unidos.
Y la precampaña ha empezado. Con
equipo e ilusión activamos nuestra
maquinaria electoral. Cuenta atrás
para el camino a las urnas. Culmina
una durísima legislatura. Pero lo importante es cómo llegamos a la meta:
con convicciones, valor y ganas de
ganar. Nos vamos a dejar la piel. Por
esto, los y las militantes recordaremos
a la sociedad en su conjunto las “cosas
buenas” que hemos hecho desde el
partido. Y conviene recordar aquello
que decía Felipe González, “¿por qué
serán que las llaves siempre abren hacia la izquierda y cierran hacia la derecha?” ¿Por qué esta reflexión?
Los
socialistas
salimos a ganar
en estas elecciones generales con
la tarjeta de presentación de ocho
meses de Gobierno
y la reivindicación
de un presupuesto
social que no ha
podido ver la luz.
Nuestra tarea pasa
por movilizar y animar al electorado
progresista
para
aglutinar el voto
de centro izquierda y la izquierda.
Explicaremos
el
riesgo que representa la foto de la
Plaza de Colón.

Cuando culminemos ese proceso,
justo un mes después, el 26 de mayo,
nuestros alcaldes y presidente autonómico, Guillermo Fernández Vara,
se someterán a un examen electoral.
Llegarán a las próximas elecciones
municipales, autonómicas y europeas bajo un clima de máxima tensión irrespirable promovida por la
triple cabeza de la hidra de la derecha. Hecho que exige volcarnos en
una intensa campaña.
El socialismo extremeño representa
en el municipalismo la principal barrera para enfrentar al populismo con
razones muy simples: los vecinos y
vecinas de nuestras ciudades nos conocen, saben lo que hemos hecho y
saben quienes somos.
Los socialistas extremeños, junto
a Guillermo Fernández Vara, salimos
con las pilas cargadas para ganar.
Aspiramos a llevar al mayor número
de extremeños a las urnas. Aspiramos a reducir ese importante número de indecisos que aún no saben
a quién va a votar. Vivimos un momento apasionante. Ése es nuestro
reto y os necesitamos.

Como decía Michael Jordan, exjugador de balocento estaounidense, considerado por la mayoría de
aficionados y especialistas como el
mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos: “He fallado más de
9.000 tiros durante mi carrera. He
perdido unos 300 partidos. 26 veces
confiaron en mí para el lanzamiento
que debía ganar el partido y no lo
conseguí. He fallado una y otra vez
en mi vida. Y por eso precisamente
he tenido éxito”.
Bajo ese símil, nuestro éxito será
hablar de cara a los ciudadanos.
Nuestro éxito será explicarles que
el desempleo no se arregla en una
tarde. Ni en un mes, ni en dos. Pero
debemos decirles que mientras estén en paro recibirán una prestación.
Que tendrán una buena escuela pública, un buen hospital y una buena
pensión. Que no se preocupen.
Todos, todos sin excepción, somos
representantes del PSOE y estamos
comprometidos con nuestra organización. Mantened vivo aquel discurso a favor de la igualdad de Martin
Luther King –«I have a dream» («Yo
tengo un sueño»)–
donde expuso que
él tenía el sueño
de que todos los
hombres podrían
sentarse en la misma mesa como
hermanos.
Compañeros
y
compañeras,
echadnos
una
mano y decid a los
extremeños y las
extremeñas que nos
voten. Y, además, os
digo, gracias, muchas gracias, por
ayudarnos en esta
tarea, militantes y
simpatizantes, alma
y corazón de este
gran partido, PSOE.
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Miles de mujeres y hombres llenaron
las calles de las ciudades y pueblos de
Extremadura el pasado 8 de marzo para
gritar que los derechos de las mujeres no se
negocian y para proclamar la igualdad. Los
ataques de las derechas y la ultra derecha
a las conquistas sociales de la mujeres no
permiten ni un paso atrás y, precisamente,
ese fue uno de los lemas que gritaron miles

09
y miles de personas en toda Extremadura el
pasado día 8. Los socialistas acompañaron
en las diferentes ciudades en las que hubo
movilizaciones a los manifestantes. El PSOE
de Extremadura defiende una igualdad real
entre hombres y mujeres y reivindica los
derechos conquistados, el feminismo en
igualdad y proclama que la España que nos
gusta a los socialistas es feminista.
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Nosotras

Lara Garlito

Adjunta a la
secretaría general
del PSOE de
Extremadura

Cada 8 de marzo, me acuerdo de ese

recorte de periódico que recibía de una
compañera. Gabriel García Márquez
escribía en ‘El País’ sobre María Moliner,
la mujer que escribió un diccionario.
Moliner fue, en 1972, la primera mujer cuya candidatura se presentó en la
Real Academia de la Lengua Española,
pero como decía García Márquez “los
muy señores académicos no se atrevieron a romper su venerable tradición
machista” y no fue académica. Ella,
al conocer la decisión y que por lo
tanto, no tendría que dar el discurso de admisión declaró: “¿Qué iba a
decir yo? Si en toda mi vida no he
hecho más que coser calcetines”. En
‘La ridícula idea de no volver a verte’, Rosa Montero recuerda como
Marie Curie relata en la biografía de
Pierre Curie: “nuestra convivencia
era muy estrecha: compartíamos
los mismos intereses; el estudio
teórico; los experimentos de laboratorio; la preparación de las clases
y los exámenes. Nuestros recursos
eran muy limitados, así que yo debía encargarme de la casa, además de
cocinar”. Marie Curie fue la primera
mujer en recibir el Premio Nobel de
Física, pero convendría recordar que
el comité seleccionador del momento
se opuso a concedérselo por el mero
hecho de ser mujer, lo recibió bajo la
amenaza de Pierre Curie de no recoger
el galardón.
Margarita Salas cuenta que cuando
volvió de Estados Unidos y le otorgaron el premio Severo Ochoa de la
fundación Ferrer su director de tesis
dijo: “cuando Margarita vino a pedirme trabajo para hacer la tesis doctoral pensé: ‘Bah, una chica. Le daré
algo sin importancia, porque si no lo
saca adelante no importará”.
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Podría contar una y mil anécdotas de
mujeres de antes y de ahora y de allí
y de allá, pioneras en sus profesiones
que forjaron nuestra historia contra
viento y marea, concretamente, contra el doble de dificultades por tener
un sexo determinado, sin embargo,
habrá de otras muchas que no podré
contar nada de ellas porque hicieron
un trabajo silencioso, escrupuloso y
profesional pero no obtuvieron todo
el reconocimiento que merecían, o
ninguno, nunca ocuparon su espacio,
brillantes mentes apartados en la sombra, algunas, quizá, bajo pseudónimos
masculinos, ¡qué sabemos! A otras, directamente, se lo negaron todo.

silencio o cautela ante lo que es una
injusticia como lo es la desigualdad
entre un hombre y una mujer, ¿qué se
nos está pidiendo realmente o qué inacción se pretende? Cuando hablamos,
por ejemplo, de desigualad salarial, no
pensamos de forma unánime que un
mismo trabajo, mismos méritos, igual
salario, iguales condiciones. ¿Por qué
esto no sucede entre un hombre y una
mujer? ¿Por qué no se puede hablar de
esto? ¿Dónde reside el enfrentamiento
en reclamar igualdad?
Una sociedad más justa, evolucionada y más igualitaria es una gran
arma para combatir el machismo, más
igualdad es menos machismo, además de una lección educativa maravillosa, la mejor de todas. La lucha contra la violencia que se ejerce hacia las
mujeres, debe ser una prioridad que
nos obliga a toda la sociedad en su
conjunto, un compromiso activo día a

Todas ellas, todas las que nos precedieron, todas ellas con su lucha diaria,
su compromiso, su trabajo, su ejemplo, han permitido los avances en materia de igualdad que hoy conocemos,
sus pasos han sido los de todas y, por
eso, es tan importante que sigamos
nosotras su camino emprendido, con
la misma fuerza, permitidme que en
este caso sí miremos atrás para coger
impulso, negándole la mayor al refrán,
aún quedan muchos muros que tirar,
muchos puentes que tender, acabar
con tantos techos de cristal, prejuicios,
insultos, silencios… Aún nos queda mucho avance por entregar a las siguientes
generaciones, nuestra voz debe continuar fuerte y unida. Cuando se nos pide

día, porque para erradicar la violencia
se requiere el compromiso individual
y colectivo durante todos los días del
año. Es una obligación que le corresponde, en primera instancia, a los gobiernos y administraciones.
El machismo debe combatirse desde
ahí, desde la educación, y a partir de ahí,
más medios para combatir el machismo
desde todas las esferas. Es un fracaso
del conjunto de la sociedad que esto
ocurra, una sociedad machista es una
sociedad fallida para la mitad de ella.
Cada 8 de marzo, cada Día Internacional de la Mujer, nosotras, clamamos
que somos la mitad del movimiento y
la vida, que ser igual significa libertad,
y que significa democracia.
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Fernández Vara dice que la región
será punta de lanza en renovables
El presidente de la Junta de Extrema-

dura, Guillermo Fernández Vara, ha
asegurado que Extremadura será la
punta de lanza de las energías renovables en nuestro país durante el siglo
XXI. El jefe del Ejecutivo regional realizó estas declaraciones el pasado 15 de
febrero en Plasencia, donde se inauguró el Parque Eólico “El Merengue”.
El Merengue es el primer parque
eólico de Extremadura, una instalación que contribuirá a reducir en torno a 120.000 toneladas de emisiones
contaminantes y de efecto invernadero al año. Durante su intervención, el
presidente de la Junta de Extremadura recordó que en nuestra región está
prevista en los próximos 5 años la instalación de 5000 MW de renovables,
lo que supondrá una inversión privada
que rondará los 4 mil millones de euros. “Una inversión que que contribuirá no solo a generar empleo y riqueza, sino también a subir el Producto
Interior Bruto en nuestra región, que
convergerá de manera más rápida con
el del resto de España”, aseguró.
Según señaló ello posibilitará que
“Extremadura sea una parte importante de las decisiones que se tomen
para el mantenimiento del planeta,
ya que nuestra región va a aportar energía limpia que contribuirá el
cumplimiento del Reino de España
con la UE y con los compromisos internacionales en esta materia”.
El responsable del Gobierno autonómico subrayó que la responsabilidad
de las generaciones actuales es que las
venideras hereden un mundo sostenible y habitable, “una responsabilidad
que debe ser compartida desde los
poderes públicos, desde la sociedad
civil y desde el mundo empresarial.”
Por ello, insistió en que las administraciones tienen la obligación ética y
moral de facilitar la inversión honesta
de tantos empresarios que quieren
invertir en la región y contribuir al

desarrollo del presente y, sobre todo,
del futuro de la misma.
Recordó que desde el inicio de la
legislatura, el Gobierno que preside
ha puesto en marcha procedimientos
legislativos y organizativos diferentes

para dar el salto hacia el impulso futuro de Extremadura que, según dijo,
“vendrá de la mano de las energías renovables, que son el futuro”
El presidente abogó por que las instituciones autonómicas sean capaces de

ganar la batalla del tiempo en la obtención de los permisos para la instalación
de empresas con el objetivo de que Extremadura “sea el lugar de España donde más fácil sea instalar una empresa”.
Para ello, animó a las administraciones públicas a trabajar de manera
conjunta y consensuada, por encima
de intereses partidarios, para facilitar
el trabajo y el desarrollo de cada una
de las empresas que quieran venir a
invertir a Extremadura.
Por último, el presidente manifestó
que la inauguración de este parque
es histórica para Extremadura y para
Plasencia y que “servirá de punta de
lanza para el futuro”.
El Parque Eólico ‘El Merengue’, ubicado en Plasencia, está compuesto por 15 aerogeneradores. Para su
puesta en marcha la compañía Energy
ha invertido 40 millones de euros y ha
generado 250 empleos durante el periodo que ha durado su construcción.
Una vez que comience a funcionar,
la planta producirá 155 GWh al año,
lo que equivale al consumo eléctrico
anual de 44.000 viviendas.
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Listas electorales para los próximos comicios
A LA ASAMBLEA DE EXTREMADURA

A LA ASAMBLEA DE EXTREMADURA

AL CONGRESO

BADAJOZ
1.
Guillermo Fernández Vara
2.
Estrella Gordillo Vaquero
3.
Rafael Lemus Rubiales
4.
Marisol Mateos Nogales
5.
Valentín Cortés Cabanillas
6.
Mari Cruz Buendía Lozano
7.
José María Vergeles Blanca
8.
Isabel Gil Rosiña
9.
Ricardo Utrera Fernández
10.
SIEX
11.
Andrés Moriano Saavedra
12.
Ana Belén Fernández González
13.
Juan Antonio González Gracia
14.
Soraya Vega Prieto
15.
Pedro Blas Vadillo Martínez
16.
Catalina Paredes Menea
17.
Felipe Redondo Milara
18.
Monserrat Caldeira Cidré
19.
SIEX
20.
Piedad Álvarez Cortés
21.
Carlos Javier Rodríguez Jiménez
22.
Monserrat Rincón Asensio
23.
Miguel Ángel Gallardo Miranda
24.
Ana Belén Valls Muñoz
25.
Ramón Díaz Farias
26.
Piedad Rodríguez Castrejón
27.
Francisco José Cruces Horrillo
28.
Fátima Torrado Viera
29.
Francisco Pajuelo Sánchez
30.
Pilar Amor Molina
31.
Pedro Ledesma Flores
32.
María del Carmen Aliaga Merino
33.
Serafín Domínguez Murillo
34.
Ruth Sánchez Falero
35.
Francisco Cerrato Morales
36.
Lorenza Hernández Sánchez

CÁCERES
1.
Miguel Ángel Morales Sánchez
2.
Blanca Martín Delgado
3.
Vicente Valle Barbero
4.
Lara Garlito Batalla
5.
Eduardo Béjar Martín
6.
Begoña García Bernal
7.
Jorge Amado Borrella
8.
Esther Gutiérrez Morán
9.
Carlos Labrador Pulido
10.
Teresa Nuria García Ramos
11.
Juan Ramón Ferreira Alonso
12.
SIEX
13.
Fernando Ayala Vicente
14.
María Isabel Barquero Mariscal
15.
Francisco Ciudad Arenas
16.
María del Puerto González Miguel
17.
SIEX
18.
Mari Luz Parro Carrero
19.
José María Ramos Martín
20.
Mª Concepción Encinar Cañadas
21.
Pablo Pacheco Domínguez
22.
Vanessa Albourji Nieto
23.
Alejandro Muñoz Vicente
24.
Rocío Bermejo Bertol
25.
José Vicente Iglesias Segur
26.
Victoria Eugenia Toribio Martín
27.
Carlos Pérez Vidarte
28.
María Belén Castellano Martín
29.
Apolinar Pérez Durán

BADAJOZ
1.
Valentín García Gómez
2.
María Isabel García López
3.
Mariano Sánchez Escobar
4.
Nieves Peña Leco
5.
Feliciano Guisado Sánchez
6.
Lourdes Linares Matito

SUPLENTES
1.
José Manuel Moreno Garrido
2.
Amparo García Sánchez
3.
Antonio Indiano Barragán

SUPLENTES
1.
Emilia Román Durán
2.
Gregorio Gómez Duque
3.
Verónica del Barrio Izquierdo

SUPLENTES
1.
José Márquez Caballero
2.
Lara Pilar Rocha Gómez
3.
Vicente Murillo Gómez
CÁCERES
1.
Ana Belén Fdez. Casero
2.
César Ramos Esteban
3.
Mireya Conejero Dguez.
4.
Francisco Giraldo Sánchez
SUPLENTES
1.
Leticia Díaz Pascual
2.
Arsenio Amor González
3.
Soraya Cobos Bermejo
AL SENADO
BADAJOZ
1.
Mª Teresa Macías Mateos
a.
Carmen Trejo Mostazo
2.
Baldomero Espinosa Jiménez
b.
José M. Moreno Garrido
3.
Ascensión Godoy Tena
c.
Manuel Caballero Zapata
CÁCERES
1.
Miguel Ángel Nacarino
a.
Nieves Sandoval García
2.
Maribel Moreno Duque
a.
Antonio Cano Cano
3.
Javier Garcinuño Rama
a.
Cristina Blázquez Cano
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“A seguir conquistando
el futuro de Don Benito”

José

Luis Quintana, candidato del
PSOE a la alcaldía de Don Benito, ha
reconocido en el acto de presentacuión de su candidatura que “me presento aquí con la misma ilusión que
hace 4 años, pero, además, con hechos. Hechos que reflejan el trabajo, la
responsabilidad, la constancia, la gestión y el compromiso de un grupo de
personas que en este tiempo hemos
puesto todo de nuestra parte a favor
del pueblo de Don Benito”.
Según Quintana, “ninguno de los
muchos avances que ha experimentado Don Benito son fruto de la casualidad; todo esto es fruto de dos cosas:
de haber contado con un equipo de
compañeros y compañeras que han
dado su piel por esta ciudad y, por otro
lado, es gracias a vosotros. Gracias a
que hace 4 años, en las urnas, agitamos esta ciudad, trajimos un mensaje
claro de cambio y de impulso para un
Don Benito que estaba en blanco y negro y que hemos vuelto a despertar y a
poner donde se merece”.
Finalmente, el candidato socialista y
actual alcalde de la ciudad ha dicho
que “vamos a salir a ganar este partido, vamos a seguir conquistando el
futuro de Don Benito. Por la experien-

cia acumulada y los resultados de la
gestión, en estos momentos, somos
los únicos que podemos aportar a
Don Benito estabilidad, confianza y
progreso. Estoy dispuesto a poner
de mi parte toda mi ilusión, todo mi
trabajo, toda mi dedicación y todo mi
corazón, pero os necesito a vosotros”.
Por su parte, Guillermo Fernández
Vara ante más de 700 personas, ha

defendido que “debemos hacer del
diálogo un compromiso permanente,
eso es lo que la gente nos está demandando y eso es lo que hace José
Luis Quintana hace cada día en Don
Benito”. En ese sentido, ha añadido
que “ser alcalde significa poner el despacho en la calle, ponerlo donde está
la gente, eso es lo que ha hecho José
Luis Quintana, trabar complicidades”.
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“Prometo honradez, responsabilidad,
y compromiso para Almendralejo”
José María Ramírez, candidato socia-

lista a la alcaldía de Almendralejo, ha
afirmado en su acto de presenación
que “me mueve su vocación de servicio público y me presento a la alcaldía
porque no puedo permanecer impasible ante mi ciudad que está triste y
oscura; prometo honradez, responsabilidad, compromiso y trabajo”.
Además, ha asegurado que “Almendralejo llegó a ser la ciudad ideal y eso
en los últimos 8 años se ha perdido,
la derecha la ha adormecido, las posibilidades de crecimiento que tenemos
las debemos proyectar”. Ha asegurado también que “no podemos imponer nada, hagamos las propuestas
después de escuchar a la gente”. Para
lograrlo, Ramírez ofrece “mi experiencia, mi valor como gestor, no vengo
para rebuscar cajones ni sacar trapos
sucios, mi primera medida será abrir
de verdad las puertas del ayuntamiento y hartarnos de escuchar, nos van a
reventar los oídos para atender las necesidades que nos plantee la gente”.
Ha dicho también que está dispuesto
a “recuperar el futuro, las ilusiones, recuperar la atención a los que más lo
necesitan, recuperar a quienes traen
ideas de progreso y devolver la sonrisa a Almendralejo”
Por su parte, Guillermo Fernández
Vara, presidente de la Junta de Extremadura y secretario general del PSOE
extremeño, ha afirmado en Almendralejo que “la base para que esta región
y este país funcionen bien está los
ayuntamientos”. En ese sentido ha recordado que, Extremadura cuenta desde hace unas semanas con “la mejor
Ley de Autonomía Municipal de este
país que permite a los ayuntamientos tener mayor poder de decisión y
cuentan con más recursos económicos
para ello”. Además, ha apuntado que
“cuando votamos elegimos a quién le
damos la llave de la casa que compartimos, de las calles, de lo público, Che-

ma es un tipo al que yo le dejaría las
llaves de esa casa común”.
En su intervención ante más de 500
personas, Guillermo Fernández Vara
ha dicho a los alcaldes socialistas de
las grandes ciudades que “tenéis la

gran oportunidad de poneros a la cabeza del futuro y la responsabilidad
de lo que significa luchar contra la
despoblación con la que todos tenemos que ser solidarios, por ejemplo,
reforzando las mancomunidades. “
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“Me dejaré la piel para que Villanueva
de la Serena sea mucho mejor en 2023”
Ante más de 800 personas y en un

abarrotado Palacio de Congresos, Miguel Ángel Gallardo, candidato a la
alcaldía por el PSOE, se comprometió
a “dejarme la piel para que Villanueva de la Serena sea mucho mejor en
2023 que lo que ya lo es en 2019”. En
su inbtervención en el acto de presentación de su candidatura Gallardo
aseguró que “estoy convencido de
que vamos a seguir transformando
Villanueva para que sea Capital del
Bienestar”. A la vez, mostró su pasión
por la política local, por resolver los
problemas de sus vecinos, “algo por
lo que siento verdaera pasión”.
Durante su intervención, Gallardo
dijo que “vamos a seguir trabajando
en las necesidades del día a día y en
las pequeñas cosas, pero todo estará
vinculado a las nuevas tecnologías, en
donde está gran parte del futuro que
buscamos”. Por último, afirmñó que,
“como sé que a partir de mayo vas a
seguir siendo Presidente de la Junta de

Extremaidtra (en referencia a Guillermo
Fernández Vara) “te pido que trabajes
para que cuanto antes se inicien las
obras del nuevo hospital comarcal”.
FERNÁNDEZ VARA Y MONTERO
El acto contó también con la presencia del secretario general del PSOE
de Extremadura y presidente de la
Junta, Guillermo Fernández Vara, y
de la ministra de Hacienda, María
Jesús Montero. En ese sentido, el líder de los socialstas aseguró que “a
los socialistas nos va a ir bien”en las
próximas elecciones porque cuando
los gobiernos se esfuerzan, los ciudadanos saben reconocérselo”.
Además, Fernández Vara considera
que en política se puede ganar o perder, pero no se puede mentir y hay
partidos que han hecho de la mentira su programa electoral. Además,
ha recordado que mientras Cristóbal
Montoro, “convirtió a las personas en
números”, su sucesora en el cargo,

la ministra María Jesús Montero, ha
convertido a los números en políticas
sociales para mejorar su futuro. Fernández Vara ha animado a revisar las
presentaciones de los presupuestos
en el Congreso de los Diputados de
ambos, para comprobar como mientras el ministro hablaba de números,
Montero en la presentación de los
Presupuestos Generales del Estado
para 2019, “hablaba de personas”.
Por último, la ministra del Gobierno
de Pedro Sánchez, ha dicho en el acto
que Extremadura y Andalucía son tierras hermanas que saben lo que es
pelear día a día para tener visibilidad.
Montero ha asegurado que el partido socialista es el único partido que
lleva la ‘e’ de España, “el PSOE cumple en mayo 140 años con España en
sus siglas y defendiendo siempre la
unidad del país”. Respecto al secretario regional del partido, la ministra
ha dicho que representa lo mejor del
socialismo español.
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“Quiero acabar con la crispación en Coria”
El

candidato del PSOE a la alcaldía
de Coria, Héctor Lisero, destacó en
su acto de presentación que “tengo
el convencimiento de que Coria merece mucho más y estamos preparados para ello”. Lisero ha reivindicado
la importancia de los barrios que son
los que más ganan cuando gobierna
el PSOE porque “se piensa en la gente
y se trabaja por la gente”. “No concibo
una Coria sin barrios y trabajaremos
por Coria, reivindicaremos una Coria
más cercana a los barrios que al hormigón y rotondas”, ha señalado.
Lisero ha afirmado que se presenta
para “acabar con la crispación, para
afrontar el reto de la despoblación y
tratar que los jóvenes no se marchen,
tenemos que acabar con que Coria
sea una ciudad dormitorio”.
Por su parte, el secretario general del
PSOE de Extremadura y presidente de
la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha
destacado que “presentar a un candidato, candidata, siempre es un día
grande para la familia socialista y yo
me siento muy orgulloso” y se ha referido a la juventud y experiencia de Lisero, “este es tu momento”. Fernández

Vara, ha asegurado que “el PSOE es
hoy un partido muy parecido a como
es la sociedad porque ha incorporado,
de manera abrumadora, a la mujer a
las instituciones” y ha subrayado “que
no hay ninguna región en España con

Gobiernos con tantas mujeres”. Por último, ha defendido el feminismo como
una forma de entender la vida desde la
plena asunción de la Igualdad de Derechos “Las mujeres del PSOE hicieron a
nuestro partido un partido feminista”.

“Guillermo devolvió a Arroyo de San Serván
lo que el PP y Monago nos arrebató en 2011”
Eugenio Moreno, candidato del
PSOE a la alcaldía de Arroyo de San
Serván y actual alcalde, aseguró
en su acto de presentación que
“Guillermo Fernández Vara devolvió
a Arroyo de San Serván lo que el
PP y Monago nos arrebató en 2011
con sus recortes como, por ejemplo,
nuestras ugencias rurales”. Además,
el candidato socialista aseguró que
su fórmula se basa en la humildad,
el trabajo y la responsabilidad y ha
reconocido que “me presento con
ganas, fuerza e ilusión; me presento
para seguir creando un proyecto
común para Arroyo de San Serván”.
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Apuesta del PSOE por el empleo
y los jóvenes en Casar de Cáceres
El candidato del PSOE a la alcaldía de
Casar de Cáceres, Rafael Pacheco, reconoció en su acto de presentación
que “quiero un pueblo comprometido
con la cultura, la educación, la igualdad y el Medio Ambiente”. En un acto
en el que intervino el secretario general del PSOE, Guillermo Fernández
Vara, y la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, Pacheco destacó la
importancia de formar a los jóvenes
y mantenerlos en su tierra, sin necesidad de que tengan que irse fuera, “el
empleo es nuestra principal batalla,
en la localidad uno de cada tres empleados tiene trabajo pero debemos
seguir esforzándonos”.

Por su parte, Fernñandez Vara se
mostró convencido de que “lo mejor
para esta tierra está por llegar”, Extremadura posee tres elementos vitales
para este siglo como son el agua, el sol
y la tierra. Fernández Vara ha asegurado que ninguno de los tres se puede
comprar y que todo el esfuerzo de
tantas generaciones de extremeños
cuidando esta tierra darán sus frutos.
Hoy hay muchos proyectos interesados en instalarse en Extremadura.
Por su parte, la ministra de Trabajo
del Gobierno de España ha incidido
en que las elecciones se ganan en las
urnas y “es donde lo vamos a hacer, en
Extremadura en Casar de Cáceres y en

el resto del país”. Magdalena Valerio
ha puesto en valor el diálogo y el consenso y considera que “todo lo que se
consigue dialogando tiene más futuro
que lo que se consigue por el ‘ordeno
y mando”. Respecto a las muestras de
patriotismo que vemos en las últimas
semanas ha asegurado que el patriotismo se demuestra queriendo a este
país y a la gente que vive en este país.
Finalmente, Miguel Ángel Morales, secretario general del PSOE de la
provincia de Cáceres, mostró su convencimiento que tras el próximo 26 de
mayo habrá muchos más ayuntamientos socialistas que se preocuparán y se
ocuparán del bienestar de sus vecinos.

Guillermo Fernández Vara, secretario general del
PSOE de Extremadura, asistió en febrero al acto de
presentación de Manuel Borrego, actual teniente
alcalde de la localidad, como candidato socialista a la
alcaldía de Valverde de Leganés. En su intervención,
Borrego destascó ante cientos de simpatizantes que
“os confieso que acepto el reto con el objetivo de
ayudar a mis vecinos y mejorar la vida de la gente”.
Borrego sustituye en la candidatura al histórico
dirigente socialista Baldomero Jimeno, alcalde durante
más de 20 años de la localidad.
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Patricia Valle, candidata
a la alcaldía en Hervás
Con un balance positivo sobre su gestión en el
ayuntamiento en materia de empleo y de desarrollo
turístico, Patricia Valle presentó su candidatura
por el PSOE a la alcaldía de Hervás. El acto contó
con la presencia del secretario general del PSOE
de Extremadura, Guillermpo Fernández Vara, y
el del PSOE provincial de Cáceres, Miguel Ángel
Morales. En el acto, Fernández Vara recordó que
“el PP dejó a Extremadura en la más absoluta ruina
social y económica. La diferencia es que unos
vinieron arrasando y otros venimos compensando
y recuperando los derechos perdidos”. Además,
explicó que “la política es transformar la realidad
desde unas ideas, que el futuro de nuestros hijos no
dependan de la cuenta corriente de sus padres”.

“El PSOE va a seguirá siendo el motor de
cambio en Barcarrota, al igual que lo ha
sido siempre; vamos a escuchar, a trabajar,
a luchar porque el futuro de Barcarrota lo
vamos a ganar juntos”. Son las palabras
con las que María del Carmen Durán se
presentó en el acto público que servía
como puetsa de largo a su candidatitura
por el PSOE a la alcaldía de Barcarrota.
Dijo representar “un proyecto serio y
responsable que permitirá a la localidad
recuperar su orgullo como pueblo”.
El acto de presentación contó con la
participación de Guillermo Fernández
Vara, secretario general del PSOE de
Extremadura y del secretario provincial
del PSOE de Badajoz, Rafael Lemus.

El PSOE de Santa Amalia,
con Raquel Castaño
Raquel Castaño es la candidata del PSOE a la alcaldía
de Santa Amalia. Los socialistas amalienses aspiran a
recuperar la alcaldía con la candidatura capitaneada
por Castaño que, en su presentación en abarrotado
salón de celebraciones, aseguró que “somos una
agrupación fuerte que va a devolver la ilusión a
la gente de este pueblo. Vamos a gobernar por el
progreso de Santa Amalia y vamos a sacarla del
retroceso que ha sufrido en los últimos años”. El acto
contó con la presencia de Guillermo Fernández Vara
que destacó en su intervención que “nuestro proyecto
colectivo se llama Santa Amalia, pero se llama también
Extremadura y se llama España, que os quede claro
que somos el partido de la gente y tenemos que
poner lo mejor de cada uno en este proyecto”.
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Los socialistas de
Cabeza la Vaca
celebran sus 100
años de historia

“Que se escuche más a los
que queremos unir que a
los que quieren romper”
El secretario general del PSOE de Ex-

tremadura y presidente de la Junta Guillermo Fernández Vara ha pedido que
se escuchen más las voces “de los que
queremos unir y sumar que las voces
de los que quieren dividir y romper”,
porque hay gente en el resto de España que quiere sacar partido de los que
quieren dividir en otro sitio. Fernández
Vara ha pedido que “fomentemos el
trabajo en común, la unidad, la cohesión y el diálogo como un instrumento
político de primera necesidad”
Fernández Vara ha realizado estas
declaraciones en el acto de homenaje a los concejales y concejalas e integrantes de candidaturas socialistas
en Casar de Palomero desde 1979. En
el acto, celebrado en dicha localidad,
también han intervenido el secretario
general del PSOE de la provincia de
Cáceres, Miguel Ángel Morales y el secretario general local, Javier Manzano
En el transcurso del acto el secretario general de los socialistas extremeños ha afirmado que “hay que

huir de la autocomplacencia, aunque
en Extremadura se haya descendido
40.000 desempleados el pasado año,
tenemos que seguir trabajando para
que los ciudadanos que estén buscando un empleo lo encuentren lo
antes posible para poder desarrollar
un proyecto de vida en esta tierra.
RECONOCIMIENTO
Por su parte el secretario general del
PSOE de la provincia de Cáceres, ha
mostrado su reconocimiento a los
concejales que ahora no están con
nosotros y han conseguido muchas
de las cosas de las que hoy disfrutamos en la localidad y en especial
de Auxiliadora Martín Pérez, que fue
la primera mujer que se presentó en
una lista socialista en el municipio.
Por último, el secretario general del
PSOE de Casar de Palomero ha agradecido a los homenajeados su esfuerzo, dedicación y valentía por ser socialistas y haber defendido las ideas del
partido durante toda su vida.

Los socialistas cabezalavaqueños han
conmemorado durante el pasado
mes de febrero el centenario de la
constitución de su Agrupación Local.
El acto contó con la participación del
secretario general del PSOE de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, el
secretario general del PSOE Provincial
de Badajoz, Rafael Lemus, el histórico
dirigente socialista, Francisco Fuentes, y el secretario general del PSOE
de Cabeza la Vaca, Manuel Vázquez.
En el acto, también se ha descubierto una placa conmemorativa y se ha
rendido homenaje a todos los alcaldes y concejales socialistas de la localidad durante la etapa democrática.
Fernández Vara destacó en su intervención que “los socialistas somos
una herramienta para llevar a cabo la
transformación social”.

Antonio Jiménez,
candidato del
PSOE a la alcaldía
de Malpartida
Antonio Jiménez es el candidato del
PSOE a la alcaldía de Malpartida d
eCáceres. En su acto de presentación, que sirvió de homenaje a los
concejales socialstas en democracia,
intervino el secretario general del
PSOE de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, el secretario del PSOE
provincial de Cáceres, Miguel Ángel
Morales, y el secretario local, Manuel
Calderón. Jiménez destacó que “en la
necesidad de buscar un futuro mejor, a partir del próximo 26 de mayo,
estoy dispuesto a liderar la segunda
transformación de Malpartida”.
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Dos citas con el futuro
Miguel Ángel
Morales

Secretario general
del PSOE provincial
de Cáceres

Las

dos citas electorales de abril y
mayo son retos que nos estimulan,
nos ilusionan y nos unen aún más;
son peldaños para seguir avanzando hacia una Extremadura y una España que, de la mano, converjan en
una época que debemos moldear y
construir entre todas y todos dentro
de una Europa, que aprendiendo de
sus errores, mantenga el espacio de
justicia social, paz y progreso de estas últimas décadas.
El PSOE tiene un proyecto sólido
de país y un proyecto sólido de región. Apostar por el PSOE es decidirse por el consenso, el diálogo, la
pluralidad y la convivencia. Bajo las
banderas de la justicia social y de la
igualdad, nos conjuramos para ir hacia el futuro, frente a aquellos que
plantean retroceder a un país de exilios forzados, de odio, intolerancia,
xenofobia..., a un país en blanco y
negro que superó la Constitución.
Extremadura, la provincia de Cáceres, nuestros pueblos y ciudades,
las generaciones que vienen, nuestros mayores y, más que nadie, las
mujeres, han sido puestas y puestos
en la diana de una ultraderecha, que
marcando la agenda de presuntos liberales, añoran tiempos ya enterrados de desigualdades, supremacías,
machismo y falta de igualdad oportunidades en nuestra tierra.
No vamos a aceptar ningún paso
atrás en derechos y libertades, porque la ciudadanía nos la jugamos en
estas dos citas con el futuro, dos citas con el futuro para sacar adelante
lo que la unión de independentistas
y derechas negaron a la población:
plan contra la pobreza infantil, incremento presupuestario en materia
de dependencia y vivienda, seguir

aumentando partidas para huérfanos por violencia de género, incrementar becas, potenciar las ayudas
a los parados mayores de 52 años,
plan de empleo que decididamente
acabe con nuestros problemas estructurales, revalorización de pensiones...
En Extremadura conocemos cómo
la derecha en cuatro años de gobierno del PP de Monago, 20112015, no sólo truncó el progreso de
nuestra Región, sino lo que es peor,
revirtió derechos fundamentales de
la ciudadanía extremeña. Nadie olvida el cierre de urgencias rurales,
abandono del hospital de Cáceres,
supresión del transporte escolar en

nuestros pueblos, el no a la gratuidad libros de texto, el copago farmaceútico... Difícil olvidar cuando
la gestión política se hace sólo para
unos pocos, pero a costa de la mayoría de extremeñas y extremeños.
Es nítida y evidente nuestra posición ante la sociedad y no vamos a
contribuir al ruido de los que insultan. Vamos, por el contrario, a hacer
lo que hemos hecho siempre: proponer para multiplicar, proponer para
progresar y proponer para construir
una sociedad moderna, preparada,
plural y tolerante. Nunca el odio
promovió el crecimiento y estamos
aquí, el PSOE, para crecer juntas y
juntos, sin demora, sin excusas.
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Diputación de Badajoz
favorece la igualdad
entre lo urbano y rural

La Diputación de Badajoz ha puesto

en marcha la transformación de los
destinos turísticos de la provincia con
el firme propósito de convertirlos en
Destinos Turísticos Inteligentes, DTIs,
de modo que se facilite a los visitantes
una oferta turística de máxima calidad
totalmente actualizada y atractiva, y
con ello propiciar el crecimiento de
dicha actividad económica en el ámbito rural, la creación de empleo y la
fijación de población al territorio.
La transformación digital es una
de las acciones más importantes de
la Diputación en esta legislatura, a
través del programa Smart Provincia; un proyecto por y para la equidad social con el que se pretende
dotar a los núcleos rurales de las
mismas posibilidades que ya poseen
las urbes. Se trata de estrechar e incluso eliminar la brecha digital que
separa estas dos realidades, para
buscar una mayor igualdad a través
de las nuevas tecnologías apostando
por un proyecto de futuro que equi-

librará a los municipios en oportunidades, para que el turismo rural
compita con una mayor visibilidad.
Así pues, el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel
Gallardo, presentó en FITUR la estrategia de Destino Turístico Inteligente
que está llevando a cabo la provincia,
a través de su Patronato de Turismo
y Tauromaquia, para la transformación digital de la actividad turística
en los municipios, que representa
uno de los principales sectores de
desarrollo y la base fundamental del
crecimiento económico y social de
nuestra provincia.
Estas acciones repercutirán positivamente en el turismo ya que van a
posicionar más aún cualquier municipio, evento y empresa en el mapa
turístico y digital. Para Miguel Ángel
Gallardo, la tecnología representa un
aliado imprescindible como herramienta de futuro para el mundo rural
que, lejos de ser un problema, es una
oportunidad que puede generar em-

pleo en una provincia como la nuestra
e, incide: “poner la tecnología al servicio de las personas permitirá crear
oportunidades y negocio que fijen la
población al territorio”.
Por todo ello, se va a implementar
un portal de promoción turística inteligente para que cualquier empresa y
profesional de este sector, se promocione y conecte con los grandes operadores turísticos. Todos estos datos
se integrarán en la plataforma Smart
Provincia con la que se creará un observatorio turístico inteligente.
Además ya se están llevando a cabo
acciones promocionales mediante
instrumentos para la simulación de la
realidad virtual con los que los visitantes pueden conocer los destinos en
tres dimensiones antes de visitarlos.
También se han reproducido en miniatura una selección de cuadros del
Museo de Bellas Artes de Badajoz, de
modo que los turistas puedan conocer los detalles de estas obras pictóricas, en realidad aumentada a través
de sus dispositivos móviles.
La Diputación de Badajoz también
aprovechó su presencia en FITUR para
apoyar y respaldar a las localidades y
comarcas de nuestra provincia en la
promoción de las diferentes ofertas
turísticas, a la hora de presentar a los
visitantes profesionales sus respectivos proyectos con los que buscan ser
destinos de referencia en el año 2019.

23

Marzo de 2019

INFORMACIÓN

La Diputación de Cáceres invierte
514 millones en la legislatura

La

presidenta de la Diputación de
Cáceres, Charo Cordero, acompañada de las diputadas y diputados de
su equipo de gobierno, hace balance de la gestión realizada a lo largo
de la legislatura que está a punto de
finalizar. Cuatro años en los que 514
millones de euros son los recursos
invertidos de la diputación, frente
a los 447 millones de la Legislatura

La inversión supera la
realizada en la pasada
legislatura, de unos
447 millones de euros
pasada, “es decir -ha puntualizado
Cordero-, 67 millones más”.
De esta cantidad, casi 400 millones
son los que han ido llegando a los
municipios de la provincia de Cáceres a lo largo de estos cuatro años
bajo un principio que ha querido
destacar la presidenta, “el principio
de autonomía local, que era algo

muy demandado por los alcaldes y
las alcaldesas, de ahí que los planes
y proyectos que hemos ido poniendo en marcha partan del respeto a
esta autonomía, siendo los municipios los que deciden en qué invertir los fondos que les llegan, porque
son los que verdaderamente conocen sus necesidades”. Un principio
que se ha visto con claridad, ha
apuntado Cordero, en el Plan Activa,
que ha venido a sustituir a los Planes
Provinciales, o en el Diputación Desarrolla, entre otros.
Otros ejes clave que han marcado la acción de gobierno en esta
legislatura han sido la lucha contra
el despoblamiento, la creación de
empleo, la lucha por la igualdad, la
inclusión y el equilibrio territorial,
haciendo que “todos los ciudadanos, vivan donde vivan, tengan las
mismas oportunidades de desarrollo, de bienestar, de futuro...”
Con una deuda cero y unas arcas
absolutamente saneadas, la diputación a lo largo de la presente legislatura “ha podido invertir esos casi
400 millones de euros, siendo muy

cautelosos para cumplir con la estabilidad presupuestaria y evitar así
ser sancionados con un plan de ajuste que nos hubiera atado las manos
para invertir en los ayuntamientos,
como nos ocurrió al llegar al Gobierno, que teníamos un plan de
ajuste, consecuencia de la gestión
anterior”. Así, la presidneta de la institución provincial ha hecho especial

Los principales ejes
han sido el empleo
y la lucha contra el
despoblamiento
hincapié,en que en este último año
la ejecución ha sido de un 71%, “la
cantidad máxima a la que podíamos
llegar sin romper la regla de gasto”,
ha reiterado. “De este modo, hemos
conseguido que el dinero, en lugar
de estar en los bancos, esté en los
pueblos, mejorando la vida de las
cacereñas y los cacereños”.

