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EDITORIAL

Es necesario un nuevo
Gobierno en España
Durante 2019, se han producido tres procesos electora-

les en España, dos elecciones generales y unas elecciones municipales y autonómicas. En todos ellos el PSOE
fue la fuerza más votada, pero este país sigue sin nuevo
gobierno. En el año 2016, tras dos elecciones generales,
el PSOE decidió abstenerse para que el PP, que había
sido la fuerza más votada en aquellos comicios, gobernara. El PSOE no se abstuvo para darle el gobierno a
Rajoy, el PSOE se abstuvo por lealtad a España y para
que este país no estuviera paralizado porque por encima
de los intereses electorales está el interés general, el
estado social y democrático de derecho que salió de
nuestra Constitución. Los partidos nacen de ese Estado
de derecho y no al revés, por tanto cuando algunos partidos bloquean la formación de un gobierno legitimado
por las urnas lo que están es tensionando nuestra propia democracia y dando alas a aquellos lobos con piel
de cordero que, aunque
aparentemente legitiman
nuestro sistema democrático, sus oscuros deseos
son otros, el de volver a
los tics autoritarios que
afortunadamente desaparecieron de este país hace
cuarenta años.
Con la negativa tanto del
PP como de Ciudadanos
a desbloquear la situación
actual, ambos partidos
están demostrando un nulo
sentido de Estado y, lo que
es peor, la incapacidad de

reconocer a quien ha sido el legítimo vencedor de unas
elecciones, y eso en democracia es muy peligroso.
Ante tal panorama, el PSOE y Pedro Sánchez tienen toda
la responsabilidad para intentar formar un gobierno que ya
tiene el respaldo de nuestros militantes al preacuerdo con
Unidas Podemos, único partido en la oposición receptivo
a desbloquear la situación. Con esto no es suficiente, se
necesitarán más apoyos y, si tenemos en cuenta que la
derecha está instalada en el no, sólo quedan dos opciones
o buscar más apoyos o unas terceras elecciones.
La obligación de un gobernante, del compañero Pedro
Sánchez, es buscar apoyos, y ahí tendrá toda la lealtad y
fuerza del PSOE de Extremadura, porque como decía Ramón
Rubial: “primero España, luego el PSOE y, por último, nosotros, los militantes”. Y ésa es nuestra obligación, un nuevo
gobierno para España, que inicie reformas como: mejorar la
calidad del empleo, asegurar nuestras pensiones públicas,
luchar contra el cambio
climático y la despoblación,
preparar un sistema educativo que gire en torno a la
revolución digital que esta
en marcha o seguir garantizado la sanidad pública y la
dependencia como pilares
básicos de nuestro Estado
de Bienestar. Tenemos un
gran reto, frente al bloqueo,
nuestra misión es mirar al
futuro, dotar a España de
un nuevo gobierno y llevar
a cabo las grandes reformas
que este país necesita.
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LA IMAGEN

25 de noviembre
Ese día, miles de hombres y mujeres salieron a las calles de las ciudades
de Extremadura para decir basta con motivo del Día Internacional para la
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Frente a quienes desde la
derecha y la extrema derecha niegan la violencia machista, ni un paso atrás.
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Extremadura en
el horizonte 2020

Guillermo Fernández Vara
Secretario General del
PSOE de Extremadura

En

unos días, comenzará un año
importante para Extremadura. A lo
largo del mismo, deberán ver la luz los
principales acuerdos que planteé en
el Debate de Investidura, y todo ello
tras su negociación con los agentes
sociales y su posterior debate en la
Asamblea de Extremadura.
En primer lugar, en el primer trimestre, tendremos un nuevo Plan
de Empleo y de Autónomos, ya que
los anteriores terminan con este año
2019. Las dos líneas maestras serán,
por un lado, generar empleos que
combatan la precariedad y, por otro,

“Habrá un nuevo
Plan de Empleo y
Autónomos en el
primer trimestre
del próximo año”
que se reduzca la brecha existente
entre mujeres y hombres así como
seguir trabajando con los jóvenes en
su formación y adaptación curricular
a las reales necesidades de empleo.
En segundo lugar, allá por la primavera, verá la luz el Plan de Energía y
Clima de Extremadura, que será nuestra hoja de ruta contra el cambio climático en el horizonte 2030 y tras el
que esperamos poder cumplir con el
objetivo de generar el 20% de toda la
energía renovable de España. La sos-

tenibilidad y la transición ecológica
deben ser una de nuestras señas de
identidad, estoy convencido de ello.
En tercer lugar, tendremos nuestra
Estrategia de Digitalización, que tendrá que ver mucho con la conectividad y con las herramientas, pero también con la actitud y con la visión del
mundo global en el que ya vivimos.
En cuarto lugar, se sitúa la vivienda.
Tenemos que situar el derecho a la
vivienda como una de nuestras principales prioridades. Se trata de eliminar las barreras legales, económicas
y financieras que impiden el acceso a
una vivienda digna sin que para ello
haya que dedicar más de un 30% de
los ingresos.
En quinto lugar, se encuentra Europa. Por un lado, la negociación de
los Fondos de Cohesión y, por otro,
la Política Agraria Comunitaria (PAC).
Ambos de suma importancia para
nuestra tierra. Suficiencia financiera,
protección de los productores y desarrollo rural han de ser las claves del
futuro de esta herramienta de la que
tanto se han valido nuestros agricultores y ganaderos.
En sexto lugar, un Plan de Infraestructuras 2030. Se trata de definir el
conjunto de infraestructuras públicas necesarias en un horizonte de 10
años. Y hacerlo, todo ello, de común
acuerdo con el conjunto de administraciones públicas.
En séptimo lugar, el Reto Demográfico y el Plan/Ley de Lucha contra la
Despoblación que debe abordar uno
de los principales retos que tenemos
por delante como pueblo, como territorio y como generación.
A continuación, y en octavo lugar,
el Plan de la Ciencia en estrecha colaboración con los investigadores,

científicos y la Universidad de Extremadura, con nuestra universidad.
En noveno lugar, y contando con las
propuestas de Unidas Podemos en
el Debate de Investidura, debemos
poner en marcha un ambicioso Plan
de Movilidad.
Y por último, contando con las
propuestas de Ciudadanos en ese
mismo debate, un acuerdo sobre
mejoras en materia de agilidad en la
Administración Pública.
Y de manera transversal debemos
seguir avanzando con los empleados públicos en materia de formación, selección y desarrollo estatutario así como en el desarrollo de la
Ley de Autonomía Local.
Para ello, contamos con una sólida posición en la Asamblea de

“Los Presupuestos
estarán en enero
y dedican dos de
cada tres euros a
políticas sociales”
Extremadura y con un Presupuesto
que se aprobará en enero y que dedica a las políticas sociales dos de
cada tres euros.
Que paséis una Feliz Navidad sin
olvidar a esa parte de la sociedad
que no la tendrá, aquí y en cualquier rincón del mundo, y que
hagamos lo que esté en nuestras
manos en el nuevo año 2020 para
mejorar el mundo en el que habitamos y los pueblos y ciudades donde sentimos y vivimos.

PILAR BLANCO-MORALES

“Jamás haremos unos
Presupuestos que
recorten derechos”
Pilar Blanco-Morales Limones (Llerena, 1958) es
Vicepresidenta Primera y Consejera de Hacienda y
Administración Pública de la Junta de Extremadura, cargo
que ya ostentó en la pasada legislatura. Catedrática de
Derecho Internacional Privado por la Universidad de
Sevilla, fue la primera mujer nombrada vicerrectora de la
Universidad de Extremadura. Además, ha sido directora
general de los Registros y el Notariado del Ministerio de
Justicia, entre 2004 y 2009 y diputada en la Asamblea
de Extremadura y portavoz del Grupo Socialista entre
1999 y 2003. La cartera que dirige en la Administración
regional acaba de presentar las cuentas regionales para
2020, unos Presupuestos que, por primera vez, superan
los 6.000 millones de euros y que se definen por su sólida
apuesta por las políticas sociales, más acrecentada en esta
nueva legislatura ya que 7 de cada 10 euros van dirigidos a
fomentar e incentivar el gasto social en la región.

(Pregunta) ¿Cuáles son los principios generales que rigen estos Presupuestos de 2020 para la comunidad autónoma de Extremadura?
(Respuesta) Me gustaría recordar
que es el primer Presupuesto de la
legislatura y eso le da un matiz importante. Estas cuentas se asientan
en una serie de ejes, que son el crecimiento económico, más empleo y de
mayor calidad, un empleo inclusivo, la
creación de riqueza para redistribuirla
y, por lo tanto, generar cohesión social, además del mantenimiento de las
políticas públicas tanto en el ámbito
social como en el productivo.
(P) ¿Qué otros retos se abordan en
este proyecto de Ley?
(R) Los Presupuestos incorporan los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
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(ODS) y la transición ecológica, al
tiempo que crean empleo, contribuyen a sostener nuestro tejido productivo y, sobre todo, nos ayudan a
alcanzar un mundo mejor. Otro de los
objetivos transversales es la igualdad.
Una igualdad que genera riqueza.
Hay que recordar que éstos son los
segundos Presupuestos que se realizan con perspectiva de género. La
igualdad entre hombres y mujeres
tiene aún mucha tarea por delante.

“Ésta debe ser la
legislatura del
crecimiento
inclusivo en la
cohesión social”
Por ello, es de vital importancia que
la Junta de Extremadura conozca la
forma en que contribuyen las cuentas
regionales a mejorar la situación en
igualdad de género. No podemos olvidar que esta se mejora con políticas
públicas, pero también a través de los
agentes privados. En cuanto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, hace
poco se publicaba un informe sobre
la situación de las comunidades autónomas respecto a su cumplimiento y
Extremadura estaba en la zona media
alta de ese ranking nacional.
(P) La pasada legislatura sirvió para
recuperar los derechos que la derecha recortó, ¿cuál es el enfoque de
estas cuentas?
(R) Ésta debe ser la legislatura del
crecimiento. Un crecimiento inclusivo,
con énfasis en la cohesión social y en la
unidad de los extremeños con respecto a objetivos cruciales para nuestra
subsistencia. Estos son los que tienen
que ver las políticas de igualdad, con
la educación pública, con la sanidad,
con la dependencia, con el mantenimiento de nuestro tejido productivo,
con la atracción de inversiones, con la
preservación del medio ambiente, con
la transición ecológica… Esta debe ser
la legislatura del crecimiento inclusivo

y eso pasa por el mantenimiento de
las políticas públicas como sabemos
hacer los socialdemócratas.
(P) ¿Cuáles son las previsiones en
las que se basan estas cuentas regionales para 2020?
(R) Nosotros hacemos un escenario
macroeconómico que se incluye en
la parte técnica del Presupuestos y
ahí decimos, con los datos que tenemos, cuánto creemos que va a crecer
nuestro Producto Interior Bruto (PIB)
y nuestro empleo. Todo eso se proyecta teniendo en cuenta que somos
parte de un país como España, de la
Unión Europea (UE) y del mundo porque vivimos en una sociedad global.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha dicho
que nuestras previsiones son razonables, son prudentes y se pueden
realizar. Es cierto que hay amenazas
exógenas que las tiene Extremadura,
como las tiene también España o el
resto de la UE. Por eso hemos querido
ser prudentes, tanto que incluso en
materia de empleo la AIReF dice que
nos hemos quedado un poco por debajo de lo que cualquier observador
con criterios objetivos podría prever. Con este escenario, confiamos
en que se mantenga el crecimiento
en los términos que hemos indicado
siendo conscientes de esa amenaza
que refería antes, unas debilidades
que no son de España, son de la UE
y del mundo. Porque, mira, la guerra comercial entre Estados Unidos
y China, por ejemplo, a nosotros nos
afecta como europeos y esas variantes también se han tenido en cuenta.
(P) La Junta de Extremadura ha tildado estos Presupuestos de reivindicativos, ¿por qué?
(R) Lo son, en primer lugar, de la ideología y de los principios. No vamos a
hacer jamás Presupuestos que supongan recortes de los derechos de los
ciudadanos. Son reivindicativos porque las reglas de estabilidad fiscal y
de déficit, entre otras, las queremos
cumplir, pero sin recortar. Por este
motivo, necesitamos y reclamamos
que se midan de otra manera parámetros como los objetivos de déficit
o la regla de gasto en función de cuál

es la posición de cada comunidad autónoma, y esto lo dice hasta la AIReF.
Además, son reivindicativos porque
hace unos meses vimos unos Presupuestos Generales del Estado en 2019
que se quedaron solo en un proyecto
porque las derechas (PP y Ciudadanos) se aliaron con los independentistas para que no salieran y que plasmaban esos principios en la asunción
por el Estado de sus obligaciones con
la dependencia, con la educación de 0

“Las cuentas son
reivindicativas
desde la óptica
de la ideología y
de los principios”
a 3, solo por hablar de cuestiones muy
generales. Por no referirnos a las reivindicaciones propias de Extremadura, que se traducen en el cumplimiento de las disposiciones del Estatuto
de Autonomía respecto a inversiones
extraordinarias o a la deuda histórica.
O cuestiones compartidas con otras
regiones, como la lucha contra el declive demográfico, planes especiales
de empleo o una fiscalidad justa para
que paguen los que más tienen.
(P) Hablaba antes de cumplimiento,
que ahora sí se puede dar, pero no
queda muy lejos el año 2015, ¿cómo
se encontró la región en ese año?
(R) En 2015, nos encontramos una
Extremadura cuya administración había perdido todo el crédito porque
había incumplido todas las normas:
déficit, deuda, pago a proveedores y
regla de gasto. Y lo que hicimos fue
lo mismo que vamos a seguir haciendo. Tener lealtad institucional y transparencia. Vamos a cumplir y lo vamos
a hacer sin recortes. No dejaremos
de pagar a los proveedores, cumpliremos la regla de gasto y reivindicaremos en el Consejo de Política
Fiscal y Financiera reglas fiscales más
transparentes y más equitativas, al
margen, de un nuevo modelo de Fi-
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nanciación Autonómica. Cabe resaltar que, hasta 2018, hemos reducido
el déficit en 374 millones de euros.
(P) ¿Cómo es la situación en cuanto
al cumplimiento del déficit en este
ejercicio?
(R) En 2019, el hecho de no tener Presupuestos Generales del Estado para
2019 es responsable de gran parte de
nuestro déficit, por no decir de todo.
Estos hubiesen posibilitado la devolución del IVA, el 50% de la financiación
de la dependencia. Ahí hay recursos,
porque el problema de Extremadura,
como muchas veces dice el presidente Guillermo Fernández Vara no es de
gasto, es de ingresos. Y si a los ingresos ordinarios previstos se les pega
un hachazo con el IVA y luego se
impide que un Gobierno que quiere
ser respetuoso con las comunidades
autónomas encuentre el apoyo necesario para aprobar sus propios Presupuestos, es muy difícil. Por tanto, con

Diciembre de 2019

ENTREVISTA

respecto al 2015, Extremadura está en
mejor situación. Primero porque hemos ganado credibilidad ante las instituciones (Ministerio de Hacienda y
AIReF); y, segundo, porque tenemos la
convicción de que con eso ayudamos
al Reino de España a cumplir, al someternos a la transparencia que supone
que tu principal acreedor sea el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Lo lamentable es que cuando el PP gobernaba en la región nunca quiso acudir
a estos mecanismos de financiación,
que eran más baratos, sencillamente
porque exigían transparencia.
(P) Al hablar de Presupuestos, año
tras año, una de las principales críticas de la oposición es la no ejecución de las cuentas…
(R) Es un argumento que se desmiente con la información transparente
que siempre este gobierno ha facilitado a la Asamblea de Extremadura. El
grado de ejecución de los Presupues-

tos en la pasada legislatura, a 31 de
diciembre, superaba el 90%. En cuanto a este ejercicio, habría que esperar
al día 31. Por ejemplo, en infraestructuras educativas, tenemos un grado
de ejecución admirable. En cuanto a
infraestructuras viarias, ¿se está haciendo la ronda de Cáceres? ¿La ronda de Badajoz se está haciendo o no?
¿El hospital de Cáceres se ha abierto o
no? ¿Las infraestructuras relacionadas
con la depuración de agua del entorno de Monfragüe se están haciendo o
no? La inejecución queda desmentida
cuando las máquinas construyen un
colegio, cuando arreglan una carretera o construyen una estación depuradora de agua. Hay algunas infraestructuras que no se pueden hacer o
no se han iniciado, como la piscina de
Badajoz o el colegio de Cerro Gordo,
porque no tenemos la licencia municipal que tiene que aportar el Ayuntamiento de Badajoz.
(P) ¿Qué lectura hace de
la enmienda a la totalidad
que presentó PP en el debate de Presupuestos?
(R) Lo que hizo Monago fue
presentar una enmienda a
la totalidad de Extremadura.
Solo transmitía su desgana
y desinterés por lo que sucede en esta tierra y por la
vida de los extremeños. No
planteaba ninguna alternativa y dejaba al descubierto
una oposición sin ideas, sin
proyecto, pero con muchos
intereses confluyentes con
Ciudadanos, que son los intereses confluyentes con la
extrema derecha y el populismo. En el debate, Monago
no dijo nada sobre qué hacer para tener una sanidad
y una educación mejor, más
empresas, un turismo que
crezca, un comercio que se
sostenga, una cultura que
reciba recursos… En el fondo, esa enmienda a la totalidad, esa Extremadura en
negro, precedida de cuatro
años de recortes es una
cuestión ideológica, es de-
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cir, el que quiera sanidad que se la
pague, el que quiera transporte escolar que se lo pague, el que quiera
seguridad que se la pague…
(P) ¿Y, por otro lado, qué opinión le
merece la enmienda a la totalidad
que también presentó Ciudadanos?
(R) Ciudadanos, simplemente, ha
hecho de muleta torpe del PP en un
ejercicio de auto disolución. Tienen
que elegir. El presidente de la Junta en
el Debate de Investidura ya les ofreció
alcanzar acuerdos en cuestiones que
trascienden de la legislatura; y toda
la oposición está llamada a contribuir.
En estos Presupuestos, Ciudadanos
ha tenido la oportunidad de demostrar que era capaz de aportar algo y
lo único que ha hecho es un ejercicio
bastante insustancial, gregario de la
derecha, porque ni expuso cuál es su
proyecto, ni nada que se parezca a lo

“El PP presentó
una enmienda a
Extremadura, no
a la totalidad de
los Presupuestos”
que debe ser el primer debate de totalidad de una legislatura por parte de
un líder que se está estrenando.
(P) Por último, ¿qué le gustaría que
aportase la oposición en la tramitación de las enmiendas parciales de
los Presupuestos?
(R) Entiendo que ante una situación
como la que vivimos, en un mundo
de incertidumbres e inestabilidad,
me gustaría que la oposición sacase
lo mejor de sí misma. Estoy convencida de que es más lo que nos une que
lo que nos separa. Espero que la oposición presente ideas en forma de enmiendas que mejoren los Presupuestos cuando nos sentemos a hablar de
los problemas de Extremadura y de
la planificación con los recursos que
tenemos, sin engaños y sin ficciones.
Tenemos que ser conscientes del futuro de nuestros jóvenes, del apoyo

a nuestros mayores, de la asistencia
a nuestros dependientes, de la salud
de los extremeños....
(P) Y verdaderamente, al final, ¿qué
cree que puede pasar?
(R) Pues mira, lamentablemente, me
temo lo peor, entre otras cosas, porque la oposición en Extremadura está
más preocupada por lo que una vez
le salió bien y creen que puede volver a repetirse. La frase ‘mientras peor,
mejor’ define perfectamente que la
oposición quiere que las cosas vayan
mal. Y no saben que cuando se habla

de que la economía decrece, lo que
realmente decrece son las economías
familiares de los extremeños y parece que no se dan cuenta de que estos
son unos presupuestos para las familias extremeñas. Y nosotros no vamos
a recortar en aquellas políticas que
permiten garantizar la igualdad en la
educación y en la sanidad, entre otras
cosas, porque en las desigualdades
vienen los grandes problemas a los
que nos enfrentamos en el mundo y
en España; y de ahí nacen los radicalismos y los populismos.
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Ahora,
solo avanzar

Marisol Mateos

Secretaria de
Organización de la
Comisión Ejecutiva
Regional del PSOE

Hace unos días, se cumplían 94 años

del fallecimiento de Pablo Iglesias
Posse, nuestro fundador. Su legado
ha inspirado al PSOE para la organización de la oportuna exposición
“140 años de Progreso”, con motivo
de nuestro 140 aniversario, de 140
años de servicio a España del PSOE.
La vida y trayectoria de Pablo Iglesias Posse fue la de una persona
honesta, honrada, coherente, consecuente con sus principios, con sus
valores e ideales. Nacer en el seno de
una familia humilde, junto a la defensa de los valores inquebrantables
del PSOE, hizo de su historia nuestra historia. Muchos la referenciaron.

Concretamente, Julián Besteiro en su
elogio fúnebre subrayó de él: “Iglesias fue un sembrador. La semilla que
él sembró ha producido ya tallos y
troncos robustos”.
No es nostalgia rememorar e introducir así este artículo, que también, sino la pertinente y urgente
necesidad de que nuestros desvelos
sean corregidos con el alegato de
abrir una profunda reflexión sobre
los desafíos que protagonizaremos
desde el PSOE en la próxima década. ¿Quiénes? ¿Cuándo? ¿Cómo?
¿Por qué? Nuestro espíritu crítico en
y con la sociedad, nuestras inquietudes ante la solución de los desafíos
de la política, nuestro compromiso
ante los retos que debemos emprender y nuestra fortaleza como partido
transformador.
¿Cuáles son nuestras perspectivas y
expectativas tras 140 años de progreso?

140 años después, nuestra organización mantiene sus principios programáticos que movieron la vida y
trayectoria de nuestro fundador: audacia, honradez y firmeza. Las y los
militantes socialistas no solo debemos recoger su testigo, sino su coherencia ética, su llamada a la regeneración y a la esperanza.
¿41 años después? ¿Retos del Siglo XXI de nuestra joven y robusta
democracia? ¿Desafíos ante los discursos populistas?
Recupero lo que decía Winston
Churchill sobre que la “democracia es
el menos malo de los sistemas políticos”. Ciertamente.
Ahora, solo avanzar. Juntos, se han
escrito cuatro décadas maravillosas
de avances en libertades y derechos
protagonizados por los gobiernos de
Felipe González y José Luis Rodríguez
Zapatero. Recordad que fueron ellos
quienes lideraron la mayor transformación social en España.
41 años después, debemos asumir
con compromiso el reto político de
dirigir y capitalizar los desafíos que
la ciudadanía vive con preocupación,
frente a los constantes populismos y
peligrosos discursos xenófobos y homófonos. 41 años después, la firma
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del PSOE está más viva que nunca
en la vida de nuestra joven y robusta democracia que se debate entre
el populismo que agita el miedo y
la incertidumbre. 41 años después
el PSOE solo puede avanzar con firmeza y determinación en la defensa
de los derechos de la ciudadanía y
en la mejora de la calidad de vida.
Todo lleva la marca del PSOE desde
que se fundara nuestro Partido hace
140 años, desde la socialdemocracia
moderna, junto a nuestra joven y robusta Constitución Española, 41 años
después.
Antes y ahora, ¿el mismo enfrentamiento?
Alfonso Guerra
recordaba hace
solo un par de
años que en 1977,
“la transición no
la hicimos unos
contra otros, sino
unos con otros”
y añadía que “los
retos residen en
realizar las reformas para regenerar el sistema
democrático”, a
lo que añado,
ante una sociedad cada vez más
pragmática.
Juan
Carlos
Rodríguez Ibarra,
permanentemente, interpela a nuestro espíritu crítico valorando que el
PSOE fue “uno de los factores fundamentales de la transición española”, y
pone énfasis en dos de sus objetivos:
“terminar con las dos Españas, creando una única en la que cupiéramos
todos, y dar respuesta al grave problema territorial”.
Por ellos y por todo lo que está sucediendo, debemos empeñarnos en
revisar nuestra historia, leer a nuestros referentes políticos, reflexionar
sobre la hoja de ruta de nuestro proyecto y concretar nuestro compromiso hoy muy necesario. No nos miremos de reojo. El PSOE debe contribuir
a avanzar, como lo hicieron todos

ellos desde el énfasis en la igualdad,
en la libertad como columna vertebral del programa máximo del PSOE,
teniendo en cuenta la diversidad territorial española y yendo juntos en
la defensa del municipalismo,…
Ahora, Pedro Sánchez, en pleno siglo XXI, tiene el reto de dar esperanza al país, debe dar respuesta a la sociedad española desde la estabilidad
política, capitalizando un horizonte
de certidumbre que nuestro país necesita para poder avanzar.
EL PSOE ha tenido un papel decisivo a lo largo de sus 140 años de
historia. Siempre le he oído a nuestro
Secretario General, Guillermo Fer-

nández Vara, que “el PSOE es el partido más leal y más fiel que España
ha tenido a lo largo de su historia,
más fiel y leal al servicio del país en
la defensa de la igualdad de todos
los españoles y españolas: la escuela
pública, el Sistema Nacional de Salud, las pensiones no contributivas,
la igualdad de género y la igualdad
afectivo-sexual, la subida del salario
mínimo o la dependencia”. Siempre,
siempre, “pionero en el progreso y
en la transformación”, PSOE.
140 años no lo convierten en el
viejo PSOE. 140 años no empobrecen, sino enriquecen. 140 años de
progreso que han escrito nuestro
legado como organización y que

juntos a todos nuestros líderes, nos
ha permitido contar nuestra historia
desde la coherencia, con la esperanza de seguir contribuyendo en la historia vital de la sociedad. Ahora, solo
podemos avanzar y no podemos distraernos porque toda la ciudadanía
nos está mirando.
Más que nunca, memoria. Más
que nunca, fraternidad. Más que
nunca, solidaridad. El PSOE no pertenece exclusivamente a los socialistas con carnet.
La reflexión llega hasta aquí. Recordad que solo deseo dejaros un sincero y oportuno mensaje que alivie
nuestro desconcierto presente, pero
que a la vez
agite
nuestro
espíritu indeleble como socialistas ávidos
por
avanzar.
Avancemos por
mantener
el
sueño y el objetivo de todo
socialista: “Libertad, pluralidad, derechos,
libertades, solidaridad, igualdad…”, PSOE.
Deseo
que
esta
edición
especial
de
diciembre
de
2019 para El Socialista Extremeño
sea nuestro pequeño reencuentro
de lo que somos, de cómo debemos
vivir para mejorar como debemos
pensar. Y como dice nuestro Secretario General, Guillermo Fernández
Vara: “Aquí está el PSOE. El PSOE de
ayer, de hoy y de siempre”. Gratitud
con todas y todos los que confían en
nuestras siglas, PSOE.
Felices Fiestas compañeras y compañeros. Feliz 2020.
“El socialista es el que trabaja por
aliviar lo que hoy pueda la desdichada situación de la clase obrera”.
(31 de diciembre de 1925,
Pablo Iglesias Posse).
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10-N

Una victoria que refuerza
Juan Ramón
Ferreira

Secretario de Acción
Electoral del PSOE
de Extremadura

El pasado 10 de noviembre los extre-

meños y extremeñas volvieron a otorgarnos mayoritariamente su confianza.
El PSOE de Extremadura volvió a ganar
las elecciones con el 38,44% de los votos, siendo la región con mayor porcentaje de voto socialista de toda España,
ganando con claridad en las 2 provincias, siendo la primera fuerza en 341
municipios y volviendo a ganar en las
principales ciudades de Extremadura.
El resultado obtenido, en un momento de dispersión generalizada
del voto en un amplio abanico de
fuerzas políticas, es sin ningún tipo
de dudas incontestable. Más cuando lo comparamos con lo sucedido
en otras partes de España, y esto es
principalmente gracias a la estructu-

ra municipal que tiene nuestro partido, un músculo electoral imparable
cuando la militancia está activa.
Por las razones esgrimidas podemos
aseverar que el pasado 10N obtuvimos
una victoria que nos refuerza como
partido, pero esta situación no debe
nublar nuestra visión de largo alcance
porque el resultado electoral trae elementos peligrosos para el futuro.
VOTOS
Si analizamos los resultados a nivel
nacional y lo reducimos a la mínima
expresión podemos salir airosos, el
bloque de izquierda pierde 700.000
votos y el bloque de derechas pierde
800.000 votos. De este análisis se puede entender que la derecha se debilita
más que la izquierda, pero si profundizamos nos encontramos lo siguiente:
Los 700.000 votos perdidos por el
bloque de izquierdas son perdidos al
completo por el PSOE, ya que la pérdida de voto de PODEMOS es exacta-

mente la suma de votos que obtiene
el partido de Iñigo Errejón.
Si analizamos lo que ha pasado en la
derecha nos encontramos lo siguiente,
el PP sube 700.000 votos, VOX aumenta
en 1.000.000 sus votos y Ciudadanos
pierde 2.500.000 votos. Es evidente que
el desangramiento de Cs ha supuesto la
concentración de voto de la derecha y
la ultraderecha, y los 800.000 abstencionistas asignados al bloque derecha.
De este análisis debemos conseguir
respondernos a dos preguntas claves
para el futuro, ¿los 800.000 abstencionistas de CS pueden suponerse como
votantes de derecha?, y, ¿los votantes
que cambian su voto a PP y VOX son
históricos votantes de derecha?. Si
con tranquilidad, y después de analizar profundamente lo ocurrido conseguimos responder estas preguntas
y actuar estratégicamente estaremos
en el buen camino para éxitos futuros.
En Extremadura basta con comparar pueblo a pueblo los resultados
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municipales y autonómicos con los
resultados de estas elecciones generales y se evidencia que existen muchos votantes que en Extremadura
confían en el PSOE y en las elecciones
generales han optado por soluciones
de derecha y especialmente de ultraderecha. Y sólo analizando las razones que propician esto y planteando
la acción del partido para pararlo
puede evitar sustos futuros.
Los éxitos del PSOE de Extremadura siempre han venido por estar en la
vanguardia de los tiempos venideros,
por saber analizar lo que está por venir
y conseguir compartir con la mayoría
social sus expectativas de futuro. Es
evidente que la ultraderecha ha generado códigos comunicativos sencillos
de entender y atractivos para votantes
progresistas, y además ha arrastrado
en esta estrategia a los partidos de
derecha que, sin darse cuenta que su
estrategia de luces cortas les llevará a
ser absorbidos por el monstruo populista, repiten como loros sus mensajes
simplistas y refuerzan la exposición de
respuestas fáciles a problemas complicados, que sin ninguna duda están
siendo comprados por votantes potencialmente progresistas.
Los socialistas hemos vuelto a conectar con una parte del votante que
nos castigó en 2011, especialmente
con los que optaron por dirigirse a
partidos de izquierda o a la abstención. Pero el votante más moderado
que optó por girar a opciones conservadoras, o aparentemente de centro
en su momento, sigue transitando por
fuerzas de derecha o ultraderecha.
Debemos sentirnos orgullosos del
trabajo de todos y todas para lograr
una vez más ganar las elecciones, pero
nuestra tarea es ubicar a los que nos
dejaron de votar en el pasado y no han
vuelto, analizar que les lleva a no volver
a confiar en nosotros y por qué compran mensajes de las derechas . Porque
sólo así podremos acercarnos a ellos y
combatir los mensajes populistas que
les mantiene alejados de nuestra propuesta ideológica y programática.
Tenemos la estructura orgánica perfecta para realizar esta labor, pongámonos manos a la obra.

Nuestros representantes
Congreso de
los Diputados

Valentín García

Ana Belén. Fernández

María Isabel García

César Ramos

Mariano Sánchez

Senado de
España

María Teresa Macías

Miguel Á. Nacarino

Baldomero Espinosa

Isabel Moreno

Ascensión Godoy

Javier Garcinuño
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Los retos ante la
crisis climática
Juan José
Maldonado
Miembro de
Repensar
Extremadura

Según datos publicados por el Ob-

servatorio de la Sostenibilidad en
2017, España es el país europeo que
más aumentó las emisiones de gases
de efecto invernadero desde 1990.
Según los informes elaborados por
diferentes instituciones, nuestro país
y nuestra región registrarán en los
próximos 30 años un calentamiento
generalizado y una reducción de las
precipitaciones. A partir del año 2050
las temperaturas medias de las máximas podrían alcanzar entre 3,5°C y 4°C
más que las actuales. Estas condiciones
traerían consecuencias catastróficas.
La organización WWF España define España como un país extremadamente vulnerable al cambio climático, con una economía dependiente
de sectores estratégicos ligados a la
naturaleza y a la salud de los ecosistemas como el turismo, la agricultura
y la ganadería (Olmo, 2018).
El cambio climático traerá aumento
de la frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos, alteración de
los ciclos agrícolas y consecuencias
demográficas que afectan a nuestros

hábitats rurales y urbanos. A esto se
une la desertización de zonas fértiles
y la escasez de agua potable: la gestión del agua es otra de las cuestiones
centrales en escenarios de crisis climática. En estas circunstancias, también y especialmente para Extremadura, la lucha contra el cambio climático
es una cuestión de supervivencia.
La preguntas que debemos plantearnos son: ¿cómo vamos a afrontar
el cambio climático?, y ¿cuáles son
las condiciones sociales más adecuadas para afrontarlo?. Hablar de
cambio climático es hacerlo también
de consecuencias sociales: ¿cómo vamos a abordar la agenda climática y
la agenda social del siglo XXI de una
manera combinada?
En esta dirección, Punma y Golg
(2011), indican que hacer frente a los
posibles impactos del cambio climático está dando muestras de ser enteramente compatible con la consecución de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) y con el logro de las
Metas de Desarrollo del Milenio de
las Naciones Unidas. Estos nos proporcionan instrumentos que buscan
una sociedad con menos desigualdad, más justa y cohesionada, avances frente al cambio climático, un
menor uso de materias primas, una
reducción de residuos productos tó-

xicos para avanzar hacia la descarbonización y un futuro más sostenible.
Esto nos facilita una oportunidad y
nos prepara para cambiar el modelo
energético actual, para hacerlo eficiente, renovable y más justo.
En última instancia los ODS, la
Economía Verde y Circular y la gestión del agua en el territorio se convierten en elementos esenciales a
través de una nueva relación con el
medio ambiente y con los entornos
urbanos y rurales: una relación de
equilibrio con la naturaleza y de revalorización de la vida rural.
La producción de energías renovables, los canales eficientes de comercialización de alimentos o la práctica y el impulso de una ganadería y
agricultura moderna y acorde con
criterios sostenibles forman parte de
algunas de estas pautas de relación.
Esta es la apuesta de progreso de
Extremadura, con medidas como
el diseño y elaboración del Plan de
Energía y Clima para la región, que
supondrá la participación de la Junta de Extremadura en el Plan General
elaborado por el Gobierno de España y que irá acompañado de la Ley
de Cambio Climático y de todas las
actuaciones para que España y Extremadura puedan cumplir con los retos
y objetivos señalados.
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Brexit, la vacuna

Nacho Sánchez
Amor

Diputado al
Parlamento Europeo

El

Brexit comenzó pareciendo una
pesadilla para la Unión Europea y
ahora ya solo parece una pesadilla
para el Reino Unido. Perder por primera vez un socio era y es una crisis
seria, pero parece que desde este
lado del Canal la hemos manejado
mucho mejor que del lado británico. Gran Bretaña lo confió todo a la
paulatina aparición de grietas y desacuerdos entre los países miembros,
y trató de “seducir” a unos y otros
ofreciendo a cada uno lo que podía
interesar en un marco ya bilateral (la
seguridad a los bálticos, la apertura
de sus universidades para los malteses, algún progreso a España en el
asunto de Gibraltar, etc.). No ha funcionado; el bloque comunitario se
ha mantenido así, como un bloque
sólido, estable y constante en sus
análisis y propuestas, bien liderado
por el negociador Barnier.
A estas alturas, tras haber sacudido el panorama político británi-

co durante varios largos años (y lo
que queda seguramente), los efectos desestabilizadores de la infantil
decisión de convocar el referéndum
afortunadamente se han quedado
allí, sin que todavía esté claro que
la decisión no pueda revertirse. Lo
que sí queda como pesada herencia
es una profunda división entre los
británicos y una no menos profunda
erosión de la credibilidad de su clase
política y de la funcionalidad de sus
veteranas instituciones.
España ha sabido prepararse para
todos los posibles escenarios. Y también sus Comunidades Autónomas, en
sus decisiones internas y en la coordinación entre todos para poner en
común sus competencias. Un asunto
esencial desde el principio fue la situación de los españoles allí y de los británicos aquí, especialmente en las regiones que tienen centenares de miles de
turistas y de residentes permanentes,
generalmente jubilados que hacen un
uso más intenso de servicios públicos
como los sanitarios. También la defensa de los derechos de nuestros trabajadores y estudiantes allí. Y se pudo
llegar pronto a acuerdos sobre estos
asuntos, afortunadamente.

En Extremadura la mayor preocupación son nuestras exportaciones,
puesto que no tenemos una gran
colonia británica entre nosotros
-solo unos ochocientos, frente a los
cien mil que llegó a tener Andalucía-. A pesar de no suponer un gran
porcentaje de nuestras ventas al extranjero -un 5%-, se trata de producciones agroalimentarias perecederas
como el tomate o la cereza y, siendo
estacionales, no es fácil prever las
consecuencias anticipadamente. Las
empresas han podido prepararse en
estos años de indecisiones y es de
esperar que puedan, con ayuda de
las administraciones, parar el golpe
y continuar su actividad, incluida
con Gran Bretaña.
El Brexit pudo verse al principio
como una enfermedad exportable,
que podría contagiar a otros países
poco entusiastas con el proyecto
europeo. Hoy se mira como otra
excepcionalidad británica que solo
ha dañado al país y que ha servido, por el contrario, de vacuna para
que a nadie se le ocurra promover
movimientos irresponsables de este
calado. Al final, la Unión Europea ha
salido reforzada.
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La Junta autoriza las obras
del regadío de Monterrubio
La

consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio,
Begoña García Bernal, lo anunció
tras su aprobación, en el Consejo de
Gobierno celebrado el pasado 12 de
noviembre, afirmando que con esta licitación “se hace realidad el sueño de
una comarca entera”. Según los datos
que ha aportado la consejera, el plazo para las obras será de 18 meses, y
el objetivo de estos trabajos afectará
a 717 parcelas de 311 agricultores de
la zona de Monterrubio de la Serena.
García Bernal ha valorado la importancia de carácter de “regadío público” que va a tener este proyecto en
el que la Junta de Extremadura actúa
como promotora con una participación económica que supone el 75 por
ciento del presupuesto (13.337.890,61
euros), mientras que la Comunidad de
Regantes aportará el otro 25 por ciento (4.445.963,54 euros).
De esta manera, la responsable del
área de Agricultura ha reiterado que
su departamento hace política “en el
Consejo de Gobierno y en el Diario
Oficial de Extremadura” como medio

para mejorar la vida de los extremeños y las extremeñas, fruto del compromiso del Gobierno socialista.

CAMBIO CLIMÁTICO
Además, Begoña García Bernal ha
señalado que el proyecto de Monterrubio de la Serena se basa sobre
dos ejes, el primero de cuales es el
relacionado con el cambio climático, aspecto sobre el que ha dicho

Se transformarán
1.200 hectáreas y
la inversión es de
18 millones de €
que “pese a la cegada posición de
los negacionistas, sabemos que una
política de regadíos como la que ejecutamos desde la Junta de Extremadura contribuye a alinearnos con la
eficiencia y aprovechar los recursos
hídricos que tenemos”. El otro eje, ha
añadido, es la estrecha relación del

proyecto con el reto demográfico.
En este sentido, ha aclarado que la
comarca de Monterrubio sufre una
cierta regresión demográfica debido
al bajo índice de rentabilidad de las
explotaciones en secano y a la escasa
mano de obra que éstas demandan.
Por ello, ha señalado, “donde hay
problemas demográficos tiene que
haber respuestas contundentes y para
esta comarca la respuesta es tramitar
estos regadíos como públicos”.
Así, ha insistido en que la puesta en
regadío implica una de las medidas de
desarrollo rural de más fuerte impacto territorial, afectando claramente a
las expectativas de la población en un
plazo inmediato y generar otras expectativas económicas de futuro.
La consejera de Agricultura ha concluido afirmando que el proyecto aprobado no solo supone la transformación
en regadío de 1.200 hectáreas de olivar
sino también “transformar una comarca
gracias a un proyecto viable en todos
los puntos de vista, social, económico,
medioambiental y agraria que devuelve
la ilusión a los agricultores de la zona”.

Reunión del Consejo de Gobierno
de la Junta de Extremadura.
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Los Presupuestos
superan las dos
enmiendas del
eje de la derecha
El proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Extremadura ha superado las dos
enmiendas a la totalidad presentadas
por el denominado eje de la derecha,
esto es, el conformado por PP y Ciudadanos. Por el Grupo Socialista, ha
sido la portavoz Lara Garlito la que ha
fijado la postura del PSOE ante las dos
enmiendas a la totalidad presentadas.
En general, Garlito ha denunciado
que se trata de dos enmiendas que
no ofrecen ni alternativas ni solución
alguna a las “buenas cuentas” que ha
elaborado la Junta de Extremadura.
En relación a la enmienda presentada por el PP, la portavoz socialista ha
explicado que los Presupuestos “dibujan una Extremadura que prospera,
cohesiona territorial y socialmente,
afronta nuevos retos como el cambio climático, aborda la despoblación,
genera empleo y apuntala el estado
del bienestar con servicios públicos
de calidad garantizando la igualdad
de oportunidades”. Garlito, además,
ha reprochado al PP que, tras los resultados del pasado 26 de mayo, “no
hayan asimilado todavía lo que la ma-

yoría social dijo en las urnas y les siga
molestando donde colocaron a cada
uno el pueblo extremeño”.
6.006,6 MILLONES DE EUROS
En su intervención en pleno, Garlito
ha señalado que “la enmienda del PP
no propone nada, no ofrece nada y no
aclara nada”. Se ha preguntado qué es
lo que no convence al PP y ha reclamado a la derecha que explique si está
en contra de que los presupuestos asciendan a 6.006,6 millones de euros, a
que se incremente la inversión en sanidad un 3% o un 2,3% la de educación,
a que se invierta en dependencia un
11,8% más, en empleo un 4,8% más o
en vivienda un 1% más que en 2019. La
portavoz ha explicado que “Extremadura no ha olvidado los recortes del PP
cuando gobernaron, la receta de Monago fue improvisar y recortar, dejar a
la región en la ruina social y económica
y atacar a los más necesitados”. Frente
a eso, Garlito ha indicado que las cuentas regionales cuentan con el aval de la
Autoridad Independientes de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y que atienden
a las necesidades reales de la región.

La portavoz del Grupo Socialista,
Lara Garlito, en la sesión plenaria.

Para finalizar, la portavoz socialista ha
lamentado que el PP “no ha presentado una enmienda a los Presupuestos,
se la ha presentado a los extremeños
y a las extremeñas, y frente a ellos, los
socialistas seguiremos trabajando con
lealtad y responsabilidad por Extremadura creyendo en la igualdad, luchando por nuevos derechos, ayudando a
construir el futuro de nuestra tierra”.
En relación a la enmienda a la totalidad presentada por Ciudadanos, la
portavoz del Grupo Socialista ha invitado a los diputados de Ciudadanos a
eliminar todos los impuestos en ciudades donde gobiernan, si es que ésa es
su fórmula de gestión. Garlito ha explicado que eliminar impuestos solo sirve
para “construir una sociedad dual, en
la que los que tienen dinero pueden
pagarse la educación y la sanidad y
quienes no, tienen que recurrir a la beneficencia”. En contraposición a ello, ha
explicado que “nuestro modelo fiscal
pasa por una redistribución justa de la
riqueza, la lucha contra la desigualdad
desde las políticas públicas, la protección de los más débiles, la creación de
oportunidades en la educación”.
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Toma de posesión de los diputados
socialistas de Cáceres.

Las cuentas de la Diputación de Cáceres
dedican el 65% a inversión en municipios

La asistencia técnica y financiera a los

Ayuntamientos para promover su desarrollo y acceso a mejores servicios y
oportunidades por parte de la ciudadanía; las políticas de igualdad, sociales, de lucha contra el despoblamiento
y de promoción de empleo; o el compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible y con la transición
ecológica, son los pilares sobre los
que se ha elaborado el presupuesto
de la Diputación Provincial de Cáceres para el ejercicio 2020. Un Presupuesto que crece, un año más, hasta
situarse en 137.460.000 euros y que
supone un aumento de 4,86% con
respecto del ejercicio 2019.
Los nuevos presupuestos fueron
aprobados en el Pleno Extraordinario de la Institución Provincial
del 27 de noviembre con los votos favorables del Grupo Socialista
y el Grupo Ciudadanos; el Grupo
Popular votó en contra.
El presidente en funciones, Carlos
Carlos Rodríguez, hizo hincapié en
que el 65% de los presupuestos irá
destinado directamente a inversiones en los municipios y tuvo pala-

bras para recordar y desear una pronta recuperación a la Presidenta de la
Diputación Provincial, Charo Cordero.
El portavoz del grupo socialista y
del equipo de gobierno provincial, Álvaro Sánchez Cotrina, aseguró que el
presupuesto aprobado es “ambicioso”

Los Presupuestos
provinciales en datos
Presidencia: 10,2 millones de €
Hacienda y Asistencia a Entidades
Locales: 18,3 millones de €
Infraestructuras Territoriales
Inteligentes y Movilidad:
27,1millones de €
Reto Demográfico, Desarrollo
Sostenible, Juventud y Turismo:
28,7 millones de €
Cultura y Deportes: 13,7 millones de €
Personal: 25,2 millones de €
Innovación y Provincia Digital. 6,2
millones de €
Medio Ambiente y Transición
Ecológica. 7,6 millones de €

y “tiene ánimo de convertir las cifras
en rostros para dar una respuesta a la
ciudadanía de la provincia”.
Durante su intervención Sánchez
Cotrina destacó que “como gobierno progresista tenemos que plantar
cara al reto demográfico y por eso
los Presupuestos recogen un aumento importante con respecto a
las políticas que van a llegar a todos los municipios de la provincia
y que se van a centrar en el empleo, en el impulso al emprendimiento y en crear las condiciones
óptimas para que las familias puedan emprender un proyecto de
vida en nuestros municipios”.
En una comparativa con las asignaciones presupuestarias de los
últimos cuatro años, se pone en
evidencia la capacidad de los equipos de gobierno socialistas de aumentar los fondos que hacen llegar
a los ayuntamientos, a lo que se
suma el saneamiento de la institución, la incorporación de importantes remanentes, y la eficacia de
la gestión con altas tasas de ejecución de los presupuestos.
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La Diputación de Badajoz presenta un
presupuesto coherente y comprometido

La Diputación de Badajoz ha presen-

tado un presupuesto comprometido,
coherente y cumplidor que asciende a
235 millones de euros, lo que supone
un incremento de 1,5 millones respecto
al presente ejercicio, con el firme propósito de alinearse a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, ODS, establecidos en la Agenda 2030 de la ONU, y el
compromiso político y ético asumido
por la Federación Española de Municipios y Provincias, FEMP.
En este sentido, en cuanto al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, la Diputación de Badajoz ya
ha ido más allá, y ha alineado por primera vez todos los créditos presupuestados a los ODS, con el resultado de
un impacto del 89,22% -210 millonesdirecta o indirectamente a 16 de los
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
aprobados por Naciones Unidas.
Se trata de unas cuentas que han sido
elaboradas desde el compromiso, la coherencia y el cumplimiento con la estabilidad, la regla del gasto y la deuda pública, basadas en la prudencia, el trabajo,
la escucha activa y la política de concertación; y todo ello, sin recurrir al endeudamiento, manteniendo a cero la deuda
de la Corporación Provincial, y con una
clara vocación inversora, ya que destina
62 millones de euros a este capítulo.
El presidente, Miguel Ángel Gallardo, destacó tres ejes de acción que son
los tres grandes apartados en los que
se engloban las diferentes partidas del
presupuesto: “Gobierno corporativo y
servicios públicos básicos para los municipios”; “Vertebración territorial y lucha
contra la despoblación” y “Medidas y acciones para potenciar la cohesión social”.
El primer apartado incluye 1,3 millones a asistencia y cooperación jurídica,
económica y técnica a los municipios;
234.000 a la creación de la Escuela de
Formación de Innovación Local y Banco
de Buenas Prácticas, y 50.000 para nuevos portales de transparencia, participación y datos abiertos, entre otros.

En ‘Vertebración territorial y lucha
contra la despoblación’ hay que significar una partida de 5,5 millones para el
Fondo Extraordinario de Anticipos Reintegrables; 8,19 millones para proyectos
de inversión mediante convenios con
otras administraciones; 7,8 millones en
el Plan Integral de Carreteras Provinciales; 3,6 millones para el segundo Plan
de Infraestructuras Sociosanitarias; además de la aportación de 6 millones de
euros al Programa Regional para la Ac-

Respecto a los organismos autónomos y consorcios, el OAR incrementa
su presupuesto un 2,28%, ascendiendo
a 13,3 millones de euros; el Patronato
Provincial de la Escuela de Tauromaquia
tendrá un presupuesto de 950.350 euros para seguir fomentando los valores
de la cultura taurina y la protección de
la dehesa como ecosistema del toro
de lidia; PROMEDIO, con 32,4 millones,
y un crecimiento del 5,95%, destinará
1,5 millones de euros para continuar

tivación del Empleo Local o 6,7 millones
de euros para la eficiencia energética en
los edificios públicos entre otras inversiones, comprometiendo actuaciones
como el Plan Depura, Plan de Movilidad
Urbana o Plan de Lucha contra la Exclusión Financiera.
Por último, en el bloque de ‘Cohesión
social’, cabe señalar un incremento importante en cooperación al desarrollo,
para quienes más lo necesitan, mediante la financiación de proyectos singulares, con una partida de 200.000 euros,
además de 353.000 que se dedicarán a
proyectos de cooperación internacional
para el desarrollo, así como 3,1 millones
en actividades culturales, 1,9 millones
en actividades deportivas, o 700.000 a
políticas de igualdad y juventud…

con el Plan Depura, que pretende dotar de depuradoras a poblaciones de
menos de 1.000 habitantes; y por último, el Consorcio para la Prevención
y Extinción de Incendios (CPEI), con un
presupuesto de 20,7 millones de euros,
lo que representa un incremento del
8,09% respecto al presente ejercicio,
destinará 2,9 millones de euros a inversiones para continuar con la mejora
de las instalaciones y dependencias de
los parques de bomberos y la renovación de los vehículos del servicio.
Asimismo, Diputación de Badajoz va
a gestionar proyectos europeos por un
importe total de 11,6 millones de euros en distintas áreas de trabajo, como
Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Fomento y Transformación Digital.
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La derecha y el
negacionismo
La calumnia, la infamia y la tergiver-

sación de los hechos ha sido el lugar
común habitado por el sector más
conservador de los constructores de
poder invariable, injusto y desigual de
nuestra sociedad. Así ha sido y es, año
tras año, década tras década.

a la mayoría social de nuestro país. La
negación de la crisis climática cada día
-menos en fechas marcadas como la
cumbre realizada en Madrid- es característica del bando de los malintencionados, ignorantes y adeptos que imitan un discurso falaz que no hace más
que reírle las gracias a Donald Trump y
profundizar la tragedia que le estamos
dejando a nuestros descendientes.
La negación inmoral de la violencia de género es la bandera más vergonzosa que ondea la ultraderecha

nes, de no ser porque el adalid del orden y el adalid del amor por la patria,
blanquea, legitima y da alas a sus hoy
necesarios socios en Madrid, Murcia,
Castilla León y Andalucía.
Sí, el PP ha incumplido la norma básica de cualquier demócrata: dar espacio y capacidad de influencia a un
partido que odia y que atenta, con sus
infamias, contra el orden constitucional y el sistema democrático.
La historia y el país juzgarán semejante irresponsabilidad. La ciudadanía
sufre el odio y las soflamas que la ultraderecha legitimada por el PP, lanza
contra las Comunidades Autónomas,
contra las mujeres, contra la comunidad gay y contra nuestra capacidad,
como pueblo, de curar definitivamente
las heridas de la historia.
Nuestro deber es pararlos en seco
y seguir construyendo una sociedad
igualitaria, una sociedad que defienda

La negación constante de la memoria como herramienta de reparación y
justicia para quienes perdieron a sus seres queridos en el franquismo, es una
de sus grandes banderas. Equiparan y
confunden lo que no es equiparable ni
confuso, aspirando así a construir una
trinchera donde el odio que los mantiene vivos vuelve a ser su causa, una causa contraria a la racionalidad, contraria

española y que persigue invisibilizar
a la mujer, hacer olvidar los logros
obtenidos y los techos de cristal que
se han roto, para lanzarlas de nuevo
al hogar y a la desigualdad que, según ellos, es una forma natural de
ordenación social.
Todo este afán negacionista sería
una historia marginal y silenciada por
sus propias mentiras y banalizacio-

el medioambiente, una sociedad que
esté en paz con sus muertos, una sociedad que conviva con la diferencia,
una sociedad, en definitiva, que nos
permita seguir avanzando en paz, con
diálogo y el imprescindible consenso
que necesita España para llevar adelante las grandes reformas que nos definirá como un país neurálgico o, de no
realizarlas, como un país marginal.

Miguel Ángel
Morales
Secretario provincial
del PSOE de Cáceres

21

Diciembre de 2019

INFORMACIÓN

40 años de Progreso
en Extremadura

La exposición, en la nueva sede del
PSOE de la provincia de Badajoz.

El pasado 2 de mayo el Partido So-

cialista Obrero Español cumplió 140
años y para dicha efeméride la Fundación Pablo Iglesias organizó una
exposición en Madrid, “140 años de
Progreso”, que representa un detallado repaso a la historia de nuestra
organización centenaria.
Tras la exhibición en Madrid de
esta obra histórica, Badajoz ha sido
la primera ciudad de España que ha
acogido esta exposición, “140 años
de Progreso”, en las nuevas instalaciones de la sede del PSOE Provincial de Badajoz, que fue inaugurada
el pasado lunes, 14 de octubre, a la
que asistieron miembros de las Ejecutivas del PSOE Regional y Provincial, representantes de la Junta de
Extremadura, así como de militantes
y simpatizantes del PSOE.
Aprovechando la presencia de tan
magnífica exposición, desde la Comisión Ejecutiva Provincial de Badajoz se
realizó la exposición paralela “40 años
de Progreso en Extremadura” en la que
se repasaba gráficamente los avances
acontecidos en nuestra región desde la
entrada de la democracia y los posteriores gobiernos socialistas.
En este repaso a los mejores años
acontecidos en nuestra región pu-

El secretario general del PSOE de la provincia de
Badajoz, Rafael Lemus, en el acto de inauguración.

dimos recordar los principales hitos
históricos de los gobiernos de Juan
Carlos Rodríguez Ibarra y de Guillermo Fernández Vara.
PALACIO MANUEL ROJAS
En el Palacio de Congresos Manuel
Rojas de Badajoz tuvo lugar el acto
inaugural en el que intervinieron el
secretario general del PSOE de Extremadura y presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, el ex presiden-

te de la Junta de Extremadura, Juan
Carlos Rodríguez Ibarra, el secretario
general del PSOE Provincial de Badajoz, Rafael Lemus, el ex secretario general del PSOE Provincial de Badajoz e
histórico dirigente socialista, Francisco Fuentes, y el secretario general del
PSOE de Badajoz, Ricardo Cabezas,
además de la presidenta de la Fundación Pablo Iglesias, Beatriz Corredor,
y el comisario de la exposición “140
años de Progreso”, Enrique Barón.
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Malpartida de Plasencia: 88 años
junto a la ciudadanía chinata
En

Malpartida de Plasencia a primero de junio de mil novecientos treinta y
uno, después de avisados previamente
los individuos fundadores de la Agrupación Socialista Chinata, se reunieron a las
ocho de la noche, en número de catorce
(…) y por unanimidad acordaron dar por
constituida la presente agrupación”.
Hace 88 años, el PSOE de Malpartida de Plasencia echó a andar con 14
personas que creían que una sociedad
más justa era posible: Pedro Mirón, Rafael Rodríguez, Alfredo Márquez, Juan
Rodríguez, Fermín Almendral, Marcelino Tejada, Lucio Muñoz, Teodoro
Fernández, Serafín Sánchez, Miguel
Romero, Lázaro Recio, Felipe Pastor,
Marcelo Torres y Vicente Fernández.
Hoy, en 2019, con la secretaría general de Raúl Barrado y su equipo en la
ejecutiva local, con una apuesta clara
por dinamizar la agrupación y por invitar a la militancia y simpatizantes a la
participación, la Agrupación Socialista
Chinata continúa tan viva como ese
“primero de junio de mil novecientos treinta y uno”.
La unión y esfuerzo conjunto se ha fomento con la
recuperación de actividades
como la celebración del Primero de Mayo como espacio
de reunión y encuentro entre
militantes y simpatizantes.
Un ambiente que ha generado que se haya producido
un aumento considerable de
personas que han decidido
afiliarse al PSOE en la localidad buscando aportar al
progreso del municipio.
El reflejo de ese trabajo en equipo ha
quedado visible en este año de repetidas citas electorales, en el que los y
las miembros de la agrupación se han
volcado en la organización y apoyo al
socialismo en la localidad. Un traba-

jo y compromiso que ha permitido al
PSOE local mantener a los 7 concejales
conseguidos en los comicios de 2015,
y que, tanto en autonómicas como en
ambas convocatorias de elecciones
generales, el PSOE haya ganado con

el doble de votos con respecto de la
segunda fuerza más votada, el PP.
El Secretario General de la Agrupación Socialista chinata y alcalde, Raúl
Barrado, destaca que el éxito que están teniendo en el gobierno local es

gracias al respaldo de la agrupación.
Y es que, desde el equipo de gobierno se ha buscado contar con la participación activa de la militancia y simpatizantes haciendo escucha de sus
propuestas e ideas, que se comparten en frecuentes asambleas
ordinarias y que ha permitido que la agrupación esté en
continuo dinamismo.
La apuesta por facilitar el
acceso a WiFi gratuito, campañas para el fomento de
la cultura, el deporte o del
comercio local; la apuesta
por la educación infantil y la
conciliación familiar y, sobre
todo, la firme convicción de
sacar adelante la construcción de una residencia con
centro de día en la localidad,
son algunos de los proyectos
e iniciativas que motivan el trabajo
y el compromiso de la agrupación
socialista chinata, que ven los frutos
y las transformaciones sociales que
generan políticas públicas progresistas en la ciudadanía.
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TERTULIAS
LUNES 9:25 HORAS
CANAL EXTREMADURA RADIO
El portavoz adjunto del Grupo Socialista en la Asamblea, Carlos Labrador, y la secretaria general adjunta del mismo
grupo, Piedad Álvarez, participan habitualmente en la tertula política de Canal Extremadura Radio en el espacio
‘Primera Hora’.
JUEVES 19:10 HORAS
ONDA CERO EXTREMADURA
La secretaria de Organización del PSOE de Extremadura, Marisol Mateos, y el secretario de Acción Electoral, Ideas
y Programas, Juan Ramón Ferreira, intervienen habitualmente en la tertulia política que cada dos semanas emite
ONDA CERO Extremadura.
JUEVES 21:00 HORAS
CANAL EXTREMADURA TV
El portavoz del PSOE de Extremadura, Juan Antonio González, y la portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea, Lara
Garlito, participan habitualmente en la tertulia política de TV de Canal Extremadura en el espacio ‘El análisis extra’.

