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El ser humano es vulnerable, si alguna enseñanza nos 
ha mostrado la crisis del coronavirus en estos últi-
mos meses es que somos vulnerables, que un ‘bichito’ 
puede provocar toda una pandemia y poner en jaque 
a todo un modelo de crecimiento, a veces insostenible, 
del que presumíamos orgullosos en las últimas déca-
das, sin querer enfrentarnos a la cara 
oculta de ese modelo de crecimiento, el 
aumento de las desigualdades.

Hemos recibido tal impacto que 
parecíamos grogui como un boxeador, 
pero toca levantarse, y al levantarnos 
demos que comprobar que tenemos 
una nueva oportunidad, la izquierda 
tiene una oportunidad, la socialdemo-
cracia vuelve a ser la vía.

Como afirmó nuestro secretario 
general, Guillermo Fernández Vara, en el pasado 
Debate del Estado de la Región y en la presentación 
de la Agenda para la Reactivación Económica y Social 
para Extremadura ¨es necesario un 
nuevo modelo que se apoye en la 
igualdad y la cooperación entre 
seres humanos¨. La cooperación 
entre hombres y mujeres que bus-
quen la igualdad como principio es 
la misión para volver a recuperar 
la esencia del Estado del Bienestar 
que se apoya en la redistribución 
de la riqueza y la equidad.

Urge un nuevo contrato social, 
un nuevo Estado del Bienestar 
para el siglo XXI, ante el inminen-
te cambio climático es necesario 
la apuesta por una economía 
verde basada en una transición 
ecológica que además generaría 

empleo, ante el reto demográfico hay que apostar por 
más  sanidad pública y más servicios sociales, la digi-
talización es la clave de bóveda para poder competir 
y, por ello, hay que ir hacia una transformación digital 
de nuestro tejido social y económico así como la 
conexión de Extremadura con los principales núcleos 

de producción. Todo ello, se debe 
hacer desde la igualdad entre mujeres 
y hombres, pero igualdad también 
para que el ascensor social de los que 
menos tienen vuelva a funcionar. 

Un gobierno socialista en Madrid, 
y también en Extremadura, tienen la 
enorme responsabilidad de gestionar 
este momento histórico que nos está 
tocando vivir, pero también supone 
un reto, una oportunidad, que justifica 

el nacimiento de nuestro partido: poder transformar 
nuestra sociedad, para hacer un mundo más igualitario, 
más justo, un mundo más humano.

Volver a levantarse

Urge un nuevo 
contrato social, 
un nuevo Estado 
del Bienestar 
para el siglo XXI
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Extremadura, 
puerta de Europa
Dos países unidos en Extremadura 
tras la epidemia del Covid19.  
Badajoz acogió el pasado 1 de julio 
el acto simbólico de la reapertura 
de la frontera más larga de toda 
Europa, la que une España y 
Portugal. Los dos países hermanos 
se daban la mano en nuestra 
tierra en un acto que contó con la 
presencia de los líderes socialistas 
Pedro Sánchez (Presidente del 
Gobierno de España) y Antonio 
Costa (Primer Ministro de Portugal). 
Asistieron también el Rey de España, 
Felipe VI, y el Presidente de la 
República de Portugal, Marcelo 
Rebelo de Sousa.
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Constituirse como la hoja de ruta a 
seguir en Extremadura en los próxi-
mos años. Ése es el objetivo de la 
Agenda de Reactivación Social y Eco-
nómica impulsada por el presidente 
de la Junta, Guillermo Fernández Vara, 
respaldada por los agentes sociales 
y económicos y, desde mediados de 
este mes, apoyada por todos los gru-
pos de la Asamblea de Extremadura.

La Agenda centró el Debate sobre 
el Estado de la Región, el primero de 
esta legislatura. Durante el mismo, 
Fernández Vara, ha anunciado que el 
Consejo de Gobierno aprobará en los 
próximos días el Plan de Actuación 
sobre la Demanda de Extremadura 
(PADEX) para fomentar la reactivación 
de la economía extremeña. Un plan 
que estará dotado con 65,6 millones 
de euros para “ayudar a los extreme-
ños a consumir”. Además, ha anun-
ciado que en el próximo otoño lleva-
rá a la Asamblea de Extremadura un 
Proyecto de Ley que incluya todos los 
decretos leyes aprobados, “con todas 
las medidas que transcienden del es-

tado de alarma”, con el objeto de que 
“esas disposiciones vayan más allá de 
la etapa Covid19”.

IMPACTO EN LA ECONOMÍA
Durante su intervención, el jefe del 
Ejecutivo autonómico ha cifrado el 
impacto directo de la crisis provocada 
por la Covid19 en la economía extre-
meña que ronda los 1.066 millones de 
euros, en el que el sector del comercio 
al por mayor y al por menor, y la repa-
ración de vehículos es uno de los más 
perjudicados, con un impacto de 620 
millones de euros, junto con el sector 
de la hostelería, con 223 millones de 
euros, y el de la industria manufactu-
rera, que ha sufrido un impacto que 
alcanza los 180 millones de euros.

Ha apuntado que el Covid19 ha pro-
vocado una caída del PIB regional de 
un 9,3%, así como una caída del em-
pleo del 11% en 2020 lo que supone 
“un impacto enorme, y para eso nos 
necesitamos todos”, ha aseverado.

En este sentido, ha reclamado “el 
apoyo y la ayuda” de todas las fuer-

zas políticas con representación en la 
Asamblea porque “aquí nos necesita-
mos todos”, ha sostenido.

Debido a esta situación, Fernández 
Vara ha avanzado que estas circuns-
tancias conducirán a “la necesidad de 
reformular las cuentas”, ya que se pre-
vé una caída de ingresos en el segun-
do semestre del año provocado por 
el impacto del Covid19 en la econo-
mía extremeña, lo que conllevará a la 
puesta en marcha de un “plan de re-
construcción” a través de los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos: 
Feader, FEDER, Fondo Social Europeo 
y Fondos de Cohesión. “Los recursos 
que Europa va a poner se tienen que 
gastar en los territorios, por lo que te-
nemos que defender desde Extrema-
dura que no pueden venir menos de 
3.220 millones de euros a esta tierra”, 
ha manifestado.

Estos elementos permitirán cons-
truir “un presupuesto adaptado a las 
necesidades que Extremadura va a te-
ner, sin recortes, pero con contención 
del gasto”, sobre todo en aquellas me-

Una estrategia 
para reactivar
Extremadura

El Debate sobre el Estado de la Región ha servido para que la 
Asamblea de Extremadura apoyase la Agenda de Reactivación 
Social y Económica impulsada por Guillermo Fernández Vara y 
respaldada por los agentes sociales y económicos de la región. 
Se trata de una estrategia a medio y largo plazo que marca 
la reactivación de Extremadura tras la crisis generada por el 
Covid19. El plan se asiente en 11 ejes llamados a recuperar 
la región desde el punto de vista social y económico con el 
refuerzo de los servicios públicos, ayudas para incentivar la 
activiad económica y medidas de impulso para los principales 
sector productivos de Extremadura
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didas que generen riqueza, cadena de 
valor y empleo. Además, ha ratificado 
su compromiso de “garantizar la subi-
da del 2% salarial a los empleados pú-
blicos, cuando la situación lo permita”.

Fernández Vara ha propuesto dotar 
a la sanidad pública con recursos su-
ficientes de cara a cualquier eventua-
lidad que pueda surgir en un futuro. 
“Cualquier ciudadano, independien-
temente del lugar de donde venga, 
debe tener acceso al mejor sistema 
universal de sanidad”, ha reiterado 
durante su intervención.

REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN
El presidente de la Junta de Extrema-
dura ha propuesto una reforma de la 
Administración autonómica a través 
de un plan de recursos humanos, un 
plan de modernización a través de 
unidades de acción y la regulación 
del teletrabajo.

Respecto al plan de recursos huma-
nos, ha apuntado que casi 25.000 em-
pleados públicos se jubilarán en los 
próximos años por lo que ha instado 
a “aprovechar esta situación para que 
quienes se incorporen a la Adminis-
tración regional se adapten a la nueva 
normalidad, definiendo muy bien las 
funciones”. Una tarea, ha insistido, que 
“le debemos, especialmente, a esta 
tierra para tener una mayor capacidad 
en dar una respuesta ágil y eficiente a 
la ciudadanía y a las empresas”.

En referencia al plan de moderniza-
ción de la Junta de Extremadura, ha 
apuntado al tránsito hacia un modelo 
que permita trabajar por proyectos a 
través de las unidades de acción.

Fernández Vara ha señalado que en 
lo relativo al teletrabajo es necesario 
alcanzar un acuerdo con los sindica-
tos. Según el Presidente, las solicitu-
des de reducción de jornada la solici-
tan mayoritariamente las mujeres, en 
torno a un 94%-95%.

“Que la reducción de la jornada la 
pidan las mujeres indica que tenemos 
que hacerlo de manera muy cuidado-
sa para que las estructuras medias-al-
tas de la administración no estén so-
lamente en manos de hombres sino 
que debe hacerse desde una mirada 
igualitaria”, ha reiterado.

La Agenda de la Reactivación
Social y Económica en 11 ejes
El jefe del Ejecutivo autonómico 
ha explicado el contenido de la 
Agenda para la Reactivación Social 
y Económica de Extremadura, en 
el ámbito del diálogo social, que 
se centra en torno a 11 ejes estra-
tégicos: Empleo y competitividad 
empresarial; Estrategia digital; Pacto 
por la Ciencia y la Tecnología; Plan 
Integrado de Energía y Clima; Reto 
Demográfico y Despoblación; Sani-
dad y Políticas Sociales; Igualdad de 
Género; Unión Europea; Reforma de 
la PAC y Política de Cohesión; Plan 
de Vivienda y Movilidad e Infraes-
tructuras.

Esta agenda, que representa la 
hoja de ruta que marcará el futuro 
de Extremadura, introduce, a su 
vez, retos claves que propicien la 
creación de marcos de oportunidad 
para la participación ciudadana y 
que, además, permitan activar la 
responsabilidad compartida en la 
toma de decisiones políticas.

Tras subrayar que la agenda trata 
de marcar “retos para el futuro” de 
Extremadura, Guillermo Fernández 
Vara ha recordado que el proceso 
para su articulación tiene su origen 

en algunas de las propuestas plan-
teadas por su ejecutivo al inicio de 
la legislatura y que ahora deben ser 
reformuladas en determinadas cir-
cunstancias, pero sobre las que en 
todo caso hay ya trabajo de campo 
“bastante avanzado”.

Para Fernández Vara, “si es fácil 
y necesario (el consenso) en los 
momentos en los que todo va bien, 
en los que llevamos el viento de 
cola, quiere decir que en los mo-
mentos en los que no todo va bien, 
no hay viento de cola, los consenso 
y la recuperación de los mismos 
son imprescindibles”. En cuanto a la 
agenda en sí, ha destacado que su-
pone “una ruta, un camino a seguir, 
probablemente el único camino a 
seguir, pero en el que no podemos 
correr el riesgo de equivocarnos”.

Así, ha avanzado que la agenda se 
marca como horizonte el año 2030 
bajo los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible, a la vez que también “en cla-
ra colaboración” con los documen-
tos que se aprueben a nivel nacional, 
y con la pretensión también de servir 
de “guía” para los presupuestos au-
tonómicos de los próximos años.
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“La Agenda de Reactivación es el 
camino para un nuevo impulso”
En la segunda sesión del Debate so-
bre el Estado de la Región, Lara Garlito, 
portavoz del Grupo Socialista, ha afir-
mado que “la Agenda de Reactivación 
Social y Económica es el camino para 
promover un nuevo impulso a Extre-
madura, Guillermo Fernández Vara ha 
apostado por la concertación con los 
agentes sociales y por el diálogo a 
sabiendas de que no es sencillo, pero 
que es lo que realmente merece esta 
región”. En su intervención, la porta-
voz socialista ha reclamado que “tras el 
Covid, Extremadura necesita un nuevo 
relato, esta crisis debe representar una 
nueva oportunidad con la esperanza 
clara de asumir nuevos proyectos que 
transformen nuestra región”.

Sobre la gestión de la crisis, Garli-
to ha apuntado que la respuesta de 
la Junta ha sido la “adecuada”, con 
12 decretos ley de medidas urgentes 
y extraordinarias que han dado res-
puesta a los retos que se han plantea-
do. También ha dicho que la derecha 
no puede dar ejemplo en la gestión 
de crisis “solo hace falta recordad ca-

sos como el Prestige, el Yak-42 o el 
Ébola”. Garlito cree que, en la gestión 
de la crisis, con la aprobación de 12 
decretos, la Junta ha dado respuesta 
a los sectores más afectados: sani-
dad, educación autónomos, pymes, 
emprendedores, agricultores y gana-
deros, innovación y desarrollo. Para la 
portavoz, “se ha dado prioridad a re-
forzar los servicios públicos y a poner 
en marcha medidas para minimizar el 
impacto económico y social del Co-
vid19, y todo ello desde el diálogo y 
la concertación con la sociedad civil”. 

APUESTA POR LA UNIDAD
Sobre esto último, la portavoz socia-
lista ha elogiado que “el Presidente 
de la Junta lo ha tenido muy claro y 
ha apostado por la unión como única 
opción para salir de la crisis, para sa-
lir todos juntos y que nadie se quede 
atrás”. Sobre la oposición, ha criticado 
con dureza que el PP no haya hecho ni 
una sola propuesta en esta crisis, que 
se ausentase de algunos órganos de 
decisión (como de la Comisión Inter-

departamental) o que no haya apro-
bado ni uno solo de los 12 decretos 
con medidas urgentes. “¿En qué pen-
saba el PP cuando sin proponer nada 
votaba en contra de todo? ¿Por qué el 
PP exigía en marzo el estado de alar-
ma y en abril votaba en contra de él? 
En el fondo, estoy convencida de que 
el PP se fía de este gobierno y de su 
mayoría estable y sensata”. Además, 
ha reclamado la participación de Eu-
ropa en la salida de la crisis y ha re-
chazado que “de ésta se salga con las 
recetas de recortes y medidas austeri-
cidas que puso en marcha el PP en la 
última gran crisis”. 

Por último, la portavoz también ha 
criticado la actitud de Podemos en la 
región en la gestión de la crisis y ha 
pedido a la formación morada que 
“explique a sus votantes y a los extre-
meños porqué en Extremadura se ha 
comportado exactamente igual que 
la derecha, votando igual que ellos 
contra los decretos y sin presentar 
medidas, vuelve a ser la izquierda 
que más gusta a la derecha”.
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Marisol Mateos

Secretaria de 
Organización del 
PSOE de Extremadura

¿Cuántas veces se ha dicho que la polí-
tica debe abandonar el discurso bélico? 
Una obviedad que no pasa desaper-
cibida y que a lo largo de los últimos 
meses, mientras se declaró la pandemia 
consecuencia del Covid19, ha visibili-
zado la incapacidad de la política para 
coadyuvar en dar respuesta. ¿Dónde ha 
quedado la lealtad institucional? 

Que algo pasa, pasa. Lejos queda la 
lealtad institucional en el panorama 
político actual. La oposición durante 
toda la crisis ha pivotado por la estra-
tegia de la crispación, desinformando a 
la sociedad, con deslealtad política, ge-
nerando un ambiente irrespirable para 
los ciudadanos. Una oposición que por 
sistema se ha opuesto al gobierno. 
Una oposición que ha impuesto la cris-
pación aún cuando la sociedad desde 
balcones y ventanas, unas veces con 
aplausos y otras con silencios, imponía 
cierta exigencia social, representantes 
hacia los representados, sin payasadas, 
sin estridencias, sin improperios e in-
sultos. Pareciera un fantasma del pasa-
do que gobierno y oposición actuaran 
con lealtad desde una contundente 
exigencia social de la que ya hemos 
perdido muchos enteros… Lamen-
table. ¿Dónde queda eso de que las 
formas son importantes? Una cita de 
José Ingenieros, en su libro “El hombre 
mediocre”: “Así como los pueblos sin 
dignidad y lealtad son rebaños, los in-
dividuos sin ellas son esclavos”. Y tanto.

Hoy, meses después, ¿todo sigue 
igual? ¿O ha empeorado? La respuesta 
no está siendo la misma si miramos ha-
cia a la izquierda o hacia la derecha. La 
izquierda mira a Europa y extiende de-

rechos. La derecha hace trampas des-
de Europa y se opone en el Congreso. 
Quizás haya que recurrir a Leo Strauss: 
“La política exige de los hombres la 
obediencia, la lealtad, la decisión y la 
valoración. Lo político está sujeto por 
su misma naturaleza a la aprobación y 
desaprobación, a la aceptación o la re-
pulsa, a la alabanza o la crítica”. 

Asistimos a una obscena banaliza-
ción de la política hipnotizados por el 
“efecto like”, al margen de la propues-
ta política. Y con ello, la pérdida de la 
referencia de pensamiento ideológico 

se arruga frente a la estética. Se pre-
fiere gustar y ganar popularidad. Se 
prefiere un “like” a la “unidad”. Y es 
que el fin no justifica los medios. 

¿Dónde queda aquello de servir a la 
sociedad y no servirse de ella? ¿Dónde 
queda la contención al sistema demo-
crático y su espíritu de convivencia de 
la Carta Magna? ¿Y en Extremadura? 
¿Dónde queda la oposición? Se quedan 
en la estrategia de la crispación. La opo-
sición debe saber que la política no solo 
se basa en envolverse en banderas. 

Los socialistas nos miramos de otro 
modo en el espejo. Ejemplo de ello, lo 
que planteó el Presidente de la Junta 
de Extremadura en el Debate sobre el 
Estado de la Región, ofreciendo al con-
junto de la oposición la Agenda de Re-
activación Económica y Social de Extre-
madura. Vimos poco parlamentarismo 
en esta “nueva normalidad política”, 
pero sí vimos a un presidente que ante 
la pluralidad del arco parlamentario se 
aferró a la unidad dejando atrás lo po-
sible y lo necesario, fuera de la estética. 

La política post Covid en Extrema-
dura también nos deja una semblanza. 
La gravedad de la situación ha de ser 
reconocida por todos, o al menos por 
los principales partidos, da igual que 
miremos a la izquierda, la derecha o 
al centro. Pero, que prevalezca la leal-
tad institucional, porque, ¿cómo man-
tenemos la sanidad, la educación, las 
pensiones y un sistema residencial de 
cuidado? Desde la política, debemos 
ineludiblemente acometer los retos y 
desafíos para la sociedad consecuencia 
del Covid19: sanitarios, económicos, 
I+D+I, sociales, educativos, empleo o 
de cooperación entre administracio-
nes públicas…¿Cómo preparamos una 
sociedad post Covid19? Claramente se 
agolpan los retos.

En definitiva, se exige y se espera leal-
tad institucional en tiempos de pande-
mia… ¡Quién lo diría! 

Compañeras y compañeros del 
PSOE de Extremadura, se ha desen-
cadenado una brutal crisis cuyo relato 
ocupará largos años en esta nueva dé-
cada. Sin duda, esta tarea debe preo-
cuparnos y ocuparnos. Parafraseando 
a Pepe Mujica, “por jodido que estés, 
siempre podés hacer algo por los de-
más”, y te pueden golpear de mil ma-
neras pero el ser humano “una y mil 
veces se puede levantar porque esa es 
la esencia del ser humano”.

Lealtad institucional en 
tiempos de pandemia



Cuando fue nombrado Vicepresidente Segundo y Consejero de Sanidad 
y Políticas Sociales en julio del año pasado, José María Vergeles Blanca 
(Fuente del Maestre, 1969) no podía imaginar la epidemia sanitaria 
que tendría que gestionar solo unos meses después. Su experiencia en 
la Administración Regional y su formación como Doctor en Medicina 
y Cirugía por la Universidad de Extremadura (Uex) le han servido 
para paliar los efectos sanitarios de una crisis que, según él mismo 
explica en esta entrevista, “marcado un escenario nuevo” y ha venido 
para cambiarlo radicalmente todo. El vicepresidente repasa cuál ha 
sido la respuesta al Covid y cómo desde las políticas progresistas y de 
izquierda se articulan medidas para salir de esta crisis

JOSÉ MARÍA
VERGELES
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(Pregunta) (PREGUNTA) En líneas 
generales, ¿cómo definiría la res-
puesta conjunta de Extremadura a 
la crisis sanitaria del Covid19?
(RESPUESTA) Se ha dado una respues-
ta adaptada a lo que se ha generado 
y no solo en el ámbito sanitario. Des-
de el primer momento, entendimos 
que esto comenzaba siendo una crisis 
sanitaria, pero se iba a convertir en 
una crisis económica y social y, por 
lo tanto, al margen de cómo hemos 
abordado la crisis sanitaria, hemos 
realizado hasta 12 decretos leyes que 
han tenido que ser convalidados por 
la Asamblea de Extremadura. Con 
esos decretos, hemos dado respues-
ta al sector económico que peor lo 
estaba pasando, también al sector 
social que lo estaba pasando mal y a 
las personas con cierta vulnerabilidad 
social. En su conjunto hemos dado 
una respuesta adecuada. Algunos da-
tos que certifican esto es que hemos 
sido capaces de ir cambiando de fases 
en base al cronograma establecido 
por propio el Ministerio de Sanidad 
y, además, lo hemos hecho en las dos 
provincias a la vez. En segundo lugar, 
hemos sido capaces de controlar la 
transmisión comunitaria de una ma-
nera muy adecuada. Ahora estamos 
en la nueva normalidad, donde puede 
haber brotes hasta que haya una solu-
ción farmacológica al virus.
(P) El fin del estado de alarma coin-
cidió con el primer aniversario de 
los gobiernos tanto municipales 
como autonómico en esta legislatu-
ra. ¿Hasta qué punto esta epidemia 
lo ha cambiado todo?
(R) Nos ha marcado un escenario nue-
vo. Teníamos un programa de gobier-
no con unos presupuestos regionales 

recién aprobados por la Asamblea de 
Extremadura y ahora todo es diferen-
te. Tenemos un escenario nuevo en el 
que va a haber un impacto tanto por 
caída de los ingresos como de la in-
versión en el abordaje de la pande-
mia, que nos va a hacer replantearnos 
algunas de las medidas que teníamos 
contempladas en el programa de go-
bierno. Así lo ha expresado el Presi-
dente de la Junta de Extremadura en 
este Debate del Estado de la Región. 
Creo que el Presidente ha ido hacia 
esa Agenda de Reactivación y llamar 
a la unidad política hacia esa agenda 

porque es lo necesario. Ahora hay una 
prioridad sanitaria muy importante 
que es también una prioridad social y 
económica. Mira, los datos que esta-
mos manejando de la salida de los ER-
TEs, por ejemplo, nos permiten pensar 
que podemos tener una caída menor 
de lo que esperábamos, pero aún es 
aventurado afirmar eso. Lo que está 
claro es que el cambio ha sido com-
pleto, de 180 grados.
(P) Tanto en Extremadura como en 
Madrid hay un gobierno socialista, 
¿cómo cree que ha influido ese he-
cho en la gestión de esta crisis?
(R) Los gobiernos de izquierda, los que 
defendemos la socialdemocracia, he-

mos entendido que debíamos tener 
unos potentes sistemas de protección 
social y sanitaria. Eso es una ventaja a 
la hora de abordar esta crisis. No me 
imagino que esta crisis se hubiese te-
nido que abordar con las 21 urgencias 
rurales cerradas, no me imagino tener 
que abordar esta crisis sin haber abier-
to el Hospital Universitario de Cáceres 
y haber tenido la posibilidad de usar 
el Hospital Virgen de la Montaña para 
evitar colapsos en el hospital… No me 
imagino que esto se hubiese gestio-
nado por un partido de derechas (el 
PP) que, cuando gobernó demostró 
que no cree en un sistema nacional de 
salud. Para estar preparados, para los 
momentos de crisis, es necesario tener 
bien preparado el sistema sanitario pú-
blico, hay que tener bien preparado el 
sistema de protección público. Ésa es 
la garantía que ofrece un gobierno de 
izquierdas y socialdemócrata.
(P) En ese sentido, ¿cuáles cree us-
ted que han sido las fortalezas y de-
bilidades de la sanidad extremeña 
en estos meses de epidemia?
(R) Sin duda, nuestra fortaleza está 
en la atención primaria de salud, en 
su inmensa atención primaria de sa-
lud, en haber unido en la gestión y en 
la organización esa atención prima-
ria con la salud pública. Me refiero al 
hecho de que tengamos en nuestros 
centros de salud veterinarios y far-
macéuticos que nos permite tener un 
mejor rastreo de los casos que se han 
declarado y estar encima de los brotes 
que se están declarando. Otra forta-
leza es que contábamos con un plan 
de contingencia muy importante que 
habíamos diseñado para ponernos en 
lo peor y que, afortunadamente, ha 
dado la respuesta que tenía que dar. 

“La crisis marca 
un escenario 
nuevo en esta 
legislatura. Lo ha 
cambiado todo”

“La respuesta al Covid 
ha sido la adecuada”
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Por el contrario, la gran debilidad de 
todo esto es que nadie estaba prepa-
rado, no había un manual de instruc-
ciones, para poder hacer frente a una 
pandemia de estas características. Y 
luego, está claro que este virus esta-
blece una serie de enseñanzas que no 
solo vienen de las debilidades sino de 
que podemos hacer mejor las cosas. 
Por ejemplo, en cómo tenemos que 
potenciar nuestro sistema nacional de 
salud, nuestro sistema de protección 
social, cómo tenemos que potenciar 
nuestro sector económico y produc-
tivo, cómo potenciar todo lo referido 
a la atención a las personas mayores 
(modelo de residencia, menor institu-
cionalización de las personas que se 
encuentran en su propio domicilio…). 
De todo esto, hemos aprendido mu-
cho en esta epidemia y en ello debe-
mos trabajar a partir de ahora como el 
Presidente de la Junta de Extremadura 
ha propuesto en el Debate sobre el 
Estado de la Región.

(P) El sistema sanitario español es 
una de las joyas de nuestro país, 
¿qué reformas cree que necesita 
para garantizar el sistema público?
(R) Creo que debemos ir a la cogober-
nanza, debemos entender que la co-
gobernanza es posible. En un sistema 
que casi es federal en el ámbito sani-
tario hemos visto como el Consejo In-
terterritorial del Sistema Nacional de 
Salud ha sido capaz de aglutinar las 
distintas consejerías de Sanidad o Sa-
lud independientemente de la ideo-

logía hacia un fin común: mantener a 
raya al coronavirus. La cogobernanza 
es fundamental y eso debe plasmarse 
en un refuerzo del Consejo Interterri-
torial y en una cohesión mucho más 
importante del Sistema Nacional de 
Salud. En segundo lugar, debemos 
reforzar nuestros recursos humanos, 

esos grandes profesionales que se han 
puesto a disposición de toda la socie-
dad siendo los primeros que han lu-
chado contra la pandemia. Eso debe-
mos reforzarlo y debemos apoyarlos y 

prevenirle la sensación de cansancio y 
quemazón que han podido tener a lo 
largo de estos meses. También debe-
mos abordar una nueva planificación 
de los recursos humanos en nuestro 
país. No puede ser que tengamos esta 
falta de especialistas que sufrimos en 
nuestro país. Es importante también 
potenciar la atención primaria de sa-
lud, ahí radica el peso del sistema sa-
nitario. Y en los hospitales tenemos 
que potenciar mucho la medicina de 
precisión, la medicina diseñada para 

combatir las enfermedades que se be-
nefician de los tratamientos tan espe-
cíficos como los que ahora tenemos. 
Debemos hacer también de nuestro 
Sistema Nacional de Salud un potente 
sector de innovación y de desarrollo 
económico de nuestra tierra. Dentro 
de los servicios sociales debe haber 
una mayor coordinación entre el sec-
tor sanitario y los sistemas de protec-
ción social.
(P) Precisamente, hablando de pro-
tección social, se ha creado una red 
sin precedentes en nuestra demo-
cracia con medidas que ¿usted cree 
que han llegado para quedarse?
(R) Por supuesto que sí. Por ejemplo, 
el ingreso mínimo vital que es una 
medida que ya estaba pensada poner 
en marcha por parte del Gobierno de 
Pedro Sánchez y que tengo que agra-
decer mucho al ministro Escribá que 
haya sido capaz de ponerla en mar-
cha incluso antes de lo que estaba 
previsto porque esto nos ha permiti-

do disponer de una herramienta muy 
importante que nos ayuda a que las 
cifras de personas en riesgo de exclu-
sión social o con cierta vulnerabilidad 
disminuya mucho en nuestro país. 
Han llegado también para quedarse 
herramientas de renta extremeña ga-
rantizada complementaria al ingreso 
mínimo vital. Todos los cambios rela-
cionados con la atención en servicios 
especializados, como son las residen-
cias, ha llegado para quedarse. Mira, 
en el futuro de la seguridad integral 

“No me imagino 
cómo hubiera 
sido esta crisis 
con la derecha 
en el gobierno”
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de nuestro entorno hay tres grandes 
amenazas que afectan al ámbito sa-
nitario: las enfermedades crónicas, la 
entomología (enfermedades que se 
transmiten por mosquitos o artrópo-
dos) y las enfermedades infecciosas 
que, por ejemplo, es uno de los de-
tonantes de la epidemia del Covid19.
(P) La Agenda para la Reactivación 
de Extremadura, ¿qué cree que pue-
de aportar en la salida de la crisis?
(R) En Extremadura hemos tenido cla-
ro desde el principio que lo primero 
que había que hacer era abordar la 
crisis sanitaria, cuanto antes lo hicié-
semos, antes podríamos disminuir los 
riesgos sociales y económicos. Esta 
Agenda es muy necesaria. Hemos in-
tentado ir abriendo paulatinamente 
las actividades económicas y sociales, 
pero hay sectores que lo han pasado 
mal, por ejemplo, las micro pymes o 
los autónomos. Por ahí debe ir parte 
de los objetivos de esa Agenda. Se 
trata de imprimir un impulso a esas 
micro pymes y a esos autónomos. Por 
otro lado, hay que aprovechar esta 
Agenda propuesta por el Presiden-
te de la Junta para dos cosas. Una es 
que no podemos salir de esta crisis 
como hemos entrado, esto es que no 
podemos volver a salir de esta crisis 
sin haber hecho un Plan de Energía 
y Clima que sea adecuado para que 
podamos disfrutar de un mundo me-
jor en las generaciones venideras. En 
segundo lugar, debemos apostar y re-
forzar nuestro sector agroalimentario, 
ha sido fundamental en esta crisis, sin 
él no hubiésemos tenido los elemen-
tos fundamentales para poder haber 
vivido con normalidad en esta situa-
ción de alarma.
(P) ¿Qué aprendizaje le deja esta 
crisis, con qué se queda?
(R) Me quedo con un hecho y es que 
la sociedad extremeña, en general, 
ha sabido responder, ha sido capaz 
de atender a las recomendaciones de 
las autoridades sanitarias (claro está 
que siempre hay excepciones), pero, 
en definitiva, creo sinceramente que 
le tenemos que agradecer mucho a 
la sociedad extremeña que haya sido 
capaz de responder para poder salir 
cuanto antes de esta crisis.

(P) ¿Qué ha encontrado en la 
oposición extremeña durante la 
gestión de esta crisis?
(R) Pues de entrada, diferenciaría 
dos grandes bloques durante 
esta crisis del Covid19. Ha habido 
una parte de la oposición que 
verdaderamente se ha implicado 
en las reuniones semanales que 
hemos tenido, por ejemplo, 
en las intergubernamentales 
e interadministrativas que ha 
convocado el propio Presidente 
Guillermo Fernández Vara. En 
esos encuentros, ese bloque 
de la oposición ha estado con 
el gobierno de la Junta de 
Extremadura y lo ha hecho 
desarrollando un modelo de 
oposición constructiva. Por otro 
lado, ha habido una oposición (la 
que representa la derecha y el PP 
de esta región) que ha usado la 

crisis con tintes partidistas que 
nunca hubiésemos deseado que 
se hubiesen producido de ese 
modo. Sinceramente, no creo 
que practicar la ‘necropolítica’ 
sea lo mejor, no creo que estar 
sistemáticamente apelando a 
los fallecidos (por cierto, que 
vaya por delante todo nuestro 
reconocimiento, como no puede 
ser de otra manera) sea la mejor 
manera de hacer oposición en 
estos momentos y no creo que la 
salud pública, nunca lo he hecho, 
deba ser utilizada como arma 
política. Esta crisis le puede pasar 
a cualquiera, independientemente 
de quien gobierne, sea de la 
ideología que sea, como así ha 
sucedido. Lo que nos pide la 
sociedad a la política es unidad de 
acción y reactivar nuestra región 
cuanto antes podamos.

“Practicar la ‘necropolítica’ 
no creo que sea la mejor   
manera de hacer oposición”
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Juan Antonio
González
Portavoz del PSOE 
de Extremadura

Cuando en una familia los hijos pasan 
dificultades, están en apuros, tienen 
problemas, los padres pueden optar 
por dejarlos tirados a su suerte por-
que entienden que ya son mayorcitos 
y, por tanto, se las arreglarán solos o, 
por el contrario, hay padres atentos 
que estarán al lado de sus hijos, en-
tendiéndolos y ayudándolos para in-
tentar salir del bache en el que están.

Durante la crisis económica que ges-
tionó el PP en España, la derecha optó 
por dejarnos tirados a nuestra suerte, 
como si los culpables de aquella cri-
sis hubiéramos sido los trabajadores 
y trabajadoras de este país, la derecha 
creyó en el sálvese quien pueda y apli-
có los mayores recortes sociales y la-
borales que hemos tenido en toda la 
historia de la democracia, el resultado 
fue demoledor, la pobreza aumentó en 
España, los trabajadores y trabajadoras 
perdieron derechos y la desigualdad 
social escaló hasta niveles nunca visto.

El actual gobierno socialista en Ma-
drid, ante la crisis que está produ-
ciendo el coronavirus, está optando 
por otro modelo, el de ser los padres 
atentos que intentan ayudar a sus hi-
jos, millones de españoles y españolas 
que están pasando problemas por la 
pandemia, trabajadores, autónomos, 
empresas, personas en riesgo de ex-
clusión social, inquilinos con alquile-
res, agricultores…, todos ellos están 
siendo ayudados por este gobierno 
para que nadie quede atrás.

El esfuerzo que está haciendo el 
gobierno socialista de España no tie-
ne parangón en nuestra democracia. 

Gracias a la aplicación de los ERTE, 
tres millones y medio de trabajado-
res y trabajadoras conservan a día de 
hoy su empleo, por eso es una mag-
nífica noticia su prórroga hasta el 30 
de septiembre. Nunca antes se ayudó 
tanto a los autónomos y autónomas 
de este país como en estos momen-
tos, casi 1,5 millones de autónomos 
en España se han beneficiado de estas 
ayudas que también se prorrogarán 
hasta el 30 de septiembre y en el que 
se incluirán a aquellos autónomos de 
temporada o fijos discontinuos. En 

Extremadura han sido 48.000 traba-
jadores y trabajadoras los que se han 
acogido a un ERTE, 36.000 autónomos 
han sido beneficiarios en esta región 
de la ayuda de cese de actividad, casi 
200 millones de euros ha invertido el 
gobierno en Extremadura en proteger 
a trabajadores y autónomos.

Quien crea empleo son las em-
presas, por tanto, para mantener el 
empleo es indispensable el mante-
nimiento de nuestro tejido produc-
tivo, las empresas españolas han re-
cibido en los últimos meses más de 
69.000 millones de euros de finan-
ciación para garantizar su liquidez, 
es fundamental para poder iniciar la 
recuperación económica y social la 
financiación de nuestras empresas y 
el esfuerzo que está haciendo el go-
bierno va encaminado a ese fin.

La aprobación del Ingreso Mínimo 
Vital que acaba de aprobar un gobier-
no socialista es un nuevo pilar del Esta-
do del Bienestar que se une a nuestra 
sanidad, a nuestra educación pública, 
a nuestro sistema de pensiones o a la 
Ley de la Dependencia, y todo con un 
objetivo erradicar la pobreza. Un ob-
jetivo, acabar con la pobreza, que jus-
tifica toda una legislatura.

La Junta de Extremadura también ha 
actuado complementando el esfuer-
zo que está haciendo el gobierno, se 
han aprobado ayudas históricas para 
nuestros autónomos, para trabajado-
res en ERTE que no llegaban al salario 
mínimo interprofesional, con líneas de 
avales para nuestras empresas, forta-
leciendo nuestra Sanidad y nuestra 
Educación, ayudando a nuestros agri-
cultores y ganaderos y trazando una 
nueva hoja de ruta para Extremadura 
con la Agenda para la Reactivación 
Económica y Social de Extremadura. 

Frente a los recortes del PP, siempre 
hubo otro modelo, la socialdemocra-
cia, el PSOE. El escudo de protección 
social que se ha creado, no es una 
casualidad, es la apuesta por polí-
ticas progresistas, por políticas que 
apuesten por la igualdad, por buscar 
la equidad y la solidaridad entre espa-
ñoles y españolas, por apoyar y ayu-
dar a aquellos hijos e hijas que en es-
tos momentos lo están pasando mal.

Un escudo de 
protección social
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Nacho Sánchez 
Amor
Diputado en el 
Parlamento Europeo

La situación sanitaria ha puesto a 
prueba la resiliencia de las personas 
y las instituciones en todos los ám-
bitos. Esta es la primera crisis verda-
deramente global desde la Segunda 
Guerra Mundial, porque ningún país y 
ninguna persona pueden considerarse 
ajenas al riego. Afortunadamente, en la 
Unión Europea tenemos el preceden-
te de los errores cometidos en la crisis 
de deuda, bancaria y económica que 
comenzó en 2008/09 y parece que he-
mos aprendido de ellos. La solidaridad 
entre los socios europeos hoy cotiza 
mucho más al alza que en la ocasión 
anterior y se reconoce explícitamente, 
quizá por primera vez, que las políticas 
de austeridad a toda costa de aquel 
negro periodo crearon más problemas 
financieros y políticos de los que resol-
vieron. Entonces, la Unión tardó dos 
años en crear un mecanismo de apoyo 
a los estados con problemas; en esta 
ocasión ha tardado pocos meses. Y 
además se actuó con decisión desde el 
principio y por parte de todas las insti-
tuciones europeas, las que tenían que 

ver con la sanidad (compras conjuntas, 
facilidades para la importación, coope-
ración y fondos para investigación en 
vacunas...) y las financieras (préstamos 
del BEI y del BCE, reaseguro de paro, 
relajación limitaciones subvenciones 
estatales, etcétera.). 

Y es, en este momento, en el que 
emergen con decisión (y en un pa-
pel desconocido durante el gobierno 
del PP) las propuestas del gobierno 
socialista español, la idea de un gran 
“Plan Marshall”, la deuda perpetua, 
el balance entre préstamos y ayudas 
directas, la no condicionalidad ma-
cro y otras ideas que enseguida dan 
forma al debate europeo y provocan 
reacciones por parte de todos. En 
este momento, no sabemos algunos 
aspectos definitivos del llamado Plan 
de Recuperación, pero sí ha quedado 
claro que España ha vuelto al centro 
del debate en la Unión y recupera un 
papel que nunca debió perder. 

La pandemia ha puesto patas arriba 
el panorama mundial en muchos as-
pectos. Hay una erosión grave y peli-
grosa de los mecanismos de coopera-
ción internacional multilateral (con los 
abandonos por parte de Estados Uni-
dos de organismos clave, incluida la 
Organización Mundial de la Salud), las 
tendencias autoritarias y antidemocrá-

ticas se han refrescado con la excusa 
de las medidas sanitarias, el flujo de 
noticias falsas y la propaganda diri-
gida en las redes sociales incluso ha 
aumentado, las políticas populistas no 
parecen acusar el golpe de sus malos 
datos sanitarios (Trump o Bolsonaro), 
China continúa su agenda de discre-
to expansionismo por todo el mundo. 
Y en medio de este mar revuelto de 
las relaciones internacionales, la Unión 
tiene que plantearse si con su actual 
estructura y herramientas puede ser, 
como pretende, un actor global. Lo 
somos en materia comercial, no hay 
duda, pero ¿podemos afirmarlo sin 
dudas desde el punto de vista políti-
co y diplomático? Para ser fuerte hacia 
adentro, como muestran las primeras 
briznas de una futura política sanitaria 
europea, tenemos que ser fuertes en 
el mundo. Y para eso hay que profun-
dizar más en materia de seguridad y 
defensa y demostrar a todos que, al 
contrario de lo que se pretende, las 
democracias europeas han tomado 
medidas sanitarias mucho antes que 
otros países autoritarios que ahora 
están viendo las consecuencias de su 
error y que son más efectivas, también 
en las crisis, que los regímenes autori-
tarios. Salir fuertes y unidos es lo que 
tenemos que mostrar al mundo.

Unión Europea: no 
tan lenta, no tan débil
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El PSOE regional celebra 
su primer comité virtual
Por primera en su historia, el PSOE 
de Extremadura ha celebrado un co-
mité regional de manera telemática 
y virtual para poder cumplir de esta 
manera con las medidas que las au-
toridades sanitarias recomiendan a 
fin de evitar contagios en esta fase 
de nueva normalidad provocada por 
la epidemia del Covid19. 

De este modo, aproximadamente 
unos 200 compañeros y compañe-
ras, todos ellos miembros del Comité 
Regional del PSOE extremeño, se co-
nectaron vía telemática para aportar 
ideas de cara al Debate del Estado de 
la Región que se ha sustanciado en la 
Asamblea de Extremadura y en el que 

el Presidente de la Junta de Extrema-
dura, Guillermo Fernández Vara, ha 
presentado la Agenda para la Reacti-
vación Social y Económica. Un debate 
al que el PSOE de Extremadura acor-
dó presentarse con la firme convic-
ción de reactivar a nuestra región en 
lo económico y social, tras las conse-
cuencias del Covid19 que, en un prin-
cipio, precipitó una crisis sanitaria 
para luego generar otra de tipo so-
cial y económico. El objetivo es que 
nadie, en la salida de esta crisis, se 
quede atrás, que no haya vencedores 
ni perdedores en la salida de la mis-
ma y que, cuando todo esto pase, las 
personas vulnerables no lo acaben 

siendo aún más. Ésos son los princi-
pales objetivos de los socialistas en la 
gestión de esta crisis.

Con respecto al comité regional, 
el PSOE de Extremadura ha sido la 
primera organización política en la 
región, y también pionera en Espa-
ña, en reunir a su principal órgano 
entre congresos de manera telemá-
tica y virtual adaptándose a la nue-
va normalidad. Sin duda, eso es una 
demostración de transparencia, de 
fortaleza y de seguir cumpliendo con 
el objetivo prioritario de este parti-
do, ser una herramienta útil para la 
mejora y el bienestar de los extreme-
ños y extremeñas. El Comité Regional 
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comenzó su sesión con un sentido 
minuto de silencio en memoria de 
todas las personas que han fallecido 
durante la pandemia. En ese sentido, 
los asistentes tuvieron unas emotivas 
palabras de recuerdo para el compa-
ñero Antonio Gómez Yuste, fallecido 
a causa del Covid19.

ENORME RESPONSABILIDAD
Durante su intervención, el secreta-
rio general del PSOE de Extremadura, 
Guillermo Fernández Vara, ha afirma-
do a los miembros del comité que “el 
virus del Covid19 está suponiendo 
una enorme responsabilidad para el 
PSOE, porque gobernamos en España 
y en muchos territorios, pero también 
significa una oportunidad para volver 
a transformar este país”. El secretario 
general también se refirió al Ingreso 
Mínimo Vital, “este nuevo derecho lle-
gará a final de año a más de 60.000 
extremeños y extremeñas, el objetivo 
prioritario de erradicar la pobreza en 
España, justifica toda la legislatura de 
un gobierno progresista en Madrid”.

Por otro lado, Fernández Vara tam-
bién ha señalado que “ahora toca salir, 
y hay que salir con políticas expansi-
vas y de reactivación por eso es una 
suerte que haya un gobierno progre-
sista en estos momentos en España”.

Además, respecto a la compra del 
Grupo Gallardo por parte de Cristian 
Lay, Fernández Vara ha asegurado 
que es una buena noticia para Jerez 
de los Caballeros y para toda Extre-
madura. “La región necesita empre-
sas grandes, industrias potentes que 
aumenten nuestro PIB, nuestro em-
pleo y los salarios”, ha dicho el líder 
socialista extremeños.

El Comité Regional hizo una valo-
ración de cómo se ha comportado el 
coronavirus en Extremadura, para ello 
intervino el Vicepresidente Segundo 
de la Junta de Extremadura, José Ma-
ría Vergeles, que indicó que “gracias a 
la inversión que hicieron los gobier-
nos de Juan Carlos Rodríguez Ibarra 
y de Guillermo Fernández Vara en la 
atención primaria de Extremadura du-
rante los últimos años ha sido una for-
taleza, un dique de contención para 
poder hacer frente a la pandemia”.
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La Junta licita en septiembre la construcción 
del nuevo Hospital Don Benito-Villanueva
El Vicepresidente Segundo y conseje-
ro de Sanidad y Servicios Sociales, José 
María Vergeles, ha anunciado que en 
el mes de septiembre saldrá a licitación 
la construcción del nuevo Hospital del 
Area de Salud Don Benito-Villanueva 
de la Serena, “con fondos europeos, tal 
y como se dijo en su momento”.

Vergeles ha hecho este anuncio du-
rante su visita a la reforma del Servicio 
de Oncología del centro hospitalario 
de Don Benito-Villanueva de la Serena 
y del Hospital de Día, acto en el que 
ha estado acompañado por el director 
gerente del Servicio Extremeño de Sa-
lud (SES), Ceciliano Franco; el gerente 
del Área de Salud Don Benito-Villa-
nueva de la Serena, Javier Valadés; y 
personal del Servicio de Oncología.

Tras la reforma, en la que se han 
invertido 65.000 euros, se ha creado 
una entrada directa al hospital comar-
cal, así como sala de espera, consultas 
y área de hospitalización de día para 
los tratamientos de los pacientes.

El servicio tiene una plantilla esta-
ble que permite la continuidad asis-
tencial a los pacientes oncológicos y 
se ha apostado por la innovación, por 
lo que en este momento hay 40 pa-
cientes que forman parte de ensayos 

clínicos que les permiten tener acceso 
a tratamientos preferentes.

Vergeles ha señalado que la pande-
mia de la COVID-19 no ha sido obstá-
culo para la atención a esos pacientes, 
ya que los datos reflejan que en el 
primer semestre de 2020 se realizaron 
un 2,5 por ciento más de consultas 
que en el mismo periodo de 2019.

En este momento, ha asegurado el 
vicepresidente segundo, no hay lis-

ta de espera y a los pacientes se les 
cita para primera consulta en menos 
de 7 días. El consejero se ha referido 
al compromiso de humanización de la 
atención sanitaria y ha explicado que 
tras solicitarlo en el Departamento de 
Admisión, los familiares de pacientes 
en Cuidados Intensivos o Neonato-
logia pueden alojarse en Don Benito 
gracias a un acuerdo con un hostal 
próximo al  hospital.

El plan de Bonos Turisticos pretende 
incentivar la demanda en este sector 
mediante descuentos en las reservas 
de los clientes y tiene una dotación 
económica de 4,5 millones de euros. 
Además, con esta medida se preten-
de reactivar la economía, las empre-
sas y el empleo en el sector turístico 
tras los efectos de la pandemia pro-
vocada por la Covid-19.

De este programa serán bene-
ficiarias las empresas turísticas de 
Extremadura en todos sus grupos y 

categorías: alojamientos rurales; alo-
jamientos hoteleros y extrahoteleros; 
empresas de actividades turísticas 
alternativas; servicios de guías turís-
ticos; y agencias de viajes.

El presidente extremeño y secre-
tario general del PSOE de Extrema-
dura, Guillermo Fernández Vara, ha 
anunciado la creación de los deno-
minados “bonos solidarios”, en los 
que la financiación será de hasta un 
75% por persona/día de los servicios 
que presten las empresas turísticas 

(excepto las agencias de viaje) a los 
profesionales del sistema sanitario, 
así como a los de otros colectivos 
considerados trabajadores esenciales 
de acuerdo con el anexo del Real De-
creto–Ley 10/2020, de 29 de marzo.

Asimismo, Fernández Vara ha sub-
rayado la importancia del sector tu-
rístico en Extremadura, al que ha de-
finido como “un servicio de primera 
magnitud” en cuanto a generador de 
riqueza y empleo, al tiempo que ha re-
cordado que uno de los objetivos de 
su gobierno para esta legislatura es 
que este sector llegue a representar el 
8 por ciento del PIB regional, además 
de alcanzar los 30.000 trabajadores en 
esta área de actividad.

El plan de Bonos Turísticos que 
aspira a incentivar la demanda
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La consejera de Educación y Empleo, 
Esther Gutiérrez, ha anunciado que la 
Junta de Extremadura contempla que 
el próximo curso 2020-2021 en la re-
gión  sea presencial y con distancia 
interpersonal. Ha explicado que se 
garantizará la máxima presencia de 
alumnado y profesorado en las aulas, 
“en todas las enseñanzas”, con el cum-
plimiento de las medidas de distancias 
interpersonal, seguridad e higiene.

En Educación Infantil y hasta 4º de 
Primaria, ha afirmado la consejera, se 
conformarán grupos de convivencia 
estable que podrán socializar y jugar 
entre ellos sin necesidad de mantener 
la distancia interpersonal y que es-
tarán aislados del resto de grupos; y 
desde 5º de Primaria y en toda la Edu-
cación Secundaria Obligatoria (ESO) 
será obligatorio mantener la distancia 
interpersonal de 1,5 metros.

Ha dicho que en Bachillerato y For-
mación Profesional la distancia míni-
ma que deberán mantener los alum-
nos de forma obligatoria será de 1 
metro y el uso de mascarillas también 
será obligatorio para estos alumnos.  

Además, la consejera ha afirmado 
que la Junta de Extremadura garan-
tizará los servicios complementarios 
como el transporte escolar y los co-
medores. Ha señalado que los cen-
tros educativos de la región deberán 
elaborar su propio Plan de Contin-
gencia que contemplará adapta-
ciones del horario, agrupamientos, 
turnos, medidas de flexibilidad de 
los grupos y plan de refuerzo para 
recuperar el déficit académico del 
estado de alarma.

Asimismo, ha anunciado la crea-
ción de un Fondo Covid, dotado con 
un millón de euros, que se distribuirá 
como gastos de funcionamiento en-
tre los centros públicos para que pue-
dan adquirir más material de lucha 
contra el coronavirus. Será una bolsa 
COVID-19 de pago único por centro 
para la adquisición de termómetros, 
alfombras, papeleras con tapa y re-
posición de geles hidroalcohólicos“ 
que, ha especificado la consejera, se 
sumará a los 8 millones de euros que 
cada año distribuimos entre los cen-
tros para gastos de funcionamiento”.

El curso escolar 20-21 será 
presencial y con distancia 
interpersonal de alumnos

La Junta impulsa 
las ayudas para 
garantizar la 
conciliación y la 
corresponsabilidad
La Junta de Extremadura ha puesto 
en marcha un paquete de medidas 
para garantizar la conciliación y la 
corresponsabilidad en la vida fami-
liar y laboral. Se trata de una con-
vocatoria de ayudas a la contrata-
ción como medida de fomento de 
la conciliación y corresponsabilidad 
de la vida personal, familiar y labo-
ral, ante el impacto de la pandemia 
de la Covid19, para lo que el go-
bierno regional destinará un millón 
de euros financiados dentro del 
Programa Operativo Extremadura 
Fondo Social Europeo 2014-2020.

El objetivo de estas ayudas es la 
contratación de personas para el 
cuidado, a domicilio, de hijos o hijas 
menores de 14 años o de familiares 
de primer o segundo grado de con-
sanguineidad o afinidad con una 
discapacidad reconocida igual o su-
perior al 33 por ciento. La cuantía 
máxima de la ayuda será de 1.350 
euros, mientras que la estimación 
sobre el número de familias benefi-
ciarias se sitúa en 1.313 euros.

EMPLEABILIDAD FEMENINA
Además, con esta medida la Junta 
de Extremadura trata de recuperar 
la empleabilidad femenina que se 
ha perdido como consecuencia de 
la situación originada por la pande-
mia de Covid-19 y la suspensión de 
muchos servicios públicos, concer-
tados y privados, dedicados al ám-
bito del cuidado, ocupado mayori-
tariamente por mujeres.

Un compromiso del Gobierno 
socialista liderado por Guillermo 
Fernández Vara que pretende, ante 
todo, poder dar respuesta a las fa-
milias extremeñas ante la situación 
de emergencia sobrevenida provo-
cada por el coronavirus.
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Valentín García

Diputado socialista 
en el Congreso

La epidemia del Covid19 ha dado 
paso a una crisis económica y social 
de dimensiones gigantescas. Pero a 
diferencia de la respuesta del Gobier-
no Rajoy en 2012, ahora el Gobierno 
Sánchez ha optado por una respuesta 
incluyente y que sienta las bases para 
un modelo económico más integrador.

En 2012, se apostó por devaluar el 
factor trabajo, para ello se devalua-
ron los salarios, los derechos y los 
empleos a través de la leonina refor-
ma laboral. Se destinaron 56.000 mi-
llones de euros a salvar bancos (nada 
se ha recuperado). Se cercenó parte 
del Estado de Bienestar y se abrió al 
mercado. Y todo ello, a la par que se 
subían los impuestos, especialmente 
a clases trabajadoras y medias.

Los socialistas hemos priorizado un 
rescate a los ciudadanos. El gobier-
no de Pedro Sánchez ha puesto en 
funcionamiento una panoplia de me-
didas dirigidas a las personas, espe-
cialmente a las más vulnerables, sin 
comparación con ningún precedente.

Así, se han aprobado subsidios es-
peciales, protección de suministros 
básicos, IT para afectados de corona-
virus, ayudas al alquiler, precio máxi-
mo para mascarillas y especialmente 
el Ingreso Mínimo Vital. En definitiva, 
protección de rentas de las familias 
frente a la pobreza. Ayudas en todos 
los ámbitos para que nadie afronte en 
soledad los efectos de la pandemia.

Las empresa en lugar de avocarse 
al cierre han dispuesto del mecanis-
mo de los ERTEs que les ha facilita-
do ahorro de los costes y el mante-
nimiento del empleo. Al tiempo que 
los trabajadores no consumirán sus 

derechos al desempleo contributivo 
durante este periodo de suspensión 
temporal. En nuestra región,  han 
sido más de 37.000 los trabajadores 
afectados por ERTEs.

Los autónomos han tenido, por 
primera vez, la cobertura por cese 
de actividad que en Extremadura han 
cobrado más de 36.000 personas, 
además de ayudas al alquiler, aplaza-
mientos de cuotas y tributos.

Los sectores productivos han entra-
do en shock de demanda y de oferta, 
por lo que ha quebrado su liquidez. 
Por ello, el gobierno ha puesto en 
marcha un programa de 100.000 mi-
llones de euros en avales a través del 
ICO y 40.000 millones para los sec-
tores de la transformación climática 
y la digitalización. La mayor parte de 

estos avales se han dirigido a autó-
nomos y pymes en condiciones muy 
ventajosas para todos ellos.

El gobierno ha sido consciente 
que las comunidades autónomas 
han realizado ingentes gastos en la 
pandemia y en paralelo se han caído 
los ingresos, por ello ha dispuesto de 
un fondo no reembolsable de 16.000 
millones de euros con el fin de refor-
zar los sistemas sanitarios, educati-
vos y los sectores productivos.

A esta crisis mundial había que res-
ponder con respuestas multilaterales. 
El presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, ha liderado la recuperación 
en la Unión Europea y se pondrá en 
marcha un fondo del que España es-
pera obtener unos 150.000 millones 
de euros, en transferencias y créditos, 
para que en esta ocasión la factura no 
la paguen los mismos que en 2012. Al 
tiempo, se ha empeñado que la re-
cuperación se cimente en el Diálogo 
Social con empresarios y sindicatos y 
en concierto con los partidos políti-
cos. El reto es de tal magnitud que 
sólo juntos podemos abordarlo.

Una respuesta de 
salida incluyente
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Belén Fernández

Viceportavoz adjunta 
del Grupo Socialista 
en el Congreso

Si algo nos define a los y las socialis-
tas es la proactividad ante las deman-
das sociales para que éstas se trans-
formen en derechos que refuercen los 
pilares de nuestro Estado del Bienes-
tar. Nuestro país es mejor gracias a 
gobiernos socialistas que impulsaron 
nuestra educación y sanidad pública, 
el sistema público de pensiones, la 
atención a la dependencia y ahora, el 
Ingreso Mínimo Vital.

La lucha por la justicia social y con-
tra las desigualdades son la base 
desde la que se construye nuestro 
proyecto político, así la creación del 
Ingreso Mínimo Vital y su reconoci-
miento como un nuevo derecho es-
taba previsto tanto en el programa 
electoral del PSOE, como en el acuer-
do de gobierno progresista. 

La crisis generada por el Covid 
ha sido un acelerador en su apro-
bación, poniéndonos frente a un 
espejo que ha evidenciado situa-
ciones de extrema necesidad ge-
neradas por los altos índices de 
pobreza que arrastra España como 

un problema estructural agravado 
en la última década. También la cri-
sis ha evidenciado la necesidad de 
reforzar nuestras políticas públicas 
como una herramienta esencial en 
la lucha contra las desigualdades y 
en este sentido el Gobierno de Es-
paña, con el Ingreso Mínimo Vital, 
pone en marcha una medida histó-
rica para no dejar a nadie atrás.

Recientemente, OXFAM INTERMON 
ha publicado el informe “Una recons-
trucción justa es posible y necesaria”, 
en el que se aborda la evolución de la 
pobreza y la desigualdad tras la pan-
demia. Los datos, desglosados por co-
munidades, muestran como las con-
secuencias de la crisis incrementarían 
la tasa de pobreza en Extremadura en 
2,59 puntos porcentuales si no cons-
truimos una economía más justa que 
ponga a en el centro a las personas. 
Para ello es fundamental actuar con 
medidas que incidan en la capacidad 
redistributiva,consolidando a su vez la 
red de protección social. 

Los y las socialistas podemos decir 
que nuevamente ha sido un gobierno 
socialista el que ha dado un paso más 
en favor de la justicia social en nues-
tro país, con una medida que ha ve-
nido para quedarse dando respuesta 
a la necesidad de reducir la pobreza 

extrema, especialmente la pobre-
za infantil,  de impulsar la inclusión 
social y de redistribuir la renta para 
reactivar la economía, ya que los re-
cursos públicos dirigidos a garantizar 
este nuevo derecho irán destinados 
al consumo de necesidades básicas y 
por tanto, repercutirán directamente 
en el comercio local generando un 
efecto positivo en el empleo de au-
tónomos y PYMES.

El pasado 26 de junio, más de 
74.000 hogares en España recibieron 
el primer pago del Ingreso Mínimo 
Vital; exactamente 2.920 hogares ex-
tremeños comprobaron como hacer 
políticas sociales justas les permitirá 
poder llevar una vida más digna. Más 
de la mitad de las personas que se 
beneficiarán de esta prestación son 
niños y niñas que dispondrán de más 
recursos para no heredar la pobreza 
de sus familias. Pura justicia social.

Una vez más hacemos historia, 
marcamos un antes y un después en 
dar solución a las necesidades reales 
de nuestra ciudadanía, avanzamos en 
la consolidación de nuestro Estado 
del Bienestar para alcanzar una Espa-
ña sin desigualdad, una España mejor 
para todos y todas.

Una vez más, sentimos orgullo de 
ser socialistas.

Ingreso Mínimo Vital: Un 
paso más en justicia social
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Un plan de todas y 
todos para reconstruir 
la provincia de Cáceres
El gobierno socialista en la Diputa-
ción Provincial de Cáceres, hacien-
do un esfuerzo presupuestario his-
tórico, ha lanzado el Plan Re-Activa 
para dar respuesta y acompañar a 
familias, empresas y a los ayunta-
mientos de la provincia, un plan de 
reconstrucción económica y social 
dotado con 91.140.443,88 de euros 
que se desarrollará en las anualida-
des 2020, 2021 y 2022. Se trata de 
un esfuerzo sin precedentes con el 
que dar respuesta a la crisis actual.

La presidenta de la Institución Pro-
vincial Charo Cordero ha enfatizado 
que con este Plan “estamos hacien-
do algo histórico en la Diputación 
de Cáceres, nunca antes habíamos 
hecho un Plan extraordinario de 91 
millones de euros, nunca antes ha-
bíamos hecho un plan para empre-
sarios, un plan para apoyar de la 
forma que se está haciendo al sector 
turístico...un Plan en el que hemos 
escuchado primero y en el que han 
participado todos los sectores de la 

provincia afectados por esta reali-
dad, el Plan Re-Activa Diputación de 
Cáceres es el Plan de todas y todos 
los cacereños”.

Aprobado en el Pleno Extraordina-
rio del pasado 15 de mayo con los 
votos a favor del Grupo Socialista y 
Ciudadanos -el Partido Popular se 
abstuvo-, tiene una diversidad de 
medidas que se focalizan primor-
dialmente en el apoyo para que las 
entidades locales generen empleo 
en sus municipios; a las empresas de 
la construcción y obras públicas, a 
los autónomos y a las empresas de 
turismo y hostelería y, complemen-
tariamente, al comercio local, a la ar-
tesanía y al sector agroalimentario, 
sin dejar atrás sectores tan impor-
tantes como el cultural en nuestra 
provincia y un amplio paquete de 
medidas de emergencia social. 

OBRAS PÚBLICAS
En ese sentido, cabe destacar que 
dos tercios del presupuesto se in-

vertirán en obras públicas y cons-
trucción y, con ello, en el fomento 
del empleo dentro del sector. Así, 
con el Plan Re-Activa Obras se busca 
impulsar su actividad de forma in-
mediata, mantener infraestructuras 
que proporcionen servicios básicos 
y avanzar en el cumplimiento de los 
ODS, con la mejora del saneamiento 
de aguas y de la eficiencia energéti-
ca de los edificios públicos.

“Ha sido un trabajo amplio en el 
que se ha intentado ir al detalle y en 
el que se han tenido en cuenta las 
opiniones de cada una de las comar-
cas, de los municipios, de los agentes 
sociales que tienen que ver la reali-
dad de lo que sucede en esta provin-
cia dentro de nuestras competencias, 
se ha hecho un gran trabajo de es-
cucha activa con todos los implica-
dos”, ha argumentado el portavoz 
del equipo de gobierno y del grupo 
socialista Álvaro Sánchez Cotrina.

EMPLEO
Los ayuntamientos de la provin-
cia cacereña ya han solicitado las 
ayudas del Plan Re-Activa Empleo 
que, con un presupuesto global de 
5.700.000 euros, van a permitir la 
contratación en toda la provincia de 
1.000 personas desempleadas, a jor-
nada completa, y durante un perío-
do de 6 meses.

Y a la fecha se encuentran también 
abiertas las convocatorias del Re-Ac-
tiva Social, 486.000 euros para apoyar 
a familias en la compra de produc-
tos de primera necesidad; Re-Activa 
Cultura, ayudas directas de 800 eu-
ros mensuales, durante tres meses, 
para profesionales del sector cultural, 
con un presupuesto total de 727.000 
euros; Re-Activa Natalidad, 250.000 
euros para ayudas a la natalidad o 
adopción en municipios inferiores 
de 1.500 habitantes para combatir el 
despoblamiento y para el fomento 
del consumo en comercios locales; 
Re-Activa Rehabilita, 500.000 euros 
dirigidos a personas menores de 45 
años para la rehabilitación de sus vi-
viendas habituales en el medio rural 
y ayudas para la creación y adecua-
ción de Centros Circular FAB.
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El Plan Diputación Suma+ contribuye 
a la reconstrucción de Extremadura
El Plan Suma+ de Diputación de Ba-
dajoz nace de la concertación, partici-
pación, consenso y unanimidad para 
combatir las consecuencias de la crisis 
provocada por la Covid 19, para ha-
cer región contribuyendo firmemente 
en la reactivación económica y social 
de Extremadura desde la provincia de 
Badajoz, con la suma de esfuerzos, 
voluntades, capacidades y compromi-
sos de todos y todas.

El presidente, Miguel Ángel Gallar-
do, ha agradecido a todos los grupos 
políticos su predisposición, y con ello 
suma de voluntades, capacidades, 
tesón, firme creencia en el munici-
palismo y posición unánime, que re-
percutirán positivamente en la imple-
mentación del ‘Plan Suma+’.

UNIDAD
Ahora más que nunca, se le pide uni-
dad a la clase política con el fin de 
poder trasladar certidumbre y espe-
ranza a la ciudadanía, y ese ejemplo 
es el que, precisamente, da Diputa-
ción  de Badajoz con el Plan Suma+; 
iniciativa que redundará en la mejo-
ra económica y social de muchísima 
gente, con el acuerdo de todos los 
sectores afectados y surgido de la 
más amplia concertación y partici-
pación, así como corresponsabilidad, 
cogobernanza y compromiso social 
para no dejar a nadie atrás en la ac-
tual situación económica y social de-
rivada de la crisis sanitaria sobreveni-
da. En los momentos que vivimos, la 
socialdemocracia es solución.

El Plan Diputación Suma+, que el 
presidente ha presentado por webi-
nar a todos los alcaldes y alcaldesas 
de la provincia de Badajoz, asciende 
a 30 millones de euros -76% aporta-
ción provincial y 24% aportación mu-
nicipal-, para “Ayudas directas a ayun-
tamientos de municipios, entidades 
locales menores y pedanías” (27 mi-
llones de euros) y “Apoyo a pequeñas 

y medianas empresa y autónomos” (3 
millones de euros); alineadas con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Este esfuerzo de corresponsabi-
lidad municipal pretende que los 
ayuntamientos se sientan más par-
tícipes que nunca en la consecución 
de un plan fuerte que llegue a to-
dos y todas, para reactivar sectores 
productivos, crear empleo, reforzar 
los servicios sociales dirigidos a co-
lectivos vulnerables, promocionar la 
economía favoreciendo el teletraba-
jo, promocionar el sector cultural, 
así como el pequeño y mediano co-
mercio y la dinamización turística.

REHABILITACIÓN
En este sentido, de los 27 millones 
de euros para los ayuntamientos, el 
40% se destinará a edificación y reha-
bilitación, cuyo impacto económico 
también favorecerá a industrias auxi-
liares de la construcción; el 20% irá 
a la generación de empleo nuevo y 
el 40% restante, a necesidades singu-
lares de cada comarca, relacionadas 
con el esfuerzo de los servicios so-
ciales, o promoción de la economía, 
para favorecer el teletrabajo, el sector 
cultural, pequeño y mediano comer-
cio, dinamización turística…

El montante de 3 millones de eu-
ros dirigido a pymes y autónomos, 
se reparte al 50% para adaptación 
de locales: instalación de mamparas 
y equipos de protección, entre otros, 
y para el estímulo turístico mediante 
bonos de descuento en reservas de 
alojamientos hoteleros en municipios 
menores de 20.000 habitantes de la 
provincia pacense.

Asimismo, con fondos propios de 
Diputación de Badajoz, se pondrán 
en marcha oficinas para la reacti-
vación social y económica, ideadas 
como espacio de apoyo y asesora-
miento a autónomos y pymes radi-
cadas en la provincia.
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Miguel Ángel
Morales 

Secretario provincial 
del PSOE de Cáceres

El PSOE es una organización polí-
tica que, durante más de 140 años, 
ha trabajado con la ciudadanía, con 
errores y aciertos, pero con el ob-
jetivo claro de avanzar en sociedad 
para construir un país solidario, jus-
to y plural.

Durante la pandemia hemos asis-
tido a diversos espectáculos me-
diáticos que han avergonzado a 
propios y extraños. La derecha y 
su marca blanca, el nacional-ca-
tolicismo, han especulado con las 
muertes y los bulos para llamar a la 
confrontación. Es muy raro que, con 
tantas misas a sus espaldas, sean 
incapaces de entender y de practi-
car el Bien que tanto pregonan.

COVID-19 ha llegado para sem-
brar dolor y miedo en todo el mun-
do. Su evolución ha sido constan-
te y variable y todos los gobiernos 
europeos se han puesto manos a la 
obra para proteger a la ciudadanía. 
Esta necesidad de cuidado y aisla-
miento ha traído como consecuen-
cia obvia una crisis económica que 
el gobierno de España ha estado 
y está combatiendo con medidas 
históricas como el Ingreso Mínimo 
Vital, los ERTES o la ayuda a los Au-
tónomos en cese de actividad.

Pero hace falta un paso más, uno 
muy significativo. Recordemos: la 
Ley Orgánica de Estabilidad Presu-
puestaria y Sostenibilidad Financiera 
(creada por el Gobierno de Mariano 
Rajoy) aprisionó las finanzas de las 
entidades locales (municipios, di-
putaciones, cabildos...) a las que se 
exigió guardar los superávits presu-
puestarios en cuentas corrientes y les 
prohibió su utilización. El objetivo de 
tan férrea medida era conseguir pa-
rar el goteo del déficit público de las 

cuentas conjuntas de las tres admi-
nistraciones del Estado. Parar un go-
teo a costa de la gente…, el remanen-
te generado en ocho años es de más 
de 40.000 millones de euros.

Siendo el PSOE un partido muni-
cipalista y humanista ante todo, el 
Gobierno de España no puede, ni 
debe seguir poniendo trabas a los 
ayuntamientos para poder invertir 
sus ahorros, porque hacerlo es parar 
en seco cualquier intento de recupe-
ración equitativa en la ciudadanía.

Sabemos que permitiendo la in-
versión en la gente se lucha contra 
la pobreza y que la pobreza es otra 

de las pandemias que sufre nuestro 
mundo, en diversas formas y diver-
sos grados. España, sus ayuntamien-
tos, la mayoría de ellos, son un ejem-
plo de ahorro y gestión económica y 
están en condiciones para recuperar 
lo suyo y lanzarlo a la calle para con-
tribuir a una recuperación acelerada 
de los sectores que, sin ese dinero, 
podrían demorar años en salir a flo-
te. El socialismo es municipal, huma-
no y equitativo. Estoy seguro de que 
el Gobierno de España estará al lado 
de los Ayuntamientos, al lado de 
los municipios, al lado de la gente, 
como siempre lo ha estado el PSOE.

Remanentes a la calle

OPINIÓN
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TERTULIAS

LUNES 9:25 HORAS
CANAL EXTREMADURA RADIO

El portavoz adjunto del Grupo Socialista en la Asamblea, Carlos Labrador, la secretaria general adjunta del mismo 
grupo, Piedad Álvarez, y el diputado socialista Eduardo Béjar 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.

El martes 28 de julio, a las 14:horas, la secretaria de Organización del PSOE de Extremadura, Marisol Mateos, interviene 
en la sección de opinión ‘El Puntazo’ de ONDA CERO Extremadura. Esta opinión se puede escuhar también en las redes 
sociales del PSOE de Extremadura. 




