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El pasado 26 de mayo, las extremeñas y los extremeños 
decidieron otorgar la mayoría absoluta a Guillermo 
Fernández Vara y al PSOE de Extremadura. Decidieron 
que el PSOE gobernara en la Diputación de Cáceres 
y Badajoz y en más del 60% de los ayuntamientos de 
Extremadura, pero esto no es un cheque en blanco, sino 
que el PSOE tiene la enorme 
responsabilidad de afrontar 
los retos que esta comunidad 
autónoma tiene por delante.

Las grandes 
transformaciones que se 
han ido produciendo en 
los últimos 40 años en 
Extremadura tienen el 
sello del PSOE. Apelamos 
al diálogo para llegar a 
acuerdos con la oposición 
pero tampoco nos asusta 
ser el único timón que 
dirija Extremadura hacia el 
futuro. Históricamente, esta 
región no le debe nada a los 
partidos que actualmente 
están en la oposición, los 
hospitales, las escuelas, los 
mayores avances en nuestra tierra siempre se dieron con 
un gobierno socialista en Mérida.

Un futuro que pasa por afrontar retos importantísimos 
como la inminente negociación en Europa de la Política 
Agraria Comunitaria (PAC), o el cambio climático que 
pasa por la apuesta decidida que los socialistas de 
Extremadura están haciendo por las energías renovables 

para llevar a cabo la descarbonización. La creación de 
empleo sigue siendo un objetivo prioritario, empleo 
y de calidad, en la pasada legislatura se produjo la 
mayor creación de empleo en una legislatura de toda 
la serie histórica y ese debe seguir siendo el camino. La 
herramienta más eficaz para combatir la despoblación de 

nuestras zonas rurales es la 
creación de empleo. Estamos 
inmersos en plena revolución 
tecnológica y el empleo que 
viene necesita la adquisición 
de competencias y formación 
a través de la digitalización de 
la sociedad.

La igualdad real entre 
mujeres y hombres es el 
pilar fundamental para 
poder entender el siglo XXI, 
es la clave de bóveda de 
muchas de las acciones que 
están por llegar. En cuanto a 
infraestructuras, España tiene 
una deuda pendiente con 
Extremadura, especialmente 
en materia ferroviaria, por ello 
necesitamos seguir siendo 

reivindicativos, más ahora si cabe, ante el gobierno de la 
nación para que los plazos se cumplan.

Tenemos 4 años por delante, necesitamos unir todas 
nuestras energías, todo nuestro talento, toda nuestra 
inteligencia para ponerla al servicio del futuro de esta 
tierra. El PSOE no estará solo, contamos con la confianza 
de las extremeñas y extremeños. ¡A TRABAJAR POR ELLO!

Mayoría de
     responsabilidad 



Felicidad absoluta
Fue el colofón perfecto para una 
intensa campaña electoral con 
miles de kilómetros a la espalda 
de un candidato que no se cansó 
de explicar su proyecto de futuro 
para Extremadura. La noche del 
26 de mayo pasará a la historia del 
socialismo extremeño como el día 
en el que el PSOE recuperaba la 
mayoría absoluta en la región tras dos 
legislaturas complicadas. Guillermo 
Fernández Vara volvía a cosechar 
el mejor resultado del PSOE en 
toda España y lograba una mayoría 
absoluta de 34 diputados para poder 
desarrollar y afianzar su proyecto de 
impulsar Extremadura. Fue una noche 
emocionante, larga, pero cargada de 
ilusión, esperanza y de futuro.
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Fernández Vara: “España está 
en deuda con Extremadura”
Guillermo Fernñandez Vara, aún como 
Presidente en funciones de la Junta 
de Extremadura, ha tomado posesión 
de su cargo en un acto abierto al pú-
blico celebrado en Mérida, en el Patio 
de los Naranjos frente a la Asamblea 
regional, y en el que ha dicho que los 
extremeños y las extremeñas “somos 
gente que exige y que da, que pide 
y que ofrece; somos gente de esa 
sociedad entendida como la mejor 
cuando exige sus derechos y cumple 
con sus obligaciones”. Al gobierno 
de la nación se ha dirigido para decir 
que “España está en deuda con Ex-
tremadura”. Ha recordado la “enorme 
confianza” que le han dado los extre-
meños en los pasados comicios au-
tonómicos, “no solo por el resultado, 
sino por la participación, lo cual nos 
hace tener más fuerza a la hora de 
ser más reivindicativos”.

En el acto, ha estado acompañado 
por la vicepresidenta del Gobierno de 
España, Carmen Calvo; la presidenta 
del Congreso de los Diputados, Me-
ritxell Batet; el presidente del Senado, 
Manuel Cruz; el ministro de Fomento, 
José Luis Ábalos; y la presidenta del 
Consejo de Estado, Mª Teresa Fernán-
dez de la Vega, entre otras autoridades. 
Ha aludido al tren, “un elemento que, 
como bien sabéis, solo ha comenzado 
a resolverse cuando se han empezado 
a comprometer recursos públicos para 
que pueda ser una realidad”.

DIAGNÓSTICOS ACERTADOS
Para el presidente de la Junta, en este 
momento de “tanta complejidad” se 
necesitan “diagnósticos acertados” 
y también “tratamientos”, y las res-
puestas “pueden ser sencillas, pero 
no simples”, ha afirmado.

A su juicio, en este escenario, se 
requiere esfuerzo, trabajo y recupe-
rar consensos perdidos. Así, ha dicho 
no entender que no haya puntos de 

acuerdo en España porque “es lo que 
necesita” el país en estos momentos, 
“sentarnos para ponernos de acuer-
do en esas cosas que son impres-
cindibles”. Los políticos españoles 
“le debemos a este país” encontrar 
puntos de encuentro y acuerdos, y 
responder a cuestiones que tienen 
que ver con los desafíos globales, 
más que con cualquier otra conside-
ración, ha manifestado.

Fernández Vara ha dicho que aporta 
lo que tiene, su experiencia, el cono-
cimiento, los años o la capacidad de 
trabajo, pero sobre todo “una visión 
de país”. Ha resaltado que España es 
mucho más que la suma de 17 tro-
zos, es un país que hay que entender 
como una sociedad en la que “cada 
uno aporta lo que tiene, para que 
cada uno pueda recibir lo que necesi-
ta; ésa es la España en la que yo creo”.
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Guillermo Fernández Vara, como can-
didato aún a la presidencia de la Junta 
de Extremadura, ha propuesto en el de-
bate de investidura celebrado en la cá-
mara regional seis grandes acuerdos de 
región vinculados al emplo, el reto de-
mográfico, a la sostenibilidad, la accesi-
bilidad, la digitalización y la tecnología.

El líder de los socialistas ha confia-
do en aprobar antes de un año el Plan 
de Energía y Clima, una estrategia que 
permita ganar la batalla contra el cam-
bio climático, así como una Estrategia 
de Digitalización de Extremadura, al 
tiempo que ha apostado por un Acuer-
do en Materia de Vivienda que posi-
bilite, entre otras cuestiones, sentar las 
bases para que no haya que dedicar 
más de un 30% de los ingresos perso-
nales o familiares a la vivienda.

También se ha comprometido du-
rante su discurso de investidura a lle-
var a la cámara todos los asuntos que 
tengan relación con la Política Agraria 
Común (PAC) y el próximo Programa 
Operativo, y ha adelantado que in-
corporará comparecencias periódicas 

de los responsables de estos asuntos 
para ir de la mano en los temas que 
atañan a la política europea.

Ha destacado el objetivo transversal 
de afrontar la despoblación y el reto 
demográfico y ha apostado por es-
tablecer otro acuerdo en materia de 
infraestructuras que posibilite pintar 
negro sobre blanco las que están pen-
dientes en la región y ponerles fechas. 
En este sentido, se ha mostrado parti-
dario de establecer un calendario para 
que, una vez finalizadas las obras de la 
alta velocidad a su paso por Extrema-
dura, la Comunidad Autónoma cuen-
te con una cartera de proyectos, al 
tiempo que ha indicado que es preci-
so desarrollar el acuerdo existente en 
materia de depuración de aguas con 
las diputaciones y las infraestructuras 
que tienen que ver con la sanidad.

Guillermo Fernández Vara ha insis-
tido en la necesidad de contar con 
un marco de desarrollo de infraes-
tructuras adecuado y ha indicado 
que se seguirá siendo reivindicativos 
desde la Comunidad con el Gobier-

no de España para que a Extremadu-
ra venga lo que le corresponde.

EMPLEO E IGUALDAD
Fernández Vara ha manifestado que 
la consecución de la generación de 
empleo de calidad es uno de los ob-
jetivos a los que irán dedicados una 
parte de los esfuerzos, al tiempo que 
ha recordado que las empresas que 
buscan instalarse en Extremadura de-
mandan formación, y ha abogado por 
potenciar la Formación Profesional, el 
aprendizaje del idioma inglés y traba-
jar de una manera más flexible en una 
sociedad que lo es cada vez más.

Además, ha apostado por el diálogo 
en el sector agrario, por seguir traba-
jando para favorecer que las perso-
nas con discapacidad encuentren un 
puesto de trabajo y ha abogado por 
seguir favoreciendo la economía ver-
de y circular, la economía vinculada al 
movimiento ‘slow’ y también la llama-
da “plateada”, relacionada con las per-
sonas mayores, además de la relacio-
nada con el sector agroalimentario, el 

Guillermo Fernández Vara 
propone acuerdos vinculados al 
empleo y al reto demográfico
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pequeño y mediano comercio y el tu-
rismo. Ha considerado que Extremadu-
ra necesita un Plan de Regadíos y que 
éste, junto con cuestiones como el fe-
rrocarril, será una de las cuestiones que 
plantee al Gobierno de España, a la vez 
que ha defendido las producciones in-
tegrales y ecológicas, la aportación de 
la caza y la pesca al Producto Interior 
Bruto y la importancia de la industria 
cultural extremeña.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha 
apelado a la igualdad como seña de 
identidad y ha recordado que el pa-
sado 8 de marzo de 2018 marcó un 
antes y un después, a la vez que ha 
indicado que es preciso seguir reali-
zando esfuerzos para lograr la igual-
dad real, al tiempo que ha confiado en 
continuar con el desarrollo de la Ley 
de Igualdad Social de Lesbianas, Gays, 
Bisexuales, Transexuales, Transgénero 
e Intersexuales y de políticas públicas 
contra la discriminación por orienta-
ción sexual e identidad de género en 
Extremadura.

SERVICIOS PÚBLICOS 
El líder del PSOE ha confiado en re-
cuperar la fortaleza de la atención 
primaria sanitaria en la región, seguir 
avanzando en el cumplimiento de los 
tiempos mínimos de espera y reforzar 
la figura del defensor de los usuarios 
del Sistema Sanitario Público. En ma-
teria educativa, ha apostado por seguir 
ampliando la educación gratuita desde 
abajo y también en las etapas universi-
tarias con la gratuidad de las matrícu-
las de los alumnos que aprueben. Ha 
anunciado la creación de un Instituto 
Extremeño de Servicios Sociales y se-
guir trabajando para reducir los nive-
les de pobreza y exclusión social, a la 
vez que ha afirmado que en el área de 
cooperación internacional al desarrollo 
se continuará con la línea establecida 
en estos últimos cuatro años. 

Por último, ha convocado a todos los 
diputados a trabajar para hacer frente 
al reto demográfico y la despoblación y 
ha manifestado su intención de no ve-
tar ninguna norma presentada por los 
grupos políticos y debatir todos las ini-
ciativas en la cámara autonómica.

El PSOE destaca el llamamiento a la 
estabilidad, el diálogo y el futuro
La portavoz del Grupo Socialista, Lara 
Garlito, ha destacado que el discurso 
de investidura que ha pronunciado 
Guillermo Fernández Vara en el pleno 
de la Asamblea de Extremadura 
es “un alegato a la estabilidad, el 
diálogo y al acuerdo, es, en definitiva, 
un alegato al futuro de esta tierra”. 
Garlito ha hecho estas declaraciones 
a los medios de comunicación tras la 
primera sesión del pleno de investi-
dura del nuevo Presidente de la Junta 
de Extremadura.

En rueda de prensa, la portavoz 
del Grupo Socialista ha indicado 
que el candidato y actual Presiden-
te de la Junta “ha definido en su 
discurso cuál será la hoja de ruta de 
esta legislatura” en Extremadura y 
ha indicado que el empleo y el reto 
demográfico son retos que afrontar. 
Según ha explicado Garlito, Fernán-
dez Vara ha elevado hoy a programa 
de gobierno el programa electoral 
con el que el candidato socialista 
concurrió y ganó las elecciones el 
pasado 26 de mayo. En palabras de 
la portavoz, “se trata de un pro-
grama electoral que no es sólo del 
PSOE sino en el que han participa-
do y aportado sus propuestas los 
colectivos más representativos de la 
sociedad civil extremeña”.

Para Garlito, en el discurso de 
Fernández Vara, el actual presiden-
te ha definido cuáles son los ejes 
de la legislatura. En ese senti-
do, ha señalado que dichos ejes 
vienen marcados por la lucha por 
la igualdad y contra el machismo, 
el impulso de las infraestructuras, 
entre las que ha destacado, el tren 
digno, el despliegue del 5G, el ae-
ropuerto o la mejora de las carre-
teras. Otros ejes que ha destacado 
son los de la creación de empleo 
de calidad, el impulso de la indus-
tria, el turismo y la Economía Verde 
y Circular o la lucha contra el cam-
bio climático y la despoblación. Por 
último, ha apuntado que Guillermo 
Fernández Vara ha dicho en su 
discurso que “Europa es la solución 
a gran parte de los retos y desafíos 
de una región como Extremadura”.

Por último, la portavoz socialis-
ta ha hecho un llamamiento a la 
oposición refiriéndose a que “dos 
no hablan si uno no quiere, ante 
ofrecimiento de diálogo que ha 
hecho hoy el Presidente de la Jun-
ta, la oposición puede colaborar, 
ayudar a construir o, por el con-
trario, poner obstáculos y destruir 
desde las trincheras, reclamamos 
altura de miras”.
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Marisol Mateos
Secretaria de 
Organización 
del PSOE de 
Extremadura

Se cumple un mes desde la rotunda 
victoria electoral del PSOE de Extrema-
dura. El pasado 26M, el PSOE ganó las 
elecciones demostrando ser un partido 
de referencia vital para los ciudadanos, 
desde la humildad y el esfuerzo. 

Decía Willy Brandt: “Permitir una in-
justicia significa abrir el camino a to-
das las que siguen”. Indudablemente, 
debemos hacer de la política un lugar 
común donde conjugar mejor la liber-
tad política, la prosperidad económica y 
la solidaridad social. Y a esto se suman 
nuestros retos y desafíos: porque que-
remos seguir trabajando por un proyec-
to de corazón socialista, pensamiento 
socialdemócrata y espíritu de libertad; 
y porque en estos cuatro años hemos 
dejado nuestra carta de resultados. Los 
socialistas siempre hemos sido un par-
tido útil para los ciudadanos.

Nuestro reto en Extremadura pasa-
ba por cambiar la sociedad para que la 
gente no tuviera que elegir entre comer 
y poder pagar los medicamentos, cam-
biar la sociedad para que no tuviéramos 
que exportar el talento juvenil, cambiar 
la sociedad para no precarizar la vida la-
boral de la gente y cambiar la sociedad 
para reducir la lista de desempleados.

Fortalecer derechos, consolidar 
servicios públicos y generar riqueza 
fue y será nuestra prioridad. Los retos 
de la socialdemocracia también pa-
san porque hagamos lo que hagamos 
podamos explicarlo a la ciudadanía, 
sobre todo en esta época, cuando la 
política y la credibilidad en los políti-
cos pasa por un momento complejo: 

verticalidad de las organizaciones, 
pérdida de referencias ideológicas, o 
lo que es aún peor, la inevitable des-
capitalización de los partidos. 

Hay que recuperar la política y así lo 
señala audazmente Ignacio Urquizu: “La 
socialdemocracia no está en crisis, sino 
lo que está en crisis es la democracia”. 

 Hay que recuperar la política para ha-
cer más Igualdad en el que sin duda será 
el siglo de las mujeres. La política tam-
bién es igualdad y así lo refleja la inde-
leble frase de Michelle Bachelet: “Si una 
mujer entra en política, cambia la mujer; 
si muchas mujeres entran en política, 
cambia la política”. Es un hecho maravi-
lloso, incuestionable e imparable.  

Hay que recuperar la política im-
pulsando y perseverando en el valor 
del esfuerzo. 

Socialistas, tenemos el mejor instru-
mento para recuperar la política: el PSOE. 
Credibilidad. Firmeza. Honestidad. Con-
vicción. Empatía. Humildad. Cualidades 
que atesora el PSOE  de Extremadura. 

Somos el partido de las personas. 
Estamos orgullosos de nuestros 140 
años de historia. Tenemos valores. Te-
nemos principios. Somos una forma-
ción pegada a la tierra, a sus gentes, 
y que afronta el futuro con esperanza, 
un futuro repleto de oportunidades 
que debemos aprovechar.  Bien ha 
merecido la pena el sacrificio de gene-
raciones enteras de trabajadores que 
contribuyeron a levantar los servicios 
públicos y el Estado de Bienestar. Bien 
ha merecido la pena su esfuerzo para 
avanzar en derechos y libertades. 

Y sí, me siento tremendamente or-
gullosa de mi Partido. Me siento orgu-
llosa del conjunto de alcaldes y alcal-
desas que asumen en primera persona 
el compromiso con la ciudadanía. Me 
siento comprometida con la sociedad 
extremeña que espera soluciones de 
nuestros líderes políticos. Que nadie 
nos robe la esperanza en el FUTURO. Y 
sencillamente lo explicaba Felipe Gon-
zález, allá por el 2007, ante el auditorio 
del XXIII Congreso de las Juventudes 
Socialistas de España (JSE) que: “El so-
cialismo es, sobre todo, un sentimien-
to, y no es y no debe ser una construc-
ción ideológica. Para liderar el cambio 
es imprescindible hacerse cargo del 
estado de ánimo de los otros”. 

Más que nunca apelo a nuestra vo-
luntad para seguir construyendo nues-
tro proyecto político del que se suce-
derán transformaciones profundas. 
Más que nunca apelo a nuestra volun-
tad para recuperar la confianza de los 
jóvenes en la izquierda porque como 
dijo Nelson Mandela: “Un ganador es 
un soñador que nunca se rinde”. 

¿Quien consiguió que los hijos de 
los jornaleros fuéramos a la Univer-
sidad? ¿Quién hizo posible la sani-
dad pública de calidad para quienes 
solo habían conocido la beneficen-
cia? ¿Quién sembró Extremadura de 
centros de salud, bibliotecas, hoga-
res del pensionista, instalaciones de-
portivas? Los y las socialistas.

Militantes socialistas y socialistas 
que no militan, conquistemos los re-
tos de la socialdemocracia. No os rin-
dáis. Os animo a no decaer. Sentíos 
orgullosos porque habéis vuelto a de-
mostrar que somos un gran partido.

26M: El valor de 
los socialistas 
extremeños
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Nuevo Consejo de Gobierno: dos 
vicepresidencias y nueve consejerías
Guillermo Fernández Vara, ha pedido 
a sus nuevos consejeros, en el acto de 
toma de posesión que ha tenido lugar 
en Mérida, que sean “un gobierno lo 
más parecido posible a como son los 
ciudadanos, un gobierno en el que la 
gente se sienta reflejada”.

El presidente extremeño ha añadi-
do que el nuevo gobierno debe com-
portarse de la misma forma en que 
se comporta la sociedad, ya que, ha 
afirmado, “si representamos a la gente 
humilde tenemos que ser humildes y 
si representamos a gente sencilla te-
nemos que ser sencillos”.

Fernández Vara ha recordado que 
hubo un momento en que “la política 
se topó con la corrupción y tenemos 
que hacer un esfuerzo por hacer de la 
honestidad y de la ética pública nues-
tras verdaderas señas de identidad”.

Asimismo, ha indicado a sus nuevos 
consejeros que vienen “para servir y no 
para mandar” y que no les pedirá que 
hagan “milagros” sino “honestidad, sin-
ceridad y trabajo”, todo ello con el ob-
jetivo de “mejorar la vida de los demás”.

También ha animado a los inte-
grantes del nuevo gabinete a que se 
ganen “la autoridad”, ya que cuando 

se accede a un cargo público se reci-
be “el poder pero no la autoridad”, ya 
que ésta se gana día tras día “con los 
que se tiene alrededor y con aquellos 
a los que se sirve”.

“Hay dos maneras de ejercer el li-
derazgo –ha señalado–, una dando 
puñetazos encima de la mesa y la otra 
con el ejemplo. La primera hace más 
ruido pero la segunda  llega más hon-
do y produce mejores resultados”.

CONTESTAR SIEMPRE
Por otra parte, Guillermo Fernández  
Vara ha pedido a los nuevos respon-
sables que ofrezcan siempre res-
puestas “adecuadas”, aunque éstas 
no sean “las esperadas” porque “a 
veces hay que decir que no pero hay 
que dar la respuesta”.

En este sentido, el presidente de la 
Junta de Extremadura se ha mostra-
do partidario del principio del silen-
cio administrativo positivo, ya que 
“a la gente hay que contestarle, y si 
no se le contesta tiene que ser para 
decir que sí y no para decir que no”.

Durante su intervención ha estable-
cido una diferencia entre “sabiduría y 
necedad” que consiste en que, en caso 
de error, “el sabio rectifica pero el necio 
persiste en el error”. En este sentido, ha 
pedido que “no seamos necios porque 
eso puede tener consecuencias para la 
vida de mucha gente”.

Los nombres
Pilar Blanco (Vicepresidenta 
Primera / Hacienda y 
Administración Pública)
José María Vergeles 
(Vicepresidente Segundo / 
Sanidad Y Políticas Sociales)
Olga García (Transición 
Ecológica y Sostenibilidad)
Begoña García (Agricultura, 
Desarrollo Rural, Población y 
Territorio)
Esther Gutiérrez (Educación y 
Empleo)
Leire Iglesias (Movilidad, 
Transporte y Vivienda)
Isabel Gil (Igualdad y Portavocía)
Rafael España (Economía, 
Ciencia y Agenda Digital)
Nuria Flores (Cultura, Turismo y 
Deportes)
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Guillermo
Fernández Vara

Secretario general del 
PSOE de Extremadura

Lo he contado en algunas ocasiones. 
Mi madre es la persona que más me 
ha influido en la vida. Cuando hace 
ya algunos años, quizá demasiados, 
fui a verla para decirle que Juan Car-
los Rodríguez Ibarra me había pedi-
do que me incorporara a su equipo, 
se alegró mucho porque sentía por 
él auténtica veneración. Pero me dio 
tres consejos: no te metas en líos, 
no te metas con nadie y no olvides 
nunca que, aunque a lo que todo el 
mundo aspira es a ser estrella del 
universo, lo realmente importante 
es ser candil en casa. A lo largo de 
estos años, he intentado cumplir el 
segundo y el tercero de los conse-
jos. He jugado siempre limpio, he 
renunciado al juego sucio desde el 
minuto uno de mi vida política y os 
confieso que no ha resultado fácil. 
Me han querido partir la mejilla en 
muchas ocasiones y sigo teniendo 
la tentación de poner la otra mejilla, 
aunque reconozco haber aprendido 
a superarlo. También tengo interio-
rizado que lo que la gente que con-
fía en nosotros necesita son más los 
candiles en casa que las estrellas en 
el universo. No hay nada como un 
café con leche en una casa humilde 
de un pueblo de Extremadura con 
las manos entrecruzadas con esa 
mujer o ese hombre que tienen tu 
foto debajo del cristal de su camilla, 
para entender lo que significa ser 
candil en casa. 

No pude cumplir el primero de 
los consejos. Lo supe desde el pri-
mer día. No fui capaz nunca de “no 
meterme en líos”, porque la vida y la 
política son el más hermoso de los 
líos. Porque contribuir a generar em-
pleo y prosperidad es compartir esa 
prosperidad. Porque poner en mar-
cha los trasplantes de órganos es un 
lío. Es un lío que la tecnología esté 
presente en las aulas de un colegio 
rural agrupado. Es el más apasio-
nante de los líos que un niño o una 
niña que nace con una discapacidad 
desarrolle sus enormes capacidades,  
entre ellas la más bonita de todas, la 
de amar y ser amado. Porque traba-
jar para combatir la pobreza y la ex-
clusión también lo es. Al final esto va 
de algo muy sencillo. Que los que no 
pueden comprar su futuro puedan 
tener un futuro. Siempre desde las 
convicciones profundamente sen-
tidas pero sabiendo que la mode-
ración en las formas es la llave que 
permite abrir las puertas de muchas 
casas donde vive gente dispuesta 
a sumarse a un proyecto colectivo, 

progresista, incluyente, de igualdad 
y justicia social, ecologista y feminis-
ta, donde la plena inclusión, la to-
lerancia, la solidaridad y el respeto 
sean elementos consustanciales con 
nuestros valores.

Hemos recibido de los ciudada-
nos un inmenso caudal de confian-
za. El PSOE vuelve a ser el partido 
de las mayorías. No nos olvidemos 
de los malos momentos. Es allí don-
de se aprende. Aprendiendo en la 
derrota se acaba aprendiendo a ga-
nar. Hemos recuperado con nuestro 
querido secretario general, Pedro 
Sánchez, nuestra mejor versión. Ese 
gran partido que a lo largo de 140 
años ha sido el más leal, el más fiel 
que España ha tenido y que seguirá 
temiendo. 

Nosotros, queridos compañeros 
y compañeras somos prescindibles, 
pero nuestras ideas, valores y prin-
cipios no. Ése es el gran reto que 
tenemos por delante. Hacer de la 
esperanza, de los anhelos y expec-
tativas de la gente nuestra meta. Ex-
tremadura, sus pueblos y ciudades 
han confiado en el PSOE.

Ahora toca devolver esa enorme 
confianza en forma de eterna gra-
titud y profunda responsabilidad. 
Gracias a todos y a todas por vuestro 
inmenso trabajo. Todo lo importante 
que ha pasado en España en los úl-
timos 40 años, se había debatido y 
discutido antes en las casas del pue-
blo, en nuestras casas del pueblo.

Y no olvidemos nunca que las so-
ciedades más justas y prósperas son 
aquellas en las que los ciudadanos 
exigen sus derechos y cumplen con 
sus deberes y obligaciones.

Candil 
en casa

“Toca devolver esa 
inmensa confianza 
(mayoría absoluta) 
en forma de 
eterna gratitud y 
responsabilidad. 
Gracias a todos y 
todas por vuestro
inmenso trabajo”
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Juan Carlos
Rodríguez Ibarra
Ex secretario 
general del PSOE 
de Extremadura

Escribo este artículo por encargo de 
Marisol Mateos, secretaria regional de    
Organización del PSOE de Extremadu-
ra. Me pide que escriba sobre los retos 
y desafíos que tiene que acometer el 
partido en esta nueva etapa que se 
abre después de las elecciones muni-
cipales, autonómicas y europeas del 
pasado mes de mayo.

La situación, aunque diferente de la 
etapa anterior, donde los socialistas 
gobernamos la región con un go-
bierno en Madrid del PP y con varios 
ayuntamientos de ciudades en manos 
de ese partido, no es nueva ni desco-
nocida para los socialistas y para los 
extremeños. Desde 1983 hasta 2011, 
nuestro partido gozó de la confian-
za mayoritaria de los votantes y, si 
exceptuamos el periodo de 1995 a 
1999, donde volvimos a ganar pero 
sin mayoría absoluta, ahora, después 
de la última legislatura, el PSOE vuel-
ve a enfrentarse a la realidad regio-
nal con el apoyo mayoritario de los 
extremeños. Y ahora, además, con-
tando otra vez con el gobierno de 
las dos diputaciones provinciales y 
con ayuntamientos que, como el de 
Cáceres, han pasado, de nuevo, a ser 
gobernado por los socialistas.

Ha sido la fortaleza de nuestra or-
ganización, la calidad de nuestros 
equipos municipales, con sus alcal-
des y alcaldesas a la cabeza, y la con-
fianza que genera nuestro candidato 
y ya, otra vez, presidente, Guillermo 
Fernández Vara, los artífices del éxito 
electoral. He puesto la fortaleza de 

nuestra organización como primer y 
más importante factor de la victoria 
para que todos reflexionemos y evi-
temos que una mal entendida deci-
sión legislativa eche por tierra o haga 
explosionar la raigambre y solidez de 
nuestro partido. Me refiero al hecho 
de que ya esté cantado que el secreta-
rio general de los socialistas extreme-
ños dejará esa responsabilidad dentro 
de dos años y la presidencia de la Jun-
ta de Extremadura, dentro de cuatro.

En el primer caso, debería produ-
cirse, salvo situaciones exteriores, una 
bicefalia con un presidente de la Jun-
ta diferente del secretario general del 

partido. Nunca habíamos vivido esa 
circunstancia, salvo el breve periodo 
que transcurrió entre la elección de 
Guillermo como presidente de la Jun-
ta en 2007 y la celebración del con-
greso regional, donde los militantes 
aceptaron mi decisión de no concurrir 
a la Secretaría General y dejar paso a 
la misma a quien ya ocupaba la pre-
sidencia de la Junta de Extremadura. 
Créanme si les digo que la experiencia 
no fue buena, no tanto en ese ínterin, 
como en el periodo de tiempo que 
transcurrió entre mi anuncio, en 2006, 
de no volver a presentarme a la presi-

dencia de la Junta y las elecciones de 
2007, con un candidato nuevo, pero 
ya decidido con anterioridad. Fue la 
única vez en la que sentí eso que al-
gunos analistas llaman la soledad del 
poder. Desde Madrid hasta Mérida se 
sabía que yo ya no sería candidato a 
nada y a la nada se redujo lo que has-
ta entonces era la persona que tenía 
en sus manos decisiones importantes 
a la hora de que la organización to-
mara caminos para transitar.

No quiero ni pensar cómo pueden 
ser las cosas si esa bicefalia, en lugar 
de durar unos pocos meses, dura 
dos años. Creo que jamás habría que 
haber tomado la decisión de la limi-
tación de mandatos, porque ahora 
serán muchos los que desde dentro, 
y desde fuera de la organización, 
pretenderán meter la cuchara para 
que no decidamos libre e inteligen-
temente qué es lo que más puede in-
teresar al PSOE de Extremadura para 
que, frente a organizaciones cadu-
cas por inestables o nuevas pero sin 
saber ni qué ni para qué, los socialis-
tas seamos capaces de seguir ofre-
ciendo a los ciudadanos la seriedad 
y la credibilidad de una organización 
capaz de hacerse cargo del gobierno 
extremeño, independientemente de 
cuál sea la persona que decidamos 
situar al frente de la organización. 
Determinada prensa, que siempre ha 
tratado de influir en nuestra toma de 
decisiones ya ha empezado a que-
rer dividirnos queriendo eliminar de 
una carrera que aún no ha empeza-
do a buenos y malos candidatos; los 
malos son los que se pegan un tiro 
en el pie por su radicalismo (¡debe 
ser que esos malos candidatos sacan 
casi el 60% de los votos en sus loca-
lidades debido a su radicalismo!).

Mayoría absoluta:
otra oportunidad

La fortaleza de
nuestra 
organización ha 
sido el factor más 
importante de la 
victoria electoral
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La segunda cuestión que debemos 
planearnos es el papel que queremos 
reservar a la oposición en las distintas 
instituciones y en la Asamblea y Junta 
de Extremadura. Los votantes han de-
dicado un porcentaje muy minoritario 
a los distintos grupos que forman la 
oposición extremeña. Entiendo que sus 
propuestas no han sido del agrado de 
ellos. Distinto hubiera sido si cualquiera 
de esos grupos nos hubiera pisado los 
talones. Trato de decir que si nos han 
dado mayoría absoluta es para que la 
ejerzamos y no rebajemos nuestras po-
siciones en aras de un consenso que, en 
muchas ocasiones, lo que exteriorizan 
es la falta de confianza en las propias 
fuerzas y en lo prometido al electora-
do. Si tenemos un compromiso claro 
en asuntos que son de gran transcen-
dencia para los intereses regionales, te-
nemos que ir a por ellos independien-
temente de quienes quieran unir o no 
sus fuerzas a la nuestra. La osadía debe 
acompañarnos en esta nueva etapa. Los 
ministros de Hacienda no tienen ni co-
razón ni afectos. Solo tienen la llave de 
la caja y se sientan encima de ella para 
que nadie la pueda abrir salvo por órde-
nes superiores o por justicia redistribu-
tiva conseguida y alcanzada mediante 
la rotura de cristales. 

No olvidemos que somos una región 
que cuenta poco en los índices socioe-
conómicos y políticos nacionales. Que 
somos pequeños y la única arma que 
tenemos es dar golpes que, por nues-
tra estatura, van siempre a sitios que 
hacen mucho daño. Los socialistas no 
podemos permitir nunca más que un 
tren se averíe o se pare por falta de 
combustible. La mayoría absoluta de 
la que disponemos no nos permite el 
chantaje que otros se pueden permitir 
si el voto de sus diputados regionales 
son decisivos para aprobar leyes y pre-
supuestos; pero esa mayoría absoluta 
sí permite que se dicte un decreto que 
multe con 50 millones de euros a Renfe 
cada vez que esas eventualidades, que 
se han producido con tanta frecuen-
cia en la legislatura anterior, vuelvan a 
producirse por causas que nada ten-
gan que ver con situaciones incontro-
lables por la compañía ferroviaria. 50 

millones no es dinero comparado con 
el daño que a la imagen de la región le 
ha hecho esa especie de sabotaje que 
hemos padecido en estos últimos cua-
tro años, retrotrayendo esa imagen, no 
a la real de 2019, sino a la de los dos 
primeros tercios del siglo XX cuando 
cualquier tipo de infraestructura brilla-
ba por su ausencia. 

Tenemos un buen partido. Defende-
mos una política que no ha fracasado 
como lo hizo el comunismo tras la caí-
da del muro de Berlín o el capitalismo 
con la crisis de 2008. Defendemos el 
mercado, pero los socialdemócratas 
hemos sido los únicos que hemos con-
seguido que ese mercado reparta la 
riqueza y alcance para garantizar pen-
siones, sanidad y educación pública de 
calidad. Los socialistas extremeños he-
mos demostrado que no tenemos que 
tener ningún tipo de complejos res-
pactos a quienes se auto titulan como 
la izquierda verdadera sin que tengan 
en su hoja de servicios nada que les 
permita mantener esa afirmación, y 
sin que nunca hayan sido capaces de 
decirnos cuál y dónde se practica esa 
izquierda verdadera. Ni Grecia, ni Ve-
nezuela, ni Cuba son modelos en los 

que se miran aquellos que iban a im-
plantar el bolivarismo en España. El 
asalto al cielo ha pasado a mejor vida, 
y los que nos denominaban despecti-
vamente la casta, no tienen otro interés 
que aliarse con nosotros para ocupar 
un par de “poltronas” (¿le llamaban así 
a los puestos de ministros?). 

Frente a quienes siguen insistiendo 
en nuestros datos en comparación con 
otros territorios españoles, nosotros 
defendemos la bondad de nuestras 
políticas si comparamos a la Extrema-
dura que heredamos cuando no había 
autonomía y gobernaba la derecha 
rancia y autoritaria, con la que hemos 
sido capaces de construir con la ayuda, 
el apoyo y la comprensión de tantos 
extremeños que confiaron y confían en 
nosotros. Nuestro mayor desafío es no 
defraudar a tantos que nos votan, nos 
respetan y nos entienden.

Desde estas líneas manifiesto mi or-
gullo de pertenecer a este partido y 
de sentir y pensar de la misma manera 
que quienes desde las siglas del PSOE 
ganaron o perdieron las elecciones. 
No se trata solo de ganar o perder, 
sino de saber que vamos por la orilla 
buena de la historia.
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Diputados del Grupo Socialista

Guillermo 
Fernández Vara
61 años (Olivenza)
Médico Forense

Estrella 
Gordillo Vaquero
57 años (Cadaqués)
Enfermera

Rafael Damián 
Lemus Rubiales
44 años (Barcelona)
Magisterio

Marisol 
Mateos Nogales
44 años (Bad Oeynhau-
sen) Psicopedagoga

Valentín 
Cortés Cabanillas
62 años (Llerena)
Funcionario del SES

María de la Cruz
Buendía Lozano
53 años (Madrid)
Políticas y Sociología

José María
Vergeles Blanca
50 años (Fuente del 
Maestre) Médico

Isabel
Gil Rosiña
37 años (Jerez de los 
Caballeros) Magisterio

Ricardo Andrés
Utrera Fernández
53 años (Badajoz)
Empresario

María Ángeles
Camacho Soriano
65 años (Sevilla)
Administrativa

Andrés
Moriano Saavedra
58 años (Villafranca de 
los Barros) Magisterio 

Ana Belén
Fernández González
46 años (Villanueva 
de la Serena) E. Social

Juan Antonio
González Gracia
41 años (Puebla de la 
Calzada) CC Políticas

Soraya
Vega Prieto
32 años (Herrera del 
Duque) E. Social

Pedro Blas
Vadillo Martínez
38 años (Badajoz)
Enfermero

Catalina
Paredes Menea
56 años (Don Benito)
Enfermera
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Monserrat
Caldeira Cidre
41 años (Talavera la 
Real) Comercial

María Piedad
Álvarez Cortés
48 años (Almendra-
lejo) Profesora Física

Antonio
Vélez Saavedra
49 años (Mérida)
Informático

Miguel Ángel
Morales Sánchez
56 años (Cedillo)
Abogado

Blanca
Martín Delgado
43 años (Plasencia)
Ciencias Políticas

Vicente
Valle Barcero
61 años (Cáceres)
Empleado Público

Lara
Garlito Batalla
34 años (Cáceres)
Filología Hispánica

Eduardo
Béjar Martín
44 años (Barcelona)
Ingeniero Agrícola

Begoña
García Bernal
49 años (Cáceres)
Licenciada en Derecho

Jorge
Amado Borrella
40 años (Casar de 
Cáceres) Autónomo

Carlos Javier
Labrador Pulido
47 años (Monteher-
moso) Enfermero

Teresa Nuria
García Ramos
38 años (Navalmoral de 
la Mata) Informática

Esther
Gutiérrez Morán
42 años (Cáceres)
Maestra

Juan Ramón
Ferreira Alonso
37 años (Hervás)
Ingeniero de Obras

Rosa Ana
Chamorro Serrano
48 años (Cáceres)
Ingeniera Topográfica

María Isabel
Barquero Mariscal
46 años (Aldeacente-
nera) Filóloga

Fernando 
Ayala Vicente
54 años (Cáceres)
Doctor en Historia

X Legislatura Asamblea de Extremadura

Felipe
Redondo Milara
32 años (Esparragosa 
de Lares) Historia
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Juan R. Ferreira
Secretario de Acción 
Electoral, Ideas y 
Programas del PSOE 
de Extremadura

Las Elecciones Europeas del año 2014 
supusieron el fin del bipartidismo en 
España. La irrupción de Podemos y 
Ciudadanos en el tablero político su-
ponía un punto de inflexión en la for-
ma de ver la política por la ciudada-
nía. La gente mostraba abiertamente 
el deseo de configurar parlamentos 
abiertos y obligar a los partidos tra-
dicionales a acordar con “los nuevos 
partidos” para regenerar la política.

En tan sólo 5 años, hemos vivido 8 
procesos electorales que han puesto 
de manifiesto que los nuevos partidos 
no traían nuevos métodos y formas, 
que ganar no es sinónimo de gober-

nar y que nos queda mucho para lle-
gar al ideal de “multipartidismo per-
fecto” que tenía la ciudadanía, en el 
que prime acordar “para qué” y no los 
vetos o acordar “con quién”.

La pasada legislatura, el PSOE de 
Extremadura y Guillermo Fernández 
Vara consiguieron entender el mensa-
je de la calle, y pese a no tener ma-
yoría absoluta, gobernaron garanti-
zando la estabilidad con acuerdos con 
todas las fuerzas políticas para que los 
extremeños y las extremeñas tuvieran 
más derechos, más oportunidades y 
mejores servicios. Así se cumplía el 
deseo de la ciudadanía, que no era 
otro que lograr grandes acuerdos con 
todos los partidos para avanzar y tras-
ladar seguridad en todos los ámbitos.

Es evidente que los extremeños y 
las extremeñas han sabido valorar el 
trabajo realizado, por eso hemos lle-

gado a obtener mayoría absoluta en 
la Asamblea de Extremadura con 34 
diputados autonómicos y 21.000 vo-
tos más que en las elecciones de 2015 
(11.000 votos más en Badajoz y 10.000 
votos más en Cáceres). Con 1.737 con-
cejales y concejalas, conseguimos 99 
más que en 2015. Hemos ganado las 
elecciones en 216 municipios, 27 mu-
nicipios más que en 2015. Consegui-
mos ser primera fuerza en la mayoría 
de las principales ciudades, ganando 
las elecciones municipales en Badajoz, 
Cáceres, Mérida, Don Benito, Villanue-
va de la Serena, Almendralejo y Naval-
moral de la Mata. Y hemos revalidado 
la mayoría absoluta en las dos diputa-
ciones provinciales, con 15 diputados 
en Cáceres y 20 en Badajoz.

Cabe destacar que Extremadu-
ra junto a Castilla la Mancha se han 
convertido en las únicas comunidades 

Ganó la política con mayúsculas de Guillermo y 
la iniciativa política del PSOE de Extremadura

ANÁLISIS ELECTORAL DEL 26M
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autónomas de todo el país donde la 
ciudadanía ha otorgado mayoría ab-
soluta a un partido político, en ambas 
al PSOE. Además, el PSOE de Extre-
madura se ha convertido en el partido 
más apoyado de toda España logran-
do casi el 47% de los votos, 4% más 
que en las elecciones de 2015.

La estabilidad y la capacidad de 
diálogo han sido piezas fundamenta-
les para conseguir que nuestro parti-
do, después de 8 años, vuelva ver su 
cuenta de resultados en positivo. Pero 
no debemos dejar de lado que tam-
bién ha resultado determinante que 
el PSOE ha sido el partido más fres-
co, más activo y más movilizado en el 
contexto regional, hemos conseguido 
llevar la iniciativa política configurado 
nuestro programa con la gente y he-
mos logrado establecer una estrate-
gia de campaña que ha calado en la 
sociedad extremeña.

Los buenos resultados no son un 
premio, son una responsabilidad para 
afrontar una legislatura clave en la 
que el PSOE de Extremadura debe 
consolidarse de nuevo como una 
fuerza hegemónica en el futuro y para 
esto tenemos las claves: los apoyos 
surgen de los proyectos compartidos, 
la mejor herramienta es un partido 
fuerte, moderno y activo, y la fuer-
za la da nuestra militancia desde sus 
agrupaciones locales, logrando llegar 
a cada rincón de la región con nuestro 
mensaje.

Es difícil hacer pronósticos sobre 
contextos políticos futuros, porque 
estamos viviendo una era de máxima 
inestabilidad. En cuestión de meses, 
hemos pasado de una situación crí-
tica para el PSOE a una situación de 

euforia, y en el PP han vivido justo lo 
contrario. En pocos meses, también 
los partidos nuevos han pasado de 
aspirar a sustituir a los partidos tradi-
cionales, a aspirar a ser terceros y ser 
llave de gobierno. En poco tiempo la 
política de izquierda/derecha pasó a 
ser política de los de arriba frente a 
los de abajo, para volver en los últi-
mos procesos a la política de izquier-
da/derecha. 

Está claro que no sabemos lo que 
nos deparará el futuro ni siquiera a 
corto plazo, pero tenemos la sartén 
por el mango, si mantenemos un par-
tido activo, que siga próximo a la gen-
te y con capacidad de estar a la van-
guardia política liderando la sociedad, 
tendremos buena parte del trabajo 
hecho para el futuro a corto, medio y 
largo plazo.

¡Enhorabuena a todos y todas!, por-
que la victoria es vuestra.

Ganó la política con mayúsculas de Guillermo y 
la iniciativa política del PSOE de Extremadura

Los datos del 26M

El PSOE de Extremadura logró el 
pasado 26 de mayo 286.563 votos 
en la región, lo que representa el 
47,16% y supone un incremento 
de 21.000 votos con respecto a 
2015. Se sumaron 34 escaños 
en la Asamblea de Extremadura. 
A nivel municipal, el PSOE ha 
obtenido 1.737 concejales y 
concejalas, 99 más que en 2015. 
Los socialistas ganaron las 
elecciones en 216 municipios, 
esto es, en 27 más que en las 
últimas elecciones locales. El PSOE 
de Extremadura es el partido que 
más respaldo electoral ha recibido 
en una comunidad autónoma en 
los comicios del pasado 26 de 
mayo de todo el país.
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ÁLBUM DE UNA CAMPAÑAGUILLERMO
FERNÁNDEZ VARA

CON SEGURIDAD
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ÁLBUM DE UNA CAMPAÑAGUILLERMO
FERNÁNDEZ VARA

CON SEGURIDAD
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Estrella Gordillo
Sectretaria de 
Organización del 
PSOE provincial 
de Badajoz

Sí, fuimos capaces de hacerlo una vez 
más. Juntos lo hicimos posible. Tan-
to el 28 de abril como el 26 de mayo 
ganó la igualdad, la libertad, la con-
cordia, la justicia social, la solidaridad, 
el futuro, la estabilidad y la seguridad. 
Ganó Europa, ganó España, ganó Ex-
tremadura y ganaron nuestros pue-
blos y ciudades. Ganaron las perso-
nas. Ganó el PSOE.

El Partido Socialista Obrero Espa-
ñol fue la fuerza más votada, una vez 
más, en las elecciones generales, eu-
ropeas, autonómicas y municipales 
en nuestra provincia. Estos magnífi-
cos resultados electorales son fruto 
no solo del arduo trabajo realizado 
hasta ahora como partido de progre-
so al servicio de la ciudadanía, sino 
también del extraordinario esfuerzo 
que desde las instituciones en las 
que gobernamos se ha venido reali-
zando para garantizar la convivencia 
y la cohesión entre los territorios, así 

como, la igualdad de oportunidades 
y la calidad de los servicios públicos 
en el medio rural y urbano.

La admirable y, a la vez, fascinante 
marea de ilusión socialista que im-
pregnó las urnas de rosas rojas evi-
dencia la confianza mayoritaria que la 
ciudadanía tiene en este viejo y nuevo 
partido, que con 140 años de historia 
ha sido y sigue siendo protagonista 
de las grandes transformaciones so-
ciales de nuestro país. Porque forma 
parte de nuestro ADN y ahora más 
que nunca es necesario recordar que 
fuimos, somos y seremos las siglas de 
la fraternidad, de la justicia social, de 
la igualdad y de la libertad. El  motor 
principal del Estado de Bienestar que 
tanto nos costó construir y que debe-
mos mantener y proteger para seguir 
garantizando los derechos y liberta-
des, así como, la estabilidad política, 
económica y social.

En esta emocionante primavera 
electoral el PSOE ha vuelto a mostrar 
su fortaleza y su solidez en nues-
tra provincia. Hemos sido el único 
partido político que ha presentado 
candidaturas en los 180 municipios 
que conforman la circunscripción 

pacense, donde hemos obtenido 
una abrumadura mayoría, ganando 
en 113 localidades, de las cuales en 
102 hemos logrado la mayoría abso-
luta, 22 más que en el año 2015. Un 
extraordinario resultado que sin el 
trabajo, esfuerzo, dedicación y tesón 
de los compañeros y compañeras y 
la confianza noble de la ciudadanía 
no hubiese sido posible. 

Por todo ello, gracias. Gracias a los 
180.247 extremeños y extremeñas 
que lo han hecho posible dándonos 
su confianza para poder seguir con-
tribuyendo al progreso, afrontando 
retos en una sociedad en constante 
transformación, dando respuestas a 
las necesidades y demandas de la 
ciudadanía, haciendo efectivos los 
principios que abanderan el ideal 
socialista: libertad, igualdad y soli-
daridad.

Esta es la seña de identidad del 
PSOE, unas siglas que tienen 140 años 
y que continúan inspirándonos para 
seguir caminando de la mano de la 
agenda de Europa, de España, de Ex-
tremadura y de la provincia de Bada-
joz, construyendo una sociedad mejor 
que mire siempre hacia delante.

Lo hicimos posible
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Dos elecciones seguidas son mues-
tras suficientes del estado de opinión 
y confianza de una ciudadanía al com-
pleto, en este caso la de la provincia 
de Cáceres que, voto a voto, ha contri-
buido al triunfo contundente del PSOE 
en las elecciones generales, europeas, 
municipales y autonómicas.

Pero seamos prudentes y no confie-
mos este resultado a la complacencia, 
porque cometeríamos un error graví-
simo. Obtener mayorías absolutas, lo 
vuelvo a repetir, no significa un che-
que en blanco de la población, sino 
una tremenda responsabilidad que no 
eludiremos y unas expectativas que 
no defraudaremos.

El trabajo que nos espera es apasio-
nante e imprescindible para el progre-

so y la cohesión territorial de nuestra 
provincia, dentro de un proyecto que, 
no nos olvidemos nunca, es regional 
y construir región es apostar por la 
igualdad de las personas y la equidad 
entre las provincias.

El trabajo del PSOE en materia or-
ganizativa e institucional ha de ser el 
fiel reflejo de lo que nos ha dictado la 
ciudadanía. Gobernaremos con mayo-
ría la Diputación y sus políticas signi-
ficarán la presencia ideológica de un 
proyecto global que no puede soste-
nerse en las buenas intenciones, sino 
que ha de contribuir decididamente a 
proyectos provinciales de calado, que 
aplique lo que pensamos y sostene-
mos a la realidad cotidiana de las y de 
los cacereños.

Gobernaremos en la mayoría de las 
mancomunidades, lo que retrata a las 
claras el apoyo, municipio a munici-
pio, de nuestro proyecto, un proyecto 
de futuro que no se ha detenido en 
lo hecho, sino que ha avanzado las lí-

neas maestras de lo que se hará y esto 
implica, empleo, sostenibilidad, igual-
dad y servicios.

Nuestros catorce diputados y di-
putadas en la Asamblea, velarán por 
las necesidades de la provincia de 
Cáceres en una legislatura que será 
definitiva y determinante para el futu-
ro de todas y de todos. Aplicaremos 
políticas de crecimiento que sentarán 
las bases para una nueva región, una 
región que basará su recuperación en 
las energías limpias, en el conocimien-
to, en la investigación y el talento para 
fortalecer nuestros cimientos ante los 
retos que tenemos.

La humildad y el esfuerzo deben ser 
nuestra guía. No podemos olvidarnos 
que hace un par de años nos daban 
como un partido vetusto, caducado y 
agonizante. Sin embargo, hoy, esta-
mos más vivos que nunca y en esta 
vitalidad, traducida en apoyo y res-
paldo ciudadano, basaremos el futuro 
que estamos construyendo.

Reivindicar y transformar




