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En pie

El mejor homenaje que le podemos
hacer a todas las personas que ya no
están con nosotros es seguir peleando
para construir un mundo mejor

Quizá hemos vivido el peor año de nuestras vidas,

hemos visto como seres queridos, amigos, compañeros
y compañeras de partido ya no están. Ha sido un golpe
muy duro, tanto en lo sanitario, en lo económico como
en lo emocional, pero toca recuperarse, toca levantarse,
toca ser resilientes y pensar que hubo generaciones
de hombres y mujeres que ya pasaron por esto. Pero
esas mismas generaciones miraron al futuro con
optimismo y sin resignación e hicieron posible que las
generaciones que vinieron después se encontraran un
mundo mejor, más justo.
Y esa es la misión del PSOE de Extremadura en
estos momentos: ser la guía, ser el faro de miles
de extremeños y extremeñas que viven en la
incertidumbre, que no saben qué les deparará el
mañana. Para todos ellos, para esos extremeños y
extremeñas, el PSOE de Extremadura es la referencia.
Estamos preparados para el gran reto que
tenemos por delante. El PSOE tiene un proyecto para
Extremadura y nuestro secretario general y presidente
de la Junta, Guillermo Fernández Vara, lo acaba de
demostrar en el Debate del Estado de la Región.
Esta región tiene una oportunidad histórica, una
oportunidad para la que nos hemos estado preparando
en los últimos años, como decía Guillermo Fernández
Vara es fundamental pasar del “¿Extremadura? Si,
hombre…” al “¡Extremadura! Pues claro”, es necesario
pasar de la melancolía, de la resignación a la
asertividad, al volver a creernos que somos los dueños
de nuestro futuro, de nuestro progreso y desarrollo.
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Una generación de políticos liderados por Juan
Carlos Rodríguez Ibarra, junto a miles de extremeños y
extremeñas, fue capaz de cambiar el estado de ánimo
de una región que venía humillada por el franquismo
y lograron convertirla en una comunidad autónoma
digna, en la que los extremeños y extremeñas nos
podemos sentir orgullosos de ella. Y ahora tenemos
una nueva oportunidad, en los próximos años vendrán
muchas inversiones tanto públicas como privadas y de
nuestra capacidad depende que seamos capaces de
volver a transformar nuestra región.
Por eso, desde el PSOE de Extremadura os apelamos
a que levantemos la cabeza, nos pongamos en pie,

seamos optimistas y trabajemos juntos para aprovechar la
oportunidad que se nos presenta. El PSOE estará ahí como
siempre, empujando para volver a transformar esta tierra,
para seguir buscando la igualdad y la justicia social, para
ofrecer un futuro a nuestros jóvenes, para poder darnos una
nueva oportunidad. El mejor homenaje que le podemos
hacer a aquellos amigos, a aquellos familiares, aquellos
compañeros y compañeras que ya no están con nosotros es
seguir peleando para construir un mundo más justo y mejor,
se nos presenta una nueva oportunidad, aprovechémosla.
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Por un trabajo con derechos
y un empleo con dignidad
Tras un año de pandemia, y atendiendo las recomendaciones
sanitarias, los socialistas volvieron a salir a la calle para
acompañar a los sindicatos en las manifestaciones del 1 de
mayo. Con motivo de esta jornada reivindicativa, el PSOE de
Extremadura reclamó trabajo con derechos y dignidad en el
empleo. Además, este año hubo un reconocimiento especial
a los trabajadores esenciales que durante esta pandemia han
dado la cara por esta región y por este país.
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Una oportunidad de
17.000 millones de €
El Debate del Estado de la Región ha servido para que
el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo
Fernández Vara, plantee la oportunidad que se abre
para la región en un momento en el que “se espera
la mayor llegada de recursos en el menor tiempo”.
Según avanzó el presidente, en los próximos siete

Durante

su intervención, el líder de
los socialistas extremeños afirmó que
“sueño con una Extremadura que necesite mano de obra, que otros tengan que venir a cubrir empleos vacantes; es una realidad posible. Pasemos
del ‘en Extremadura, si hombre’..., al
‘en Extremadura, pues claro’”.
En su discurso, el presidente regional avanzó que en los próximos cuatro años se invertirán en Extremadura
6.594 millones de euros provenientes
de capital privado, que “contribuirán
de manera determinante a la consecución de los 20.000 empleos nuevos, muchos de ellos cualificados, que
permitirán retener y atraer el talento.
Extremadura es hoy una gran oportunidad para los extremeños y para los
que aquí inviertan. Tenemos territorio,
sol y agua, los recursos naturales del
siglo XXI, suelo industrial disponible,
vivienda a precios razonables, seguridad ciudadana y estabilidad política”,
ha subrayado.
Además, apuntó que los indicadores económicos han mostrado a lo largo del último año un mejor comportamiento en Extremadura que en la
media nacional, “acorde con una evolución económica general en términos
del PIB mejor que el resto del país”,
consecuencia de una estructura económica en la que tienen mayor peso
que en otras regiones los sectores
menos afectados por la crisis como el
primario, agroalimentario y público.
Las previsiones económicas pronostican que en 2021 el PIB extremeño

años llegarán de Europa 10.500 millones de euros a
los que hay que sumar 6.500 millones de euros de
proyectos privados que prevén crear 20.000 nuevos
empleos en los próximos cuatro años. “Es un tiempo
nuevo para Extremadura, trabajemos para estar a la
altura”, afirmó durante su intervención en el debate.

pueda incrementarse en el 4,2 por
ciento y el empleo en el 1,9 por ciento,
y para 2022 se espera un incremento
de la actividad de un 7 por ciento con
un crecimiento del empleo del 5 por
ciento, en torno a 16.000 empleos.
Señaló que “a pesar del esfuerzo y de

los recursos dedicados a combatir la
pandemia”, el sistema de protección
social ha seguido trabajando en favor
de los colectivos más vulnerables, a
través de la renta extremeña garantizada, la promoción de la autonomía y
la atención a la dependencia.
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LAS CIFRAS DEL
10.500 millones de Fondos Europeos en los próximos 7 años
6.500 millones de euros en proyectos privados en los
próximos 4 años
20.000 nuevos empleos hasta 2025
4.354 nuevas plazas de empleo público
39 millones de euros para políticas de Vivienda
3.100 plazas gratuitas de educación infantil (0-3 años)
20 millones de euros más para atención a la dependencia

En cuanto a los fondos europeos, el
presidente extremeño ha destacado
que “nunca antes han coincidido en
el tiempo tantas decisiones ni tantos
instrumentos” como el N+3 del Programa Operativo 2014-2020, el nuevo
Programa Operativo 2021-2027, los
fondos REACT-EU, la nueva PAC y los
fondos Next Generation. Unos fondos
que irán destinados a gastos relacionados directamente con la pandemia
y con la crisis económica y social derivada de ella.
DIÁLOGO SOCIAL
Fernández Vara recordó que todas las
normas, iniciativas y medidas de apoyo para hacer frente a la crisis sanitaria, económica y social derivada de
la pandemia de la covid-19 han sido
“fruto de infinidad de reuniones con
representantes de distintos ámbitos
de la sociedad extremeña”.
Asimismo, hizo un llamamiento “al
noble arte del diálogo y el encuentro”
para “permitir el trabajo en conjunto

que hace posible la construcción de
algo tan grande como es el futuro de
esta región y salir de esta crisis”.
En este sentido, instó a aprovechar
“las oportunidades para llevar a cabo
con las reformas necesarias” y “forjar
grandes alianzas entre administraciones, universidad, empresarios, autónomos y trabajadores para lograr una
sociedad más robusta y cohesionada
con un modelo de gobernanza común, hacia Europa y hacia lo local”.
SANIDAD
El presidente extremeño habló de la
necesidad de fortalecer el sistema sanitario garantizando la estabilidad en
los profesionales para contribuir a la
excelencia. Para lograrlo, ha planteado, por un lado, solicitar al Gobierno
de España la modificación del Sistema
MIR y las demás profesiones similares
para que la superación de este examen
signifique la incorporación a los cuerpos de personal estatutario o funcionario, como funcionarios en prácticas.

Por otro lado, hasta que se produzca dicha modificación, ha propuesto
impulsar un proyecto de ley por el
que los profesionales que superen
el examen MIR y adquieran una plaza de formación como especialistas
en Extremadura puedan acceder a la
condición de funcionarios al finalizar
su etapa MIR, superando una prueba
sobre legislación. Los profesionales
sanitarios que “hayan finalizado su
etapa de formación o están en vías de
hacerlo” podrán acceder igualmente a
contratos estables.
Fernández Vara mostró su compromiso para que todos los profesionales
que finalicen en este año 2021 o en los
próximos puedan optar a una oferta
de contrato estable en los hospitales y
centros de salud extremeños.
Respecto al plan de recursos humanos, avanzó la propuesta a la Mesa
General de Empleados Públicos y,
posteriormente, a la Asamblea de Extremadura de “un gran pacto centrado en la modernización administrativa
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y recursos humanos de Extremadura”,
y ha anunciado la convocatoria pública de 4.354 plazas en el SES, Educación y Administración General para
este año 2021.
SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
El presidente de la Junta señaló que “la
Administración debe estar a la altura
de la demanda ciudadana” por lo que
ha propuesto fortalecer la cultura de
asistencia, simplificación y eliminación
de cargas a la ciudadanía y empresas
en sus interacciones, primando el acceso a los servicios públicos sobre el
control y sin merma de las máximas
garantías legales.
Fernández Vara también instó a
“trabajar por la herencia que vamos a
dejar a nuestros jóvenes, una generación que ha sufrido especialmente las
dos crisis recientes, hay que darle respuestas en empleo y vivienda”.
En materia de vivienda, afirmó que
“nuestra meta debe ser garantizar que
nadie tenga que destinar más del 30
por ciento de sus ingresos a pagar su

Mayo de 2021

INFORMACIÓN

vivienda” porque “sin el derecho al acceso a un vivienda digna no hay estado de bienestar que valga”.
El jefe del Ejecutivo regional también ha destacado el nuevo modelo
de Formación Profesional de Extremadura con el fin de integrar y conectar
la formación profesional reglada y la
formación profesional para el empleo.
En relación al turismo, ratificó el
compromiso para que Extremadura
tenga el próximo mes “un nuevo modelo turístico compartido, el segundo
semestre de este año será bueno para
el sector turístico de Extremadura. La
región ofrece y tiene todo lo que el turista busca y desea: espacios abiertos,
naturaleza, gastronomía, patrimonio,
acogida y oferta de calidad”.
Por último, el presidente de la Junta
de Extremadura hizo hincapié en que
nuestros retos pasan por “cambiar
nuestro destino, cambiar las estadísticas y cambiar las previsiones, a través
de las tácticas y las estrategias que
aprendimos en la larga marcha hacia
la igualdad de oportunidades”.

“El 60% de la población estará vacunada en junio;
al final del verano, todos los mayores de 18 años”
La actual situación sanitaria y el plan de vacunación contra el COVID19
también tuvo su hueco en el Debate del Estado de la Región. Guillermo
Fernández Vara anunció que, según las previsiones de la Junta de
Extremadura, el 60% de la población vacunable tendrá, al menos una
dosis, en el mes de junio. Pero fue más allá al anunciar que todos los
mayores de 18 años estarán vacunados al final del verano. “En los meses
de julio y agosto se pondrá la segunda dosis a los colectivos de 40 a 59
años, y se vacunará a toda la población de 18 a 40 años”.
Fernández Vara explicó que hasta el primer fin de semana de mayo, la
comunidad extremeña había recibido 455.850 dosis de vacunas, de las que
ha administrado 427.706 dosis, y ha alcanzado las 297.964 personas con la
pauta completa de la vacuna. En su intervención, el presidente extremeño
avanzó que la comunidad recibirá 239.780 dosis durante este mes de
mayo, mientras que en junio serán 367.000 dosis.
Así, Fernández Vara marcó una serie de objetivos en el plan de
vacunación frente en Extremadura, como finalizar el 21 de mayo la
vacunación con la segunda dosis a las personas de 70 a 79 años, así
como concluir “en estos días” la vacunación con primera dosis para los
ciudadanos de 60 a 65 años.
Además, se ha marcado la fecha del 10 mayo para finalizar la primera
vacunación de personas de 69 y 68 años con Pfizer, y para el 17 de mayo,
concluir la administración de la primera dosis para personas de 67 y 66
años con Astra Zeneca.

“El Presidente ha
sentado las bases
del desarrollo de
Extremadura”
Lara Garlito, portavoz del Grupo Socialista, afirmó tras el discurso de
Guillermo Fernández Vara que “el Presidente ha sentado las bases del desarrollo, del futuro y del progreso de
Extremadura”. Según apuntó “ha mostrado un camino lleno de oportunidades y de fortalezas de esta región”.
En la rueda de prensa, la portavoz
socialista remarcó que “el presidente
no solo tiene una hoja de ruta para los
próximos 4 años”, sino que, además,
“sienta las bases del desarrollo y las
líneas generales de los Fondos Europeos, que son la gran esperanza”.
La portavoz socialista hizo especial
hincapié en que Guillerno Fernández
Vara ha desgranado los ejes principales de cada una de esas oportunidades que harán que “Extremadura
sea lo que quiera ser en el futuro”.
“Hay proyectos, hay empleo, hay generación de vida, riqueza y prosperidad para esta región”, matizó Garlito.
“Contamos con lo mejor que ha salido de nuestra Europa, de los fondos
extraordinarios que generan la esperanza de Europa, nunca llegó tanto en
tampoco tiempo”, concluyó.
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Marisol Mateos Nogales,
secretaria de Organización
del PSOE de Extremadura

“El PSOE hoy es un partido
unido, fuerte e ilusionado”
Marisol Mateos Nogales (Bad Oeynhausen, Alemania, 1974) es licenciada en Psicopedagogía y diplomada
en Magisterio. Como secretaria de
Organización de la Ejecutiva Regional del PSOE es la encargada de velar por el funcionamiento del partido y, además, de organizar la cita
más importante de los socialistas
extremeños: el 13º Congreso Regional. Es diputada en la Asamblea
de Extremadura y antes fue alcaldesa de su pueblo, Valle de la Serena
y secretaria de Organización del
PSOE Provincial de Badajoz.

Pregunta. ¿Cómo ha amortiguado el
PSOE como organización esta situación de pandemia?
Respuesta. El PSOE es una organización fuerte. A principios de este mes
de mayo, celebrábamos nuestro 142
aniversario y no es solo el número, sino
cómo durante años el partido ha sido
capaz de superar cualquier circunstancia. Somos una organización que se
caracteriza por la defensa férrea de la
libertad, la igualdad, la solidaridad y la
justicia social. Esta trayectoria no solo
tiene que ver con lo que pensamos,
sino con lo que representamos aho-

ra. El PSOE tiene una ventaja para dar
respuesta a situaciones complicadas
y es que está vertebrado por todo el
territorio, tenemos 298 agrupaciones
en la región, de ahí nuestra fortaleza.
Nuestra organización está sustentada
en el municipalismo, con 273 alcaldías,
nuestro mayor valor hoy son nuestros
alcaldes y alcaldesas y su trabajo diario.
Gobernamos en las dos diputaciones,
FEMPEX y Junta de Extremadura y eso
es una fortaleza. Pero si somos capaces
de llevar a cabo la política de lo posible, es gracias al trabajo de Guillermo
Fernández Vara, defendiendo a los más
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vulnerables, generando igualdad de
oportunidades y poniendo al servicio
de las personas en este año de pandemia recursos para hacer su vida mejor.
(P) Están siendo meses de pandemia
muy complicados, también para el
PSOE, ¿con qué se queda?
(R) La pandemia ha marcado un antes
y un después. Nadie esperaba esta situación inédita. Ha habido que poner
encima de la mesa todos los recursos posibles y, además, hacerlo en un
tiempo récord. De un día a otro, pasamos de hablar de cumplir los objetivos
de déficit, a tener que salvar vidas. Primero tuvimos que salvar vidas y luego
superar la paralización que supuso la
pandemia. Es algo muy duro.
(P) Para un partido como el PSOE,
tan acostumbrado a verse con sus
militantes, a escucharse, a debatir,
¿cómo ha afectado este nuevo tiempo de restricciones?
(R) La forma en que entendemos la organización de este partido se ha puesto patas arriba, eso está claro. El PSOE
busca los afectos, el encuentro, la capacidad de hablar; somos una organización que no entiende su forma de
relacionarse si no es viéndose en sus
casas del pueblo. Sin embargo, no ha
habido problemas para seguir haciendo lo mismo de siempre: acompañar al
conjunto de la sociedad en la defensa
de sus derechos y libertades.
(P) A nivel general, ¿qué opinión le
merece el papel del resto de partidos políticos en la región?
(R) La actitud de la oposición ha sido
lamentable, nefasta. La oposición, en
general, ha perdido la oportunidad de
poder demostrar si es capaz de hacer
oposición. Ya pudimos conocer que la
derecha no fue capaz de ser gobierno,
cuando tuvo la oportunidad en España
y dejó la mayor cantidad de recortes y
desigualdades que se recuerdan. Creo
que la oposición de este país y de estaregión, particularmente, debería hacer
autocrítica. Nos podemos preguntar
qué hubiera pasado si hubieran gobernado en Extremadura durante la pandemia ¿verdad? Pues ya lo conocemos,
hubiesen vuelto a los recortes que propinaron a la clase trabajadora sin pensar
en el futuro de los más jóvenes.
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(P) ¿Esperaba más apoyo?
(R) Es que no hemos escuchado nada
positivo de la oposición. Por ejemplo,
en Extremadura se han presentado
hasta 18 decretos leyes con medidas
urgentes y extraordinarias para dar
respuesta a la pandemia y el Partido
Popular no ha apoyado ni uno solo. La
derecha no ha apoyado, por ejemplo,
ni la puesta en marcha de los ERTEs
para los trabajadores o de las prestaciones extraordinarias por cese de actividad para autónomos, se han opuesto
a que a estos dos sectores hayan llegado más de 640 millones de euros.
Qué hubiera pasado si este Gobierno
no hubiese aprobado el ingreso mínimo vital o hubiese pagado las rentas
básicas, qué hubiera pasado si no se
hubieran revalorizado las pensiones,
o si no hubiera un Gobierno sensible… Eso es ideología. Los ciudadanos
de Extremadura deben saber que, en
la salida de la crisis, no le deben nada
a la oposición. Todos los avances de
Extremadura en los últimos 40 años:
sanidad pública, educación, modelo
productivo, red de infraestructuras…,
tienen nombre y apellidos, los gobiernos de Juan Carlos Rodríguez Ibarra y
de Guillermo Fernández Vara.
(P) ¿Ha servido la pandemia para reivindicar la política como una herramienta útil de transformación social?
(R) La política es todo. La política buena, ojo, la política que suma, la que
acompaña. Desde que se levanta por
la mañana, un político lo que intenta
es ayudar a la sociedad, para eso estamos las organizaciones políticas. Desgraciadamente, en pandemia, hemos
visto también cómo existe la política
mala, la que genera odio, crispación y
confusión. Frente a eso, está la política
buena, la que sabe que hay un problema que resolver y que está para acompañar a la sociedad. Creo que hay que
reivindicar la política en positivo. Los
políticos debemos hacer política para
la sociedad, no pensando en los políticos. Esa es la clave de que los populismos estén cogiendo fuerza en detrimento de la ciudadanía. Y eso un grave
error, algunos partidos actuales deben
revisar su proyecto político porque no
es el que necesita la gente.
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(P) El secretario general ya ha anunciado su intención de volver a presentarse al cargo, ¿cómo afronta,
por tanto, el partido el 13º Congreso Regional?
(R) Lo afrontamos justo en el ecuador
de la legislatura como un partido unido, cohesionado, fuerte, comprometido, ilusionado y con una clara hoja de
ruta liderada por Guillermo Fernández
Vara muy en sintonía con la ciudadanía. Las circunstancias son muy distintas a las de 2017. Ahora, llegamos a
esta cita con cinco procesos electorales con victoria de nuestro secretario
general y, además, en perfecta sinto-

“Nuestro mayor
valor hoy son
nuestros alcaldes
y alcaldesas y su
trabajo diario”
“La gente debe
saber que en la
salida de la crisis
no le deben nada
a la oposición”
nía con la sociedad, de hecho, la extremeña es la federación socialista en
toda España con mayor respaldo del
electorado con más del 47%.
(P) Hasta final de año, ¿qué otros retos tiene el partido?
(R) El PSOE tiene como objetivo seguir llevando la iniciativa política. Así
lo hemos demostrado desde que nos
presentamos a las elecciones de 2019
con un ambicioso programa electoral
y que ha sabido recomponerlo tras la
aparición de la pandemia. Nos hemos
rehecho con la Agenda para la Recuperación Social y Económica de Extremadura en el Debate del Estado de la
Región del año pasado y ahora, en el

último debate, con la definición de la
Estrategia Extremeña de Recuperación
y Resiliencia de Extremadura. Hemos
sido capaces de liderar la iniciativa
política en un momento histórico para
nuestra sociedad. Europa, España y Extremadura viven una situación inédita,
pero también tenemos una oportunidad única por el cambio que debemos implementar en el desarrollo de
nuestras políticas y por el volumen
de recursos que vamos a recibir de la
Unión Europa. Serán 140.000 millones
de euros que llegarán a España y de
ahí la importancia de llevar la iniciativa política, de saber qué queremos

de una serie de seminarios en estrecha colaboración con la Fundación de
Centro de Estudios Rodríguez Ibarra,
trabajaremos en la ponencia política
del 13º Congreso como eje vertebral
de nuestro discurso político y, por último, recuperaremos el Foro de Organización que tuvimos que aplazar por
la pandemia hace unos meses.
(P) Por último, y para terminar,
¿qué mensaje lanza a los militantes
del PSOE de Extremadura?
(R) Que no pierdan la esperanza. El
PSOE ha habitado en tres siglos diferente y ha sido capaz de sobrevivir. El
militante debe tener claro que cuan-

“Los militantes de
este partido son
más necesarios
ahora que nunca
en esta sociedad”

ser. Otro reto es seguir defendiendo
los derechos y libertades de los trabajadores. Desde el punto de vista interno, el PSOE culmina una etapa en
la que ha demostrado ser fiel reflejo
de la sociedad y en la que la organización ha sufrido un proceso de fortalecimiento importante para poder
seguir acompañando a los extremeños y las extremeñas en los próximos
años. Quedan cosas por hacer para
culminar este año como, por ejemplo,
una campaña de afiliación que vamos
a iniciar en las próximas semanas, casi
contamos con 10.000 afiliados, pero
queremos ser aún más, además debatiremos con la sociedad civil a través

do decide afiliarse a una organización
como el PSOE, lo debe hacer pensando en sus pueblos, en su región, en su
país y en lo que puede aportar. Somos
más necesarios que nunca y no vale
rendirse cuando las cosas vienen mal
dadas. El PSOE ha sido capaz de poner
los cimientos del estado del bienestar
y de eso hemos sido protagonistas los
militantes socialistas en los últimos 40
años de democracia. Nuestros militantes deben confiar en este proyecto
y en sus líderes para seguir luchando
por nuestros ideales como hicieron
quienes fundaron este partido, quienes nos dirigieron, quienes nos dirigen
y quienes puedan hacerlo en un futuro.
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Se cumplen dos años de la victoria socialista en las elecciones de 2019

Estabilidad y seguridad
para Extremadura
Domingo 26 de mayo de 2019. No-

che electoral en la mayorías de las
comunidades autónomas de España y
en todos sus municipios. El PSOE de
Extremadura gana las elecciones autonómicas con un 46,73% de los votos emitidos. Mayoría absoluta en la
Asamblea de Extremadura. Guillermo
Fernández Vara va a ser presidente por
segundo mandato consecutivo con 34
diputados sobre 65. La derecha queda
a casi 116.000 votos de los socialistas,
y reducen su presencia en la Asamblea a solo 20 diputados. Ciudadanos
irrumpe con fuerza al lograr 7 diputados y 68.132 votos (un 11,11%). Unidas por Extremadura (la coalición de

Podemos, IU y Extremeños) se quedan
con 4 diputados. La extrema derecha
se queda fuera del hemiciclo extremeño. 22.199 extremeños más que en los
comicios de 2015 han confiado en el
PSOE en estas elecciones.
La extremeña se convierte en la
federación socialista que mejor resultado obtiene en toda España, dos
puntos por encima de la segunda, la
castellano manchega y ocho más que
la tercera, la riojana.
Con estos resultados electorales
arrancaba una legislatura que en este
mes de mayo de 2022 alcanza su
ecuador. Han sidos dos años de estabilidad y seguridad para Extremadura

en manos de un gobierno socialista
bajo el mandato de Guillermo Fernández Vara. Y no está siendo una
legislatura cualquiera.
“Tras estabilizar las cuentas en la
pasada legislatura, ésta arrancó centrada en el empleo y en modernizar
nuestra legislación para que la región
pudiese acoger nuevas empresas,
para que fuésemos una tierra atractiva en todos los aspectos para nuevos proyectos industriales”, reconoce
Guillermo Fernández Vara.
El líder de los socialistas extremeños señala a este periódico que “nos
planteamos que ésta fuese la legislatura del empleo y, pese a todo lo que
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ha ocurrido, sigo convencido de que
va a ser una buena legislatura en ese
sentido”. Para alcanzar esas metas, el
PSOE elaboró un programa electoral
asentado en la concertación social y
en un documento de trabajo firmado
de manera pública con todas las organizaciones sociales y económicas.
Para Fernández Vara la clave radica en
que “desde el partido empezamos a
trabajar con mucho tiempo y eso nos
permitó dar mucha participación a
nuestro programa, dimos un paso definitivo hacia la concertación social”.
Por primera vez en su historia, los socialistas de esta región acudían a las
urnas con un programa electoral que
se asienta en un documento firmado
públicamente con la sociedad civil y
económica de Extremadura.

“Estamos ante un
tiempo nuevo, con
oportunidades de
crecimiento que
Extremadura debe
saber aprovechar”

COVID19
Sin embargo, llegó marzo de 2020,
llegó el Covid19 y la pandemia y lo
cambió todo para siempre. Guillermo
Fernández reconoce que la pandemia
no aparece “de un día para otro, ya
en enero de 2020 desde Extremadura
enviamos una comunicación al Gobierno de España planteando nuestra preocupación ante lo que estaba
sucediendo en China”. A partir de ahí,
todo lo planificado en esta legislatura
se modifica. Cambian las prioridades
y, desde ese momento, los esfuerzos
se centran en frenar al virus, acabar
con la pandemia e impulsar la recuperación social y económica de Extremadura. Palabras como confinamiento, desescalada, vacunas, mascarillas,
hidrogel o nueva normalidad se instalan sin remedio en el día a día de los
extremeños y extremeñas.
El líder de los socialistas de Extremadura y presidente de la Junta asegura
que desde el principio la pandemia se
afronta con “honda preocupación y
mucha responsabilidad; como gestor
público he vivido tres crisis de salud
pública: las Vacas Locas, la Gripe Aviar
y la Hepatitis C; ninguna de ellas es
como ésta que, al ser global, es una
pandemia en toda su dimensión y que
afecta a todos. Es algo diferente”.
A la hora de plantear acciones para
contrarrestar los efectos de la pande-

mia y de la crisis social y económica
derivada de ella, Fernández Vara asume que “era una sensación extraña,
sabíamos que estábamos ante una
situación para la que no teníamos libro de instrucciones”. Sin embargo,
pronto llegaron las acciones: casi una
veintena de decretos ley con medidas
urgentes y extraordinarias de la Junta
de Extremadura para apoyar la labor
de sanitarios, maestros, funcionarios
o para acompañar con medidas a trabajadores, empresarios, y, en especial,
a sectores muy afectados por las medidas adaptadas como la hostelería,
el comercio minorista, el turismo y
los pequeños empresarios en general.
Además, se redactan dos documentos esenciales: por un lado, la Agenda para la Recuperación Económica y
Social de Extremadura y, por el otro,
la Estrategia para la Recuperación y la
Resiliencia de Extremadura.
NUEVAS PRIORIDADES
En opinión del secretario general del
PSOE de Extremadura, la pandemia ha
acelerado tres cosas: la relocalización
de la cadena de valor, las energías renovables y la digitalización. Para Fernández Vara indica que “estamos ante
un tiempo nuevo, con oportunidades
de crecimiento que Extremadura debe
saber aprovechar” y señala que la relocalización de la cadena de valor implica que “proyectos que hasta hace
unos años eran impensables en nuestra región van a venir, ya están comprometidos y van a ser una relalidd
para cambiar nuestras posibilidades
reales de futuro”. Además, en relación
a las energías renovables, según el líder de los socialistas extremeños, “se
ha acelerado todo lo relacionado con
la lucha contra el cambio climático y
de ello se deriva el desarrollo de las
energías renovables y lo vinculado a
su almacenamiento”.
Por último, la pandemia ha impulsado la digitalización, el comercio electrónico, las tramitaciones on line en
las administraciones públicas, el teletrabajo, las reuniones telemáticas que
“son conceptos que han llegado de la
mano con la pandemia para quedarse”, dice Guillermo Fernández Vara.
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“A la extrema derecha solo se le
combate con la palabra e ideas”
Guillermo Fernández Vara, secretario

general del PSOE de Extremadura y
presidente de la Junta, ha declarado
que “a la extrema derecha se le combate con la palabra, con ideas, con la
verdad y con valores, no hay que irse
de los debates, no hay que caer en el
aislamiento y hay que rebatirlos con la
palabra”. Al hilo de la polémica suscitaba en la campaña electoral de la Comunidad de Madrid, Fernández Vara
ha indicado que “comparar lo que nos
cuesta un menor inmigrante acompañado como hace VOX no es casualidad, es querer aislar las decisiones
políticas sobre la libertad, eso es nacionalismo, eso es volver al concepto
de individuo y no de ciudadanos”.
Fernández Vara hizo estas declaraciones en el acto de inauguración de
las VI Jornadas Regionales de Memoria
Democrática. En su intervención, el secretario general del PSOE de Extremadura ha indicado que el desarrollo de
la Ley de Memoria Democrática es una
realidad con la creación del instituto
regional y trabajando para que sea una
ley transversal. Además, ha destacado
el “fundamental papel de la educación
para contar la historia como fue y no
como nos la han contado para luchar
así contra una falsa memoria de relato
falso que nos han explicado durante
muchos años, eso solo se puede combatir desde la educación”.
Fernández Vara ha reconocido que
“tenemos la obligación de analizar la
realidad no pensando en las siguientes elecciones, sino en nuestro futuro
como región y como país a medio y
largo plazo”. En ese sentido, ha apuntado que el PSOE, como ya hizo en su día
al incorporar a valores como la igualdad, la libertad o la fraternidad ideas
como el feminismo o el ecologismo,
“está obligado ahora a incorporar nuevos valores para seguir pareciéndose lo
más que se pueda a la sociedad”.

La nueva Ley de Memoria Democrática y el papel de
la educación, a debate en las VI Jornadas Regionales
La nueva Ley de Memoria Democrática,
la importancia de la educación en la
difusión de la Guerra Civil y su posterior
represión o el papel de la mujer en el
23F fueron algunos de los asuntos tratados durante las VI Jornadas Regionales
de Memoria Democrática. Además, Juan
Carlos Rodríguez Ibarra fue el encargado
de la inauguración con una ponencia
titulada Pablo Iglesias y su tiempo, sobre
la figura del fundador del PSOE. Durante su intervención, el ex secretario
general del PSOE de Extremadura ha señalado que “a la extrema derecha se
le combate no diciendo lo mismo que ellos, está claro que hay que hablar
con ellos, pero no como ellos, ganarles dialécticamente la batalla”.
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DIÁLOGOS FEMINISTAS:
La respuesta a las violencias machistas como cuestión de Estado
Con la presencia de Guillermo
Fernández Vara, y de la
secretaria de Igualdad del
PSOE y vicepresidenta primera
del Gobierno, Carmen Calvo,
el PSOE acogió el 6 de abril
en Mérida en una jornada de
trabajo sobre las conquistas
en materia de igualdad o los
desafíos feministas desde
el acompañamiento social.
Además, se reivindicó el
Pacto de Estado de Violencia
de Género y el cumplimiento
de las medidas acordadas en
dicho pactos
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“El PSOE garantiza el
futuro de Extremadura”
Juan

Antonio González, portavoz
del PSOE de Extremadura, ha afirmado en rueda de prensa que “el
PSOE garantiza la estabilidad, la seguridad y el futuro de Extremadura y
vamos a seguir trabajando para los
extremeños y las extremeñas lejos
de las declaraciones vacías de muchos otros partidos políticos”. Con
motivo del Comité Regional de los
socialistas extremeños, el portavoz
ha afirmado que el último año “ha
sido el más duro que nos ha tocado
vivir”, desde el punto de vista sanitario, social, económico y político y ha
enviado un mensaje de optimismo
ya que “queda poco para acabar con
la pandemia y la manera de hacerlo
es mediante a vacuna”.
En la rueda de prensa, González ha
destacado los buenos datos de Extre-

madura en materia de vacunación y
ha reconocido que los fondos europeos son “una gran oportunidad ante
la que Extremadura y el PSOE estamos más que preparados para aprovecharlos y afrontar la recuperación
económica y del empleo”.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Por otro lado, el Comité Regional ha
aprobado una propuesta de resolución con la que el PSOE muestra su
rechazo a la mina de litio en el paraje Valdeflores de Cáceres. Además,
en ese mismo documento, los socialistas solicitan a las instituciones que
tienen que tramitar y resolver sobre la
viabilidad de este proyecto que “habiliten los medios técnicos y jurídicos
suficientes que permitan, conforme
al ordenamiento jurídico español, el

cumplimiento de los límites legales establecidos en el Plan general de Ordenación Urbana de Cáceres”. La resolución además pide que se garantice en
la tramitación de los proyectos de la
misma índole la seguridad jurídica primando el absoluto respeto a la legalidad vigente y al cumplimiento escrupulosos con la regulación normativa.
Sobre esto, el portavoz socialista
ha afirmado que “el PSOE muestra su
apoyo, como en los últimos seis años,
a lo que diga el Ayuntamiento de Cáceres, gobernado por PSOE, que han
sido claros y concisos, y es que no
aprobará esa modificación del PGOU
para que hubiera mina de litio, y por
tanto el PSOE muestra su apoyo, con
esta resolución, al ayuntamiento de
Cáceres, para que no haya mina de
litio de Valdeflores”.
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Reclaman mantener el escudo de
protección social a los trabajadores
El PSOE de Extremadura ha pedido al

Gobierno de España que mantenga la
red de protección social que ha servido durante la pandemia para proteger a los trabajadores y trabajadoras
y a los autónomos. En los últimos 12
meses, solo en Extremadura 51.790
personas se han acogido a un ERTE,
a los que el Gobierno ha destinado
más de 149 millones de euros. Además, 39.000 autónomos han recibido
prestaciones extraordinarias por cese
de actividad por valor de más de 112
millones de euros.
Minutos antes de participar en la
manifestación por el Día del Trabajo
en Mérida convocada por los sindicatos UGT y CCOO, el portavoz del PSOE
de Extremadura, Juan Antonio González, ha declarado ante los medios de
comunicación que “no solo hay que
mantener esta red de protección social, sino que hoy reivindicamos que
los Fondos Europeos que llegarán por
la pandemia se destinen a la inserción
laboral de jóvenes y mujeres en Extremadura”. González ha explicado que
en 2011 fueron estos dos colectivos
los que pagaron “muy cara” la crisis y

“ahora no podemos volver a permitir
lo mismo, al contrario, debemos protegerlos y fomentar su acceso al mercado laboral”.
EN LA CALLE
El portavoz socialista se ha felicitado
porque este año, aunque con medidas de protección sanitaria, los trabajadores y trabajadoras “hemos podido

volver a salir a la calle para celebrar y
reivindicar esta fiesta del trabajo, este
1 de mayo”. ha reflexionado sobre el
excelente ritmo de vacunación en Extremadura y ha afirmado que “la mejor noticia para los trabajadores y trabajadoras es que cuanto antes todos
estamos vacunados porque solo así
podremos impulsar con garantías la
recuperación económica y laboral.”

2 de mayo. 142 años de la
fundación del PSOE. El PSOE de

Extremadura conmemoró su aniversario con una carta
del secretario general Guillermo Fernández Vara a los
militantes en la que les ha recordado que “el PSOE
es la organización política que más se identifica con
Extremadura”, de hecho, reconoce que las políticas que
durante varias décadas han desarrollado los socialistas
en esta región representan “nuestra mejor tarjeta de
presentación del socialismo extremeño”. Coincidiendo
con el ecuador de la legislatura, ha conminado a
“trabajar, luchar y pelear para salir de la actual crisis
sanitaria económica y social impidiendo que los efectos
de la misma los paguen los sectores más humildes, más
frágiles y más vulnerables de la sociedad”. Por último,
ha recordado que los valores de libertad, igualdad,
solidaridad o defensa de la democracia con los que
nació el PSOE un 2 de mayo de 1879 “siguen vigentes”.
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Extremadura acogerá la primera fábrica
de celdas de baterías del sur de Europa
Extremadura

acogerá la primera fábrica de celdas de baterías del sur de
Europa, un proyecto que se va a instalar en los terrenos de la Plataforma
Logística del Suroeste Europeo, en Badajoz, con superficie total de 177.000
metros cuadrados, una inversión prevista de 400 millones de euros y la
creación de 200 puestos de trabajo en
una primera fase y de 500 empleos en
el momento de máxima producción.
La presentación de este proyecto
tuvo lugar el pasado 24 de marzo
en Mérida, con la presencia del presidente de la Junta de Extremadura,
Guillermo Fernández Vara; la consejera para la Transición Ecológica y
Sostenibilidad, Olga García; y el consejero delegado de la empresa promotora, Phi4tech, Mario Celdrán.
En el acto intervino el socio referencial del conjunto empresarial del proyecto de Almacenamiento Energético
para Extremadura, Alejandro Ayala; y
el secretario general de Industria y de
la Pyme del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo, Raúl Blanco Díaz.
PROYECTO INTEGRAL
La fábrica de celdas de baterías forma parte de un proyecto integral de
almacenamiento energético en el
que también se incluye la extracción
de litio en la mina de Las Navas, cerca
de la localidad de Cañaveral, junto a
una fábrica de transformación de litio; la extracción de níquel en la mina
de Aguablanca, en Monesterio; y la
construcción en la provincia de Cáceres de una factoría de cátodos, en un
lugar aún por determinar, con una inversión de 200 millones de euros y la
creación de 360 puestos de trabajo.
Se trata de una iniciativa privada
de Phi4tech (fábricas de baterías y de
cátodos), de Lithium Iberia (proyecto minero de Las Navas y fábrica de
transformación de litio) y de socios individuales en el caso de Aguablanca.
Además, a estas iniciativas hay que

sumar la decisión de ubicar en Cáceres
el Centro Nacional de Almacenamiento Energético, con el que se pretende
colaborar en la investigación teórica y
aplicada, y la implantación de un más-

“Un nuevo tiempo”
En palabras de Guillermo
Fernández Vara, “Extremadura
comienza un nuevo tiempo”
que supone incorporarse a la
revolución industrial del siglo
XXI y “nos va la vida en ello.
Extremadura aspira a que su
futuro no dependa cada seis
años de cuánto dinero va a
llegar de fondos europeos o de
cómo va quedar en el reparto
de la financiación autonómica,
quiero un proyecto incluyente e
inclusivo”, una comunidad que
recibe de España y que aporta
también mucho.
Para el presidente extremeño
sigue existiendo una deuda con
la región “y es que podamos
volar con nuestras propias alas”
y poder “competir también en
la liga industrial”

ter de postgrado en la Universidad de
Extremadura dirigido a ingenieros.
Respecto al proyecto minero de litio en Las Navas, en la actualidad se
está trabajando en la redacción tanto
del proyecto de explotación y plan de
restauración como en el documento
ambiental que dé respuesta a todas las
determinaciones contenidas en el documento de alcance.
INVERSIÓN TOTAL
La inversión total estimada es de
unos 316 millones de euros (173 millones para la fábrica de transformación de litio más 143 millones para la
mina y planta minera) con un empleo
directo de 405 personas.
Respecto a la mina de Aguablanca,
se pretende de reabrir y extraer níquel,
oro y cobalto. Cuando esté en pleno
rendimiento, estarán trabajando en
Monesterio unas 350 personas.
En resumen, se trata de un proyecto integrador que comienza ya con
una inversión global superior a los
1.000 millones de euros y que va a
crear en conjunto 1.300 puestos de
trabajo directos, a los que habrá que
añadir los indirectos.
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La revolución de la igualdad
Isabel Gil Rosiña
Ponente para
feminismo en el
Congreso Federal

“Todo

hombre que adquiera y lea
este libro deberá facilitar su lectura
a las mujeres de su familia y de sus
amistades, pues con ello contribuirá a
la difusión de principios que conviene
que conozca la mujer en bien de las
libertades ciudadanas”.
Con estas palabras, junto a una dedicatoria a Pablo Iglesias, instaba María Cambrils a los hombres y obreros
de la época en cuyas manos cayera
el libro “Feminismo Socialista”. Dicha
obra es hoy considerada un manual
de feminismo.
Solo su título constituye toda una declaración de intenciones manifiesta, de
una mujer que fue autodidacta y construyó muchos de los conceptos del feminismo que nos han acompañado en
nuestro discurso en los últimos 90 años.
Fue María Cambrils, una de las madres del pensamiento feminista de los
años veinte, la mujer que pronunció

las palabras más bellas e inspiradoras
de la historia del PSOE: “no se puede
ser socialista sin ser feminista”. Una
mujer que fue borrada de la historia,
y cuyos escritos y reflexiones se creyó, durante un tiempo, autoría de su
compañero de vida.
Imagino la soledad de Cambrils.
Alabo su valentía y determinación.
Admiro como su incipiente revolución feminista encontró la alianza de
tantas mujeres de distintas épocas y
generaciones que, a lo largo de todos
estos años, también con mucha soledad, han ido dando respuesta a la
interpelación de Cambrils, haciendo
del PSOE no un partido de mujeres
feministas, sino un partido feminista
ratificado como tal en el 39 Congreso
Federal con un fin muy claro: el bien
de las libertades ciudadanas.
Y así, a lo largo de nuestra historia
hemos sido capaces de acordar lo
necesario para que los derechos y las
obligaciones de las mujeres no fueran
consideradas menores ni tutelados.
Desde el primer gobierno de España presidido por un socialista, Felipe
González, pasando por José Luis Ro-

dríguez Zapatero y hoy Pedro Sánchez, el mandato de Cambrils sigue vigente. Nuestro compromiso feminista
está avalado en aquello que hacemos
cuando dirigimos nuestro país. España está hoy a la vanguardia en materia legislativa de igualdad de derechos
entre mujeres y hombres. Siempre el
PSOE. Y siempre de la mano de las
reivindicaciones de mujeres y el movimiento feminista.
Este es un camino que aun debemos seguir recorriendo. Esta es una
travesía que algunos quieren desandar. Nos encontrarán en frente con
toda la inteligencia de los hombres
y mujeres socialistas, con la determinación de Cambrils y con la fortaleza
hoy de una ola feminista imparable en
el mundo.
Tenemos una gran oportunidad para
seguir transformando el presente y el
futuro y para ello, estamos trabajando
ya en la que será la Ponencia Marco
del 40 Congreso. Una hoja de ruta para
los próximos años impregnada con la
necesaria mirada de género como la
mejor garantía para lograr sociedades
más fuertes, seguras y prósperas.
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Protección social
frente a recortes
Yolanda García
Delegada del
Gobierno
en Extremadura

Seguramente

todos recordaréis la
crisis de 2008. Aquel impacto económico de durísimas consecuencias fue
abordado por el Gobierno del PP con
medidas basadas en la austeridad y
los recortes; olvidándose de los trabajadores y de las pymes, y provocando un incremento dramático del
paro, la precarización del empleo y
la desaparición de miles de pymes. El
PP se olvidó de los trabajadores, pero
no de los bancos, a los que rescató
con dinero de todos.
Hace ahora un año que nos enfrentarnos a la pandemia por Covid-19, la
más impactante convulsión sanitaria,
económica y social que nos ha golpeado en el último siglo. Ante esta
amenaza el Gobierno puso en marcha la mayor política de protección
social que ha tenido nuestro país; el
llamado “escudo social” y que no es
otra cosa que anteponer la protección de los ciudadanos ante la incertidumbre económica.
Doce meses después los datos
son contundentes en Extremadura:
La Seguridad Social cuenta en marzo de 2021 con 1.494 empresas más
y 10.643 trabajadores más en situación de alta que hace un año. Esto
ha sido posible gracias, entre otras
medidas, a las 27.780 operaciones
avaladas por el ICO para préstamos
para 16.675 empresas que han conseguido 2.048,2 millones de euros de
financiación ventajosa; 1.598,7 millones avalados por el Estado.
Este Gobierno también se ha volcado con los autónomos. Entre abril
y septiembre 39.631 autónomos re-

cibieron por primera vez una prestación por cese de la actividad y desde
el 1 de octubre, 12.315 se han acogido a las nuevas prestaciones; en total,
más de 120 millones, a los que hay
que añadir los 106,5 millones que
recibirán como ayudas directas para
los sectores más afectados. Además,
50.790 extremeños han estado acogidos por los ERTE en algún momento, para lo que se han desembolsado
más de 146 millones de euros.
En conclusión, con este Gobierno se
ha protegido a uno de cada dos autónomos, a una de cada tres empresas
y a uno de cada cuatro trabajadores.
Todas estas medidas extraordinarias se incardinan en un proyecto de
protección social nunca vivido en Ex-

tremadura; una política que contrasta con las recetas empleadas ante la
crisis de 2008 y cuyas consecuencias
sumieron a España en una situación
de precariedad para muchos trabajadores y empresas.
Todo esto nos ha permitido mantener nuestro sistema productivo y
la dignidad de muchos ciudadanos;
y ha sido fundamental para iniciar un
proceso de recuperación económica
que, sobre el proyecto del Plan de
Recuperación, va a suponer un impulso de dimensiones nunca vistas
en la actividad económica, y servirá
para sentar las bases para transformar nuestra economía y nuestra sociedad sobre los pilares de igualdad,
transición ecológica, digitalización y
cohesión social y territorial.
Por lo tanto, es evidente que dos formas diferentes de afrontar una crisis
económica, con recortes y austeridad
o con protección social e inversión. La
primera se olvida de los ciudadanos
y protege a los poderosos, la otra, la
política socialista protege a los ciudadanos y apuesta por un futuro mejor.
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Agricultura y ganadería
familiar, más que nunca
Lorenzo Ramos
Secretario General
de UPA

En UPA acabamos de celebrar nues-

tro décimo Congreso Federal. Es una
cifra redonda que marca un punto
de inflexión en el trabajo de la organización desde que comenzamos
a trabajar a mediados de los años
80. El lema de la cita ha sido rotundo: “Agricultura y ganadería familiar.
Ahora más que nunca”. No es un tópico, ni mucho menos. Es que creemos que ahora más que nunca es
necesario que la sociedad apueste
por nosotros en España, en Europa y
en todo el mundo.
La pandemia ha puesto de manifiesto nuestras debilidades y ha demostrado nuestras fortalezas. Mientras el sistema público de salud se
ha enfrentado –y sigue haciéndolo
cada día– a la mayor pandemia del
siglo, el sector primario ha seguido
alimentando a la sociedad con una
solvencia ejemplar.

El mantenimiento de la cadena
agroalimentaria en perfecto estado
de mantenimiento ha demostrado la importancia del concepto de
soberanía alimentaria que, lejos de
ser una idea teórica, es una realidad
bien patente. Y en España somos los
pequeños y medianos agricultores
y ganaderos de carácter familiar los
que la hacemos realidad.
En España más del 85% de las explotaciones responden a una estructura familiar. Son explotaciones en las
que trabajan habitualmente los propietarios de las tierras junto a sus hijos e hijas, cónyuges, padres, madres
o hermanos y hermanas, contratando
además a personal externo siempre
que es necesario. Este modelo permite mantener vivos los pueblos, pues
los agricultores y ganaderos vivimos y
trabajamos en ellos.
Es por tanto el modelo ideal. El más
igualitario, social y justo. El más respetuoso con el medio ambiente y con la
biodiversidad. El más diverso y flexibles y el que produce alimentos de la
mayor calidad, variedad y seguridad
alimentaria. El único que es sostenible

por naturaleza. Sin embargo, y muy a
nuestro pesar, es también el más frágil.
La cadena agroalimentaria en España y en Europa está gravemente desequilibrada. El poder que han alcanzado en los últimos años las grandes
corporaciones de la distribución y,
en menor medida, la industria transformadora, ha llevado a una pérdida
de la posición negociadora del eslabón primario, el que sustenta la base,
pero también el más débil.
Es el momento de unirnos para
lograr precios justos, de conformar
cooperativas que no olviden nunca
su fin social y sobre todo de hacer
cumplir la Ley de la cadena alimentaria, que ha sido recientemente
reforzada gracias a la lucha de UPA
y de las movilizaciones de los ‘Agricultores al límite’, hace poco más de
un año. Todo ello, junto con el necesario apoyo de las Administraciones
y de políticas como la PAC, deben
ayudarnos a proteger y potenciar a
la agricultura y ganadería familiar.
Por eso luchamos en la Unión de
Pequeños Agricultores y Ganaderos,
ahora más que nunca.
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Reto demográfico: el camino que
recorre la Diputación de Cáceres
Carlos Carlos
Rodríguez

Presidente de la
Diputación
de Cáceres

Imposible

comenzar estas líneas sin
hablar de un liderazgo, el de la que
siempre será nuestra Presidenta, Charo Cordero, que lo ejerció, ya desde el
año 2015, de manera decidida y concienzuda. Charo nos ilusionó a todos
y todas como lo hacen las grandes socialistas, convenciéndonos de que por
imposible que pareciera, otro modelo
territorial era posible. Lo consiguió;
introdujo el debate en la agenda política nacional con la Declaración de
Montánchez y desde entonces ese ha
sido el camino que hemos querido recorrer desde la Diputación de Cáceres
junto a nuestros alcaldes y alcaldesas,
junto a la gente.

Apenas cumplo 100 días como
Presidente y, en este tiempo, con los
compañeros y compañeras socialistas, he querido reafirmarme en esa
imprescindible tarea, conseguir municipios llenos de vida, sostenibles,
igualitarios y resilientes. Lo haremos
con nuevas estrategias y propuestas
alineadas con políticas europeas y los
fondos Next Generation EU.
El impulso de políticas aceleradoras
que generen oportunidades laborales
a jóvenes que quieran fijar su residencia en el entorno rural es nuestro mayor
compromiso. Así, con proyectos como
Juventas buscamos ofrecer alternativas
en la formación ocupacional, imprescindible para el necesario relevo generacional de los oficios, la promoción del
emprendimiento y las ayudas a la creación de empleo en el ámbito privado.
Estamos convencidos de que el empleo es el mejor antídoto contra la

despoblación y por eso, junto al impulso de lo privado, apoyamos a los
Ayuntamientos y Entidades Locales
Menores en la elaboración de diferentes planes de empleo como el II Plan
ReActiva Empleo al que se han destinado 6.450.000 euros para la creación
de 860 puestos de trabajo, fomentando la integración laboral de personas
afectadas por la crisis económica provocada por el coronavirus.
La situación actual de pandemia, en
buena medida, ha hecho que se abran
nuevas posibilidades y nuevas promesas en el mundo rural. Y nosotros,
desde la provincia en la que vivimos,
estamos en la obligación de trabajar
para hacer viables estos proyectos de
vida, llevando servicios bancarios presenciales a todos los municipios con
el Plan de lucha contra la exclusión
financiera; o recuperando comercios
y bares con el proyectos como el Economato Revive.
En esta línea estamos muy ilusionados con la creación de la Red Circular
Fab Labs y Co-Working, espacios colaborativos de trabajo con fuertes componentes tecnológicos que abrazan a
los emprendedores y empresarios que
ya viven en nuestros pueblos y quienes han decidido regresar a su tierra.
Asimismo, promover la colaboración
público-privada nos ha llevado a lanzar proyectos de éxito como Cáceres
Impulsa junto a la Cámara de Comercio de Cáceres y Redex, que ha tenido
como primeros resultados la identificación de 60 empresas con interés de
implantarse en la provincia.
Como veis, queda mucho espacio
en nuestra tierra para todos los que
ambicionan una provincia mejor, en
ellos y ellas está implícito el espíritu
de esa mujer que nos animó a pensar
en grande y presentar el mundo rural
como “un espacio lleno de oportunidades que ha cogido de una vez por
todas las riendas del futuro”.
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Las Medallas de Oro de la Provincia de
Badajoz refuerzan el municipalismo

El

cine-teatro Salón Modelo de
Fuente del Maestre acogió el 26 de
abril el acto institucional del Día de
la Provincia con la entrega de las Medallas de Oro de 2020 y 2021. Unos
premios, además, que como recordó
el presidente provincial, Miguel Ángel Gallardo, sirven para “reforzar el
municipalismo” y son reflejo “de lo
que nace y crece en esta tierra”.
El acto estuvo presentado por el
actor montijano José Antonio Moreno, Josean, que le dio dinamismo a la
gala y que, incluso, se atrevió a cantar. El baloncestista villanovense, José
Manuel Calderón, receptor de una de
las Medallas de Oro del 2020, fue uno
de los grandes ausentes. Recogió la
distinción su padre, José Calderón, y
él mostró su agradecimiento a través
de un vídeo desde Nueva York: “para
mí es un orgullo llevar el nombre de
la provincia de Badajoz, de Villanueva
de la Serena y de Extremadura y lo
seguiré haciendo”.
El siguiente en recibir la medalla fue
el industrial jerezano Alfonso Gallardo, por poner su capacidad y su talento al servicio de su tierra. Aprovechó
para mandar un mensaje a la juventud
extremeña, “para que vayan adelante,
que le echen valor y no se acobarden”.
La última de las distinciones del año
pasado la recogió la periodista Pepa
Bueno. Una “gigante de la comunicación”, como la definió Josean. La co-

municadora apuntó: “no hay reconocimiento equiparable al que te dan en la
tierra que naciste y donde tienes enterrados a tus padres. Ellos me dieron los
valores por los que camino por la vida.
MEDALLAS DE ESTE AÑO
En cuanto a las Medallas de Oro 2021,
la primera se entregó a los sindicatos
CCOO y UGT y la CREEx, ex-aequo,
como agentes sociales extremeños
que siempre han demostrado una gran
capacidad de interlocución, de pactos
y de acuerdos en beneficio del empleo
y la competitividad empresarial. La recogieron Javier Peinado, Encarnación
Chacón y Patrocinio Sánchez, que dedicaron esta distinción a trabajadores,
autónomos y empresarios.
También se entregó la distinción
a la presidenta del Tribunal Superior
de Justicia de Extremadura (TSJEx),
María Félix Tena, que ha recorrido
un camino de implicación en la lucha contra la violencia de género,
la igualdad de oportunidades y una
sociedad más equitativa. Admitía estar muy emocionada y tenía clara su
dedicatoria: “se lo dedico a todas las
mujeres y hombres que trabajan en la
administración de justicia”.
La tercera Medalla de 2021 fue para
los alcaldes, alcaldesas y demás trabajadores municipales. La recogió el
presidente de la Federación Extremeña
de Municipios y Provincias de Extrema-

dura (FEMPEX), Francisco Buenavista.
Como dijo: “para mí es todo un honor
recoger esta medalla. Los alcaldes hemos estado respondiendo, siguiendo
el principio del deber y con vocación
de servicio. Sentimos mucho orgullo
por recibir este premio, sobre todo
viendo la talla del resto de premiados”.
MIGUEL ÁNGEL GALLARDO
El presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, inició su
alocución recordando la misma celebración hace dos años en Montijo y
estableció un paralelismo con la gala
de este año: “dos años después, y no
por casualidad, los alcaldes y alcaldesas comparten entre todos, junto al
resto de trabajadores municipales, la
Medalla de Oro de la Provincia, por lo
realizado desde el inicio de la pandemia. La foto de hoy será muy distinta
a la de entonces pero de nuevo, las
mujeres y hombres que democráticamente fueron elegidos por sus conciudadanos, refuerzan el municipalismo con sus ejemplos”.
Cerró el acto el presidente de la
Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que quiso agradecer a
Miguel Ángel Gallardo el que haya
apostado por el acto presencial del
Día de la Provincia. “Debemos ir recuperando cierta normalidad. Tenemos
que ser capaces de recuperar una parte de las costumbres perdidas”, dijo.
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Solo existe una
Extremadura
Estrella Gordillo
Secretaria de
Organización del
PSOE Provincial
de Badajoz

El

próximo día 9 de mayo finaliza el estado de alarma declarado
hace meses en nuestro país y, desgraciadamente, el virus sigue con
nosotros, con una incidencia que
varía en función de los territorios.
Ahora, más que nunca, merced a
essta pandemia que nos ha sobrevenido, sabemos el valor de los
servicios públicos, la importancia
de reforzar, proteger e impulsar los
servicios públicos para que tengan calidad en suprestación. Y es
que el impacto de esta pandemia
trasciende la cuestión sanitaria: ha
afectado a nuestra manera de relacionarnos, de convivir y de producir.
Nos estamos enfrentando a la mayor crisis sanitaria y económica de
este siglo. Y, en este contexto, las
administraciones públicas han realizado un esfuerzo sin precedentes.
Vivimos tiempos excepcionales que
exigen respuestas especiales. Nuestras administraciones a nivel nacional, regional, local y, por supuesto
también en Europa, han estado a la
altura del desafío. Eso es toda una
garantía para las personas.
Durante la primera ola de la pandemia, grabamos en nuestra retina
esa imagen de la ciudadanía aplaudiendo desde los balcones. Hoy, me
quedo con la imagen de nuestros
mayores vacunándose, de todas
esas personas con los brazos desnudos depositando su confianza y esperanza en la ciencia, en la vacuna.
Debemos agradecer el trabajo de
las personas que forman parte del

proceso de vacunación. Desde el gobierno de la Junta de Extremadura, a
los profesionales sanitarios, pasando
por voluntarios de Cruz Roja, o de
Protección Civil. Y, como no, nuestra gratitud, nuestro agradecimiento
sincero a toda la sociedad extremeña. Extremeños y extremeñas, gracias por vuestra ejemplaridad.
La sociedad demanda hoy de la
política la capacidad para alcanzar
acuerdos y forjar consensos. Porque
lo que realmente preocupa a la ciudadanía es la salud, la de los suyos.
Preocupa cada positivo a su alrede-

dor, preocupa saber cuándo te llamarán para vacunarte, que el ERTE
no se alargue, volver a tu puesto de
trabajo. Preocupa la lucha de cada
uno contra un virus que ha puesto
nuestro mundo patas arriba.
En estos momentos, la política
debe transmitir certidumbre, certeza y seguridad. Nunca antes el entendimiento, el acuerdo y el diálogo
han sido tan necesarios como ahora. Solo existe una Extremadura y es
la que lucha contra el virus, un enemigo invisible cuyos efectos son, a
todas luces, bien visibles.
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Cultivar la verdad

Eduardo Béjar
Secretario de
Organización del
PSOE Provincial
de Cáceres

Stefan

Zweig, en el primer capítulo
de ‘Momentos Estelares de la Humanidad’, relata el asesinato de Cicerón,
quizá uno de los mejores oradores de
la historia, ejecutado por los soldados
de Marco Antonio para acallar sus discursos contrarios a su posible ascenso
al poder, tras el asesinato del dictador
Julio César.
A Cicerón se le atribuyen frases memorables en defensa de la democracia, contra las dictaduras y en defensa
de la buena política y de la verdad,
entre otras “como nada es más hermoso que conocer la verdad, nada es
más vergonzoso que aprobar la mentira y tomarla por verdad” o “seamos
esclavos de las leyes para poder vivir
en libertad”.
Cicerón fue asesinado por luchar
contra la dictadura en Roma, Stefan
Zweig se suicidó convencido del triunfo del nazismo, sin esperanza sobre el
futuro de la democracia y la cultura en
Europa, dejando por escrito que su labor intelectual y la libertad personal

significó el bien más preciado sobre la
tierra.
Fascismo, democracia, libertad, verdad, palabras utilizadas en la campaña electoral de la Comunidad de Madrid que han provocado el hartazgo
de la ciudadanía, la distracción sobre
los problemas reales que esta pandemia ha provocado y la simplificación
de los discursos, olvidando los matices y la necesidad de buscar el diálogo, el consenso y el acuerdo, como la
situación lo requiere y la mayoría de la
ciudadanía lo reclama.
Los discursos excluyentes, de odio
y falaces de la ultraderecha tratan de
confundir a un electorado más ocupado en resolver sus preocupaciones
cotidianas que en buscar informaciones contrastadas. La mala situación
social y económica provocada por la
pandemia son el caldo de cultivo perfecto para que ese discurso favorezca
el voto crítico e indómito, que busca
soluciones fáciles a problemas complejos y que prioriza los intereses individuales sobre los colectivos.
Cultivar la verdad no es tan sencillo
como pudiera parecer porque la política ha caído en la exageración, en la
exclusión y en la sobreactuación. Los
discursos políticos deben estar lle-

nos de verdad, por ello, mencionar a
Antonio Machado cuando recordaba
los mítines de Pablo Iglesias Posse,
es más necesario que nunca. El poeta dejó para la historia su admiración
hacia el fundador del PSOE afirmando
que, cuando defendía los derechos de
los trabajadores, su voz tenía el timbre
inconfundible de la verdad humana.
Cultivar siempre es satisfactorio, no
hay mejor manera de buscar la felicidad que obtener buenas cosechas
de nuestros cultivos, que mejorar
nuestras hortalizas, que ensayar con
variedades exóticas o nuevas, que
experimentar en nuestros huertos
para obtener mejores frutos. Pero, a
diferencia de la política, cultivar para
cosechar debe hacerse siguiendo las
reglas básicas de la horticultura, no
puede haber simplificación, debe haber autenticidad.
Cultivar la verdad en la política y
en los discursos políticos debería ser
una obligación y todos los servidores
públicos deberíamos hacer el esfuerzo de hablar siempre con sinceridad,
persiguiendo la felicidad de la ciudadanía, como cuando se cultiva un
huerto, porque como afirmaba Cicerón, “si tienes un jardín y una biblioteca, tienes todo lo que necesitas”.
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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’.
LUNES 12:15 HORAS
CANAL NORTE RADIO
El secretario de Acción Electoral, Ideas y Programas, Juan Ramón Ferreira, interviene habitualmente en la tertulia
política que cada semana emite Canal norte Extremadura.
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.
Además, 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 escuchar también en las redes sociales del PSOE de
Extremadura.

