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En mayo de 2015, el PSOE ganó las elecciones en 
Extremadura porque así lo decidieron los ciudadanos y 
ciudadanas de esta región. El mensaje que lanzaron los 
extremeños y extremeñas era claro, no había mayorías 
absolutas y los partidos políticos de nuestra 
comunidad tenían el mandato ciudadano de 
hablar, de dialogar, de llegar a acuerdos en 
beneficio del interés general.

El PSOE de Extremadura, siendo fiel y 
recogiendo la voluntad de los extremeños y 
extremeñas, lleva toda la legislatura dialo-
gando y llegando a acuerdos con todos los 
partidos políticos del arco parlamentario, 
con un único objetivo, que prime el interés 
general y el beneficio de la comuni-
dad autónoma. De esta manera, 
hemos sido capaces de aprobar 
tres presupuestos en mino-
ría, presupuestos que están 
sirviendo para recuperar los 
derechos que el PP nos robó en 
la legislatura de Monago.

Desde hace unos meses, el 
PP de Extremadura se ha salido 
del mandato que nos dieron los ciudadanos 
y ciudadanas y se han quedado solo. Se que-
dó solo en los últimos presupuestos, que mejoraban 
sustancialmente los del año 2017, con más inversión en 
empleo, educación y sanidad. Se ha quedado solo en el 
último debate sobre financiación autonómica, uno de 
los más importantes de la legislatura, donde se propo-
nía mejorar la calidad de nuestra educación, nuestra 
sanidad o nuestros servicios sociales.

La soledad es la estrategia del PP en Extremadura y, 
frente a eso, el PSOE lidera el diálogo y la concertación 
para mejorar el futuro de nuestra comunidad. Ése es el 

mandato que nos dieron los extremeños y extremeñas 
en mayo de 2015 y ese será el camino que 

sigamos transitando.
Quizás con la última encuesta del Centro 

de Investigaciones Sociológicas (CIS) se 
puede entender esta estrategia del PP,  
de pataleta y soledad, más propio de un 
partido al borde de un ataque de nervios 
que de un partido responsable. Según el 
último CIS, el PP ha perdido 7 puntos en 
el último año, Rajoy es el presidente del 
Gobierno peor valorado de toda la historia 

de la democracia, el PP ha perdido la hege-
monía del centro derecha y es un partido 
en declive y descomposición. Un partido al 
que le sigue explotando la corrupción en la 
cara y que en Extremadura, donde antiguos 
concejales y militantes se fugan de sus 
filas, han elegido la soledad de defender el 

interés de Rajoy frente al de los extremeños 
y extremeñas. La derecha en Extremadura ni 
está ni se le espera, porque históricamente la 

derecha nunca creyó en Extremadura.
Como siempre hicimos, desde el diálogo y la responsabi-

lidad, el PSOE representará con firmeza los intereses de los 
extremeños y extremeñas, nos comprometemos a seguir 
mejorando el presente para dibujar un futuro de trans-
formación ilusionante para nuestra región y ahí no sobra 
nadie, hacen falta muchas fuerzas, muchas ideas, muchas 
energías y para eso seguimos contando CONTIGO. 

Diálogo frente 
                  a la soledad
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Batalla por las 
pensiones dignas

En una Asamblea Abierta en 
la sede regional del PSOE de 
Extremadura, el secretario 
general, Guillermo Fernández 
Vara, anunció el inicio de 
“una verdadera batalla en 
defensa de un estado del 
bienestar que los socialistas 
hemos construido en base a 
la igualdad, la solidaridad y 
la justicia social” y que ahora, 
por las políticas de la derecha, 
está en verdadero peligro de 
desaparecer en nuestro país.
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Guillermo Fernández Vara (Olivenza, 1958) es médico y, además 
de secretario general del PSOE en la región, es el Presidente de la 
Junta de Extremadura. Antes, ha sido concejal en su localidad na-
tal, director general del Gobierno regional y consejero, entre otras, 
de la cartera que puso en marcha el Servicio Extremeño de Salud 
(SES). También ha sido presidente y líder de la oposición. En julio de 
2017, revalidó su mandato al frente de los socialistas extremeños 
tras afrontar un proceso de primarias nunca antes celebrado en el 
seno del partido. Hoy, es el encargado de pilotar la nave del PSOE de 
Extremadura. En este número de El Socialista Extremeño, el secretario 
general repasa las claves del futuro del socialismo regional en el pro-
pio partido y en las instituciones públicas

“El PSOE es un 
instrumento de
cambio social”
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PREGUNTA (P) Aprovechando su 
faceta de médico y político, ¿de 
qué salud se puede decir que goza 
nuestra región hoy día?
RESPUESTA (R) El paciente ha sali-
do de la UCI en la que lo encontra-
mos. Cuando llegamos a la Junta en 
2015, la situación económica era muy, 
pero que muy, complicada. Teníamos 
en torno a 540 millones de euros de 
déficit y hoy hemos estabilizado las 
cuentas sin destrozarle la vida a nadie. 
Sabemos que ahora el paciente solo 
está en planta, mientras haya 110.000 
ó 120.000 desempleados aquí no 
puede nadie tener autocomplacencia 
y tenemos que seguir luchando. Esta-
mos mejor que hace dos años porque 
tenemos 30.000 parados menos, pero 
sigue habiendo muchos. Como sea, 
en los próximos años, tenemos que 
lograr que Extremadura crezca más y 

crezca mejor, es decir, no se trata solo 
de crecer, sino de hacerlo de una ma-
nera más equilibrada. Y podemos de-
cir que hoy nuestra economía es más 
equilibrada que hace 8 ó 9 años en el 
sector servicios, en el de la industria, 
en el turismo…, y eso hace que la des-
proporción que antes había ahora no 
se dé. Por tanto, estamos mejor que 
se estaba, pero la región aún no está 
como yo quiero que esté.
(P) Han sido dos años de legislatura 
que calificaría como…
(R) De cumplimiento de los compro-
misos en todo aquello que significó 
devolver a los ciudadanos todos los 
derechos que la crisis le había arre-
batado. Ejemplo de ello es la apertura 
de las urgencias rurales, el esfuerzo 
hecho en educación contratando más 
profesores, recuperando el transporte 
gratuito en FP y Bachillerato, algo que 

permitió que muchos chichos pudie-
sen estudiar. Es que, en Extremadura, 
que a nadie se le olvide, se dio la cir-
cunstancia de que había chicos que 
podían estudiar porque sus profeso-
res le pagaban el autobús porque sus 
padres no podían. Eso, afortunada-
mente, se superó. La lucha contra la 
exclusión social también ha dado un 
buen resultado porque hoy hay mejor 
renta básica, un buen plan de empleo 
social, están los mínimos vitales…, es 
decir, recursos para devolver a la gen-
te lo que la crisis les arrebató. Queda 
mucho por hacer y cumplimos con 
las personas que más lo necesitaban 
desde el minuto uno. Además de esto, 
pues hemos logrado que Extremadu-
ra sea una de las regiones de España 
donde hay más estabilidad política, 
eso es muy importante. La gente in-
vierte donde hay estabilidad política 
y se marcha de donde no la hay. La 
paz social también es vital, por ello 
agradezco el papel de los sindicatos 
y la patronal porque hemos podido 
concertar mucha de las políticas y eso 
tiene nombres y apellidos: UGT, CC 
OO y la patronal. Además, la mayor 
parte de los sindicatos en el ámbito 
de la educación o la sanidad han te-
nido un papel constructivo. Se ha he-
cho un esfuerzo que ha sido colectivo, 
donde hemos sido importante el Go-
bierno, el PSOE ( junto con los com-
pañeros de SIEX), pero ha habido una 
parte importante de la sociedad que 
ha trabajado mucho y bien y creo, sin-
ceramente, que debo reconocerlo y, al 
mismo tiempo, agradecerlo.
(P) ¿Dónde hay que poner el acento 
en lo que queda de legislatura?
(R) Tenemos que aumentar el número 
de empresas. Tenemos que tener más 
empresas y con mayor dimensión. 
Te aseguro que a eso dedico mu-
cho tiempo, a que nuestras empre-
sas tengan más dimensión y a atraer 
a Extremadura nuevas empresas que 
permitan la consolidación del empleo, 
la mejora de la calidad del mismo y 
su aumento cualitativo y cuantitativo. 
Mira, Extremadura tiene que lograr 
en los próximos años 25.000 ó 30.000 
empleos más porque hasta que eso 
no ocurra no estaremos en el punto 

de equilibrio entre nuestros ingresos 
y nuestros gastos. Me obsesiona dejar 
una Administración pública no solo 
saneada, sino también equilibrada, 
es decir, donde para poder pagar el 
gasto corriente no haya que recurrir a 
ingresos extraordinarios como puede 
ser deuda o fondos europeos.
(P) ¿Qué sensación tiene como diri-
gente cuando para alcanzar ese ob-
jetivo de crear más empleo uno pide 
la ayuda del Gobierno de España y 
solo encuentra portazos en Madrid?
(R) Al inicio de la legislatura le pedí, 
además lo hice muy claramente, al 
ministro de Hacienda ayuda porque 
la situación que nos encontramos era 
muy complicada. El problema es que 
debíamos ajustar ese desastre mien-
tras recuperábamos los derechos per-
didos en educación, en sanidad, en 
seguros agrarios, en dependencia… 

En algunas cosas hemos tenido ayuda 
y en otras no, ésa es la realidad.
(P) Y en medio de ese reclamar a 
Madrid está el 18N, la petición de 
un tren digno…
(R) Esa movilización yo la pongo mu-
cho en valor. Sinceramente, creo que 
marca un antes y un después en nues-
tra comunidad autónoma. Ha sido el 
momento en el que los extremeños y 
extremeñas hemos tomado conciencia 
de que gran parte de lo que nos ocurra 
en el futuro no dependerá de lo que 
venga de fuera, sino de lo que noso-
tros seamos capaces de hacer y de lo 
que seamos capaces de reivindicar.
(P) ¿Hasta qué punto es importante 
tener un buen sistema de financia-
ción autonómica para Extremadura?
(R) Es muy importante en la medida 
en que la financiación no es fin sino un 
medio. Es la herramienta que te permi-

“Dedico mucho 
tiempo a que la 
región tenga más 
empresas y de 
mayor dimensión”

“La financiación 
autonómica es 
un medio para 
tener los mejores 
servicios públicos”
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te tener una educación o una sanidad 
que no sean solo universales o gratui-
tas, sino que sean las mejores. Mira, 
lo que le da sentido a todo lo que es 
la sociedad del bienestar no es que la 
enfermedad o la educación estén cu-
biertas, sino que estén cubiertas por 
el sistema público y sea de la máxima 
calidad, o lo que es lo mismo, que sean 
como si tú te la tuvieses que pagar. Ése 
debe ser el mayor de nuestros retos. 
Tengo la ilusión de que la sanidad ex-
tremeña vuelva a ser lo que fue y se 
sitúe entre las dos, tres o cuatro mejo-
res de España. Estamos en camino de 
poderlo lograr, estoy seguro.
(P) Está siendo una legislatura di-
ferente por la configuración del 
arco parlamentario, con muchos 
más grupos, ¿cómo se encuentra el 
PSOE en ese escenario?
(R) Es un tiempo nuevo que ha provo-
cado un mayor debate. Todos estamos 
aprendiendo de todos, hay nuevos 
grupos que han aportado elementos 
positivos. Es bueno que nos demos 
cuenta de que nadie está en posesión 
de la verdad absoluta. En la medida en 
la que el diálogo propicie acuerdos, es 
para estar satisfechos. Hemos alcan-
zado acuerdos con unos y con otros 
en leyes importantes, como por ejem-
plo la de Presupuestos. Dice mucho 
de Extremadura el que la mayor parte 
de los extremeños han votado a par-
tidos que, de una u otra manera, han 
participado ya en las grandes decisio-

nes de esta legislatura en materia pre-
supuestaria. Eso es muy bueno para 
todos y da una imagen de estabilidad 
muy importante para la región.
(P) En nuestro anterior número, el 
Presidente Juan Carlos Rodríguez 
Ibarra reflexionaba sobre la figura 
de Ramón Rubial, ¿qué representa 
para usted esa persona?
(R) Fui de las personas que tuvo la 
suerte de conocer a Ramón y de po-
der compartir con él largas tardes de 
conversación. Nunca olvidaré una fra-
se que creo que es la que mejor defi-
ne la visión que él tenía del partido. 
Él me decía: “mira, Guillermo, al final 
lo importante son nuestras ideas, lo 
importante es la organización que la 
sustenta, nosotros somos prescindi-
bles, hoy estamos y mañana lo harán 
otros, pero debemos saber que so-
mos sustituibles”. Y es verdad, hemos 
tenido líderes en nuestra organización 
que han dejado una marca imborra-
ble por el tiempo que les tocó vivir 
como son Felipe González, Juan Car-
los Rodríguez Ibarra… Lo importante 
no somos nosotros sino las ideas que 
nos sustentan y la organización que 
hay detrás. El PSOE no nos pertenece, 
es nuestra segunda casa, la mejor de 
nuestras apuestas, tanto personales 
como colectivas. Es un instrumento de 
cambio social, pero pertenece a la ciu-
dadanía, a quienes lo votan, a quienes 
lo han apoyado en momentos difíci-
les. El error de alguno fue pensar que 

el PSOE podía caerse como una hoja 
de otoño. Un partido que va a cumplir 
140 años de historia está más metido 
en la vida de la gente de lo que algu-
nos sospechaban.
(P) En el contexto actual, ¿qué papel 
le toca jugar a la socialdemocracia?
(R) En un mundo en el que el capi-
talismo ya no invierte en fábricas, ni 
en mano de obra, donde había que 
utilizar las políticas tributarias para 
recaudar y luego hacer una redistribu-
ción de esa riqueza por la vía de los 
presupuestos de los gobiernos, nos 
encontramos ahora con un mundo 
nuevo. Ahora se invierte en activos a 
muy corto plazo que permiten ganar 
mucho comprando y vendiendo. La 
realidad es distinta. En ese nuevo sis-
tema, la dificultad que encontramos 
para la izquierda es ver cómo somos 
capaces de seguir defendiendo las 
políticas redistributivas. Ése es nues-
tro gran reto. Hay que analizar este 
mundo tan cambiante y entender, de 
una vez por todas, que hay ideas que 
son inalterables, pero hay propuestas 
que valían para hace 30 años pero 
que hoy no son útiles. Hoy, la socie-
dad está bastante fracturada por una 
cuestión generacional, la gente mayor 
y la joven se mueven por parámetros 
que tienen mucho que ver con su ma-
nera de vivir, eso lo han provocado las 
nuevas tecnologías. Tanto es así que 
los jóvenes no usan las redes, viven 
en ellas; mientras que los que tene-
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mos más edad las usamos, pero no 
vivimos en ellas. Yo, por ejemplo, que 
uso las redes con mucha fluidez, sigo 
sentándome por las noches delante 
de la tele a ver qué ponen. Mis hijos, 
no lo hacen, ellos buscan lo que quie-
ren ver y no lo que les ponen. Eso, que 
puede parecer una anécdota, supone 
una concepción totalmente diferente 
de la sociedad. Ahora es más com-
plejo gobernar porque no está solo 
lo ideológico de por medio, sino que 
hay una realidad tecnológica detrás 
de la cual también hay ideología. No 
hay mayor reto que ser de izquierdas 
en un mundo tecnológico, para saber 
cómo hacer para poder actuar contra 
las brechas sociales que se abren.
(P) Uno de los valores del PSOE ex-
tremeño son sus alcaldes, conceja-
les y portavoces en la oposición, es 
decir, el municipalismo, ¿qué men-
saje se les puede lanzar?
(R) Somos un partido municipalista. La 
noche de las elecciones, el 25 de mayo 
de 2015, yo sabía que era presidente 
de la Junta de Extremadura antes de 
que se contabilizasen las papeletas 
regionales porque ya se habían con-
tado la de los ayuntamientos y al ver 
que habíamos ganado en sitios donde 
no gobernábamos y habíamos conso-
lidado en muchos lugares donde go-
bernábamos, le dije a los que estaban 
conmigo (esencialmente a mi mujer): 
“hemos ganado las elecciones”. Si 
habíamos ganado las elecciones mu-

nicipales en Moraleja, en Navalmoral 
de la Mata, en Valencia de Alcántara, 
en Zalamea de la Serena, en Cabeza 
del Buey, en Mérida, en Don Benito, 
en Olivenza…, estaba claro que ganá-
bamos las elecciones autonómicas. 
Somos un partido municipalista y la 
fuerza de este partido es precisamen-
te ésa. Por eso es muy importante la 
financiación autonómica, pero tam-
bién la financiación local. No debe-
mos perder de vista que ahí se están 
jugando muchas cosas que tiene que 
ver con la vida de las personas. 
(P) El PSOE regional acaba de pre-
sentar públicamente la campaña 
‘Extremadura, contigo’, ¿qué pre-
tende el partido con todo ello?
(R) Queremos construir nuestros pro-
yectos y nuestras propuestas de fu-
turo de abajo a arriba. Yo fui 4 años 
presidente y el programa electoral lo 
hicimos desde el gobierno y eso creo 
que es un error. Los programas elec-
torales no los podemos hacer los que 
estamos gobernando porque no va-
mos a poner nada que sea diferente a 
lo que estamos haciendo y así no re-
cogemos la necesidad ni los deseos de 
cambio y de aportar cosas nuevas. Los 
socialistas estamos gobernando, ges-
tionando y ejecutando un programa 
electoral. Sin embargo, estoy conven-
cido de que el nuevo programa hay 
que hacerlo con la calle, con la gente. 
Solo así descubriremos las nuevas ne-
cesidades de la gente y nos pondre-

mos nuevos retos. Eso es la campaña 
‘Extremadura, contigo’. Vamos a salir a 
vernos de nuevo en las calles y en las 
plazas (tanto en las físicas como en las 
virtuales) con la sociedad para seguir 
construyendo nuestro proyecto jun-
tos. Va a ser la mayor movilización que 
nunca se haya hecho en una organi-
zación en la región fuera de campa-
ñas electorales. Eso es importante, el 
cuándo, hemos querido hacerlo cuan-
do falta más de un año y medio para 
las elecciones para que nadie tenga la 
tentación de decir, cuando llegue el 
momento: “durante todo este tiempo 
no habéis aparecido por aquí”. Vamos 
a construir nuestro nuevo proyecto en 
contacto con la ciudadanía y acercan-
do el partido a la sociedad y la socie-
dad a nuestro partido.
(P) En 2018, la Constitución Espa-
ñola cumple 40 años, ¿cómo llega 
España a ese cumpleaños?
(R) España tiene un problema de de-
finición territorial que tiene mucho 
que ver con la propia indefinición 
que la Constitución Española marcó. 
En el 78, sabíamos de dónde partía-
mos, pero no sabíamos a dónde que-
ríamos llegar y los constituyentes, vo-
luntariamente, sabían que había que 
empezar a escribir un tiempo nuevo 
y que ya veríamos cómo terminaba, 
pero la obligación en ese momento 
era empezarlo. Creo que ha habido 
una profunda falta de lealtad con la 
Constitución por parte de determi-
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nados grupos políticos presentes en 
el Parlamento de Cataluña y se han 
salido de la legalidad. A partir de 
ahí, nosotros tenemos la obligación 
como partido de contribuir a que se 
recomponga la legalidad, pero tam-
bién a que se abra una vía de diá-
logo y de acuerdo. Por ese motivo, 
hemos propuesto una comisión en el 
Congreso de los Diputados para que 
evalúe nuestro modelo territorial, un 
modelo que ha sido enormemente 
exitoso (si alguien tiene dudas de 
esto, que venga a Extremadura y la 
compare con la de 1982) pero hoy 
hay un problema que se está volvien-
do crónico y que es el de una socie-
dad partida, dividida y fracturada. Por 
parte de todos, en especial de nues-
tro partido hermano en Cataluña, el 
PSC, debemos hacer todo lo posible 
para intentar dar salida a una situa-
ción que está bloqueada y que me 
temo que va a seguir bloqueada por-
que hay gente que cambia de nom-
bre su partido porque anda huyendo 
de la corrupción que les acosa. Ésa 
es la situación que tenemos en Espa-
ña, y hay gente que sale huyendo de 
esta realidad y por eso se van a vivir 
a mundos de ficción. Puigdemont no 
vive en un mundo ideal, vive en un 

mundo de ficción al que se ha tras-
ladado porque le molesta mucho vi-
vir en un mundo donde el partido al 
que él pertenecía se financiaba con 
dinero de los empresarios a través de 
las comisiones del 3% y ahora nadie 
quiere saber nada de eso.
(P) Más de cumpleaños, en 2018, 
celebramos los 35 años de nues-
tro Estatuto de Autonomía. Como 
extremeños, ¿de qué nos debemos 
sentir orgullosos?
(R) De que hemos sido capaces, como 
en ninguna otra parte, de avanzar 
todos juntos sin dejar a nadie atrás. 
Cuando hemos tenido que ralentizar 
el ritmo para ir todos juntos, lo hemos 
hecho sin ningún rubor. Estoy muy 
orgulloso de los cambios que se han 
dado en Extremadura a lo largo de 
este tiempo. 2018 es un año lleno de 
efemérides. Vamos a celebrar en mayo 
los 35 años de autonomía, semanas 
después de los 35 años del primer 
gobierno de Juan Carlos Rodríguez 
Ibarra, luego en diciembre 40 años de 
Constitución Española y en mayo del 
año que viene 140 años del Partido 
Socialista Obrero Español. No es una 
casualidad que en los 35 años de au-
tonomía y en los 40 años de Consti-
tución, el único partido nacional que 

sobrevive es el PSOE. Por alguna razón 
será y creo que la razón es muy clara: 
ha sido el partido que se parece más 
a España y a los españoles y también 
es el gran partido que ha permitido a 
la clase trabajadora de este país haber 
podido encontrar proyectos de vida 
justos, dignos y solidarios.
(P) Para terminar, ¿qué mensaje se 
le puede mandar a la militancia so-
cialista extremeña?
(R) Tenemos que ser conscientes de 
que vivimos en un mundo de cambios 
y tenemos que ser capaces de cam-
biar. España y Extremadura han cam-
biado gracias al PSOE y ahora el PSOE 
tiene que cambiar con los cambios 
que se han producido en España y en 
Extremadura. Sobre todo, los socia-
listas extremeños deben saber que el 
PSOE es muy importante para mucha 
gente y nosotros tenemos la obliga-
ción de mantenerlo vivo en las mejo-
res condiciones. Eso significa trabajar, 
currar, dignificar la función política, 
significa responder de nuestras obli-
gaciones y de nuestros compromisos 
y, por encima de todo, supone saber 
que el PSOE no nos pertenece, sino 
que pertenece a los ciudadanos y ciu-
dadanas que necesitan de este parti-
do para tener un proyecto de vida.
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Extremadura y la financiación
Pilar Blanco 
Morales 
Vicepresidenta 
de la Junta de 
Extremadura

Uno de los retos que tiene el Estado 
es abordar la reforma del Sistema 
de Financiación Autonómica. Es una 
oportunidad inmejorable para que las 
comunidades autónomas dispongan 
de los recursos necesarios para ejercer 
sus competencias.

Lo que nos jugamos es el bienestar 
y la igualdad de los españoles; valo-
res que se desvanecen si el Sistema 

de Financiación Autonómica no es ca-
paz de allegar los recursos necesarios 
para garantizarlos. No se trata de des-
agraviar a una región, ni de blindar la 
posición de otra. Tampoco de vencer 
en una supuesta pugna entre el Esta-
do y las regiones españolas. 

Las comunidades autónomas no 
solo deben contar con recursos sufi-
cientes para financiar la educación, la 
sanidad o las políticas sociales, ser-
vicios públicos fundamentales, sino 
también para proteger el medioam-
biente, garantizar el derecho a una vi-
vienda digna, promover el crecimien-
to, crear empleo, etcétera. 

 Un modelo que solo garantice la 
nivelación de ciertos servicios públi-
cos y desvincule la capacidad fiscal 
de las comunidades autónomas, con-
duce a la desigualdad. 

Este escenario permitiría a las co-
munidades con mayor capacidad 
fiscal elevar el nivel de sus servicios 
públicos. Pero situaría a las de me-
nor nivel de renta ante el dilema de, 
o bien prestar los servicios públicos 
fundamentales a un nivel inferior al 
acordado, o bien dejar de prestar de-
terminados servicios no nivelados. 

Por ello, Extremadura reclama un 
nuevo sistema que se base, no tanto 
en la capacidad tributaria de las re-
giones, como en la valoración de sus 
necesidades de gasto. 

De ahí que la discusión se centre en 
garantizar a las regiones los fondos 

que necesitan para que sus ciudada-
nos disfruten de unos buenos servi-
cios públicos, y no en si van a tener 
más o menos autonomía fiscal.

En Extremadura, creemos que los 
mecanismos de recaudación y distri-
bución deben servir a las personas y 
no a los territorios.

Por eso entendemos que el nuevo 
sistema de financiación tiene que va-
lorar de forma efectiva lo que cuesta 
prestar los mismos servicios en cada 
una de las comunidades autónomas 
y de dotarlas de los recursos necesa-
rios, sin obviar que factores como la 
dispersión o la despoblación son de-
terminantes. 

Otro error es el de acusar de falta de 
responsabilidad fiscal a las comunidades 
que defendemos que el Estado, como 
garante último de la Hacienda General, 

sea capaz de garantizar los principios de 
igualdad, equidad y suficiencia. 

Esto no es incompatible con la exis-
tencia de espacios fiscales propios de 
las comunidades autónomas. 

Otra cuestión que debemos abor-
dar es la lealtad institucional. Lealtad 
entre Estado y comunidades autóno-
mas, y la de éstas entre sí, que permita 
la igualdad de condiciones y promue-
va el beneficio común.

Por eso proponemos que el Conse-
jo de Política Fiscal y Financiera sea 
un órgano más equilibrado, en el que 
la opinión de las regiones tenga ma-
yor peso en materias como la estabi-

lidad presupuestaria o el régimen de 
los tributos cedidos. Y por eso cree-
mos que una cierta armonización fis-
cal es condición necesaria para que 
el nuevo sistema funcione de manera 
eficiente y equitativa.

En conclusión, el nuevo Sistema de 
Financiación Autonómica debe garan-
tizar los principios de igualdad, equi-
dad y suficiencia entre el Estado y las 
comunidades autónomas. Igualdad de 
todos los españoles independiente-
mente del lugar donde residan. Equi-
dad entre territorios para que todos 
los ciudadanos tengan garantizados 
unos servicios públicos de calidad. Y 
suficiencia para que las comunidades 
dispongan de los recursos necesarios 
para garantizar todas las competen-
cias que han asumido; y no solo los 
servicios públicos fundamentales.
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Ser, estar y hacer para la igualdad
Leria Iglesias
Santiago

Consejera de 
Cultura e Igualdad

Presentábamos hace unas semanas, 
en Extremadura, el libro ‘Mujer, 
discriminación y deporte’ de la abogada 
extremeña experta en derecho 

deportivo María José López. En este 
libro, la autora explica, a través de 
casos reales que ha vivido a nivel 

profesional y de otros que han 
recibido atención mediática, 

la escalofriante situación 
laboral que sufren algunas 
deportistas 

e n 

nuestro país. Se trata de una fotografía 
que, desgraciadamente, retrata la 
situación laboral de muchas mujeres 
en España, más allá del deporte. 
No se trata solo de brecha salarial,  
que Mariano Rajoy ignora, sino de 
relaciones laborales  que ni siquiera 
tienen una regulación legal y donde 
se dan condiciones contractuales 
tan abusivas y vergonzosas como la 
tristemente conocida como ‘cláusula 
antiembarazo’.  

Para denunciar y visibilizar estas 
situaciones de discriminación laboral 
por razón de género,  el próximo 1 de 
marzo, se conmemora  el Día Mundial 
Contra la Discriminación en el Trabajo. 
Una conmemoración que reivindica 
medidas para acabar con esta 
discriminación hacia las mujeres y a la 
que los y las socialistas nos debemos 

sumar y difundir en todos nuestros 
ámbitos de acción social y política. 

Pero esta reivindicación debe 
acompañarse de una acción,  
de un preocuparse pero 

también de un ocuparse, de 
un ser y estar, pero también 

de un hacer sin el cual 
es imposible conseguir 

cambios sociales.  En 
esta combinación de 

ser, estar y hacer es 
donde el Partido 
Socialista ha 
ofrecido siempre 
una respuesta 
para cambiar 
la sociedad y, 
ahora, lo debe 
hacer para 
c o n s e g u i r  
la igualdad 
efectiva entre 
hombres y 
mujeres.

SER
La igualdad es 
la esencia del 
s o c i a l i s m o , 

la igualdad de oportunidades pero 
también la igualdad entre hombres 
y mujeres. Hemos incorporado la 
paridad en nuestras listas electorales, 
hemos definido nuestro proyecto 
político como feminista en el 39º 
Congreso Federal, pero tenemos 
que continuar incorporando a 
nuestro ideario  más espacios para 
la igualdad. 

ESTAR
Desde la Junta de Extremadura hemos 
aprobado, hace una semana, el V Plan 
Estratégico para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres de Extremadura. 
Se trata de un Plan aprobado con el 
máximo consenso social gracias a 
que hemos estado con las mujeres, 
los colectivos, los agente sociales 
y, en especial, con las víctimas de 
violencia de género, escuchando sus 
necesidades y su propuestas.

HACER
El Plan marca las líneas de trabajo 
para desarrollar las políticas de 
Igualdad de la Junta de Extremadura 
durante los próximos 4 años. Estas 
políticas se materializan en medidas  
concretas como una Estrategia 
contra la Violencia de Género que 
da cumplimiento a la Ley 8/2011 de 
Igualdad entre Mujeres y Hombres y 
Contra la Violencia de Género y que, 
por primera vez, está dotada con un 
presupuesto de 23 millones de euros, 
la elaboración de Planes de Igualdad 
en los proyectos de los centros 
educativos y un programa para la 
corrección de la brecha salarial.

El V Plan de Igualdad  transforma 
las ideas en programas concretos 
con un reflejo presupuestario que 
permite llevarlos a cabo. Como 
decía Ramón Rubial “en democracia, 
la revolución se hace a través del 
Boletín Oficial’ y la igualdad real es 
todavía una revolución pendiente 
que los y las socialistas debemos 
continuar llevando a cabo.
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Valentín García
Portavoz del 
Grupo Socialista 
en la Asamblea de 
Extremadura

A pesar de las reformas que se nece-
sitan para mantener la sostenibilidad 
del mismo, nuestro sistema público 
de pensiones es uno de los mejores 
de los países de nuestro entorno. 
Quienes hemos contribuido a su for-
talecimiento debemos combatir to-
dos los intentos -y son muchos y po-
derosos- de quienes quieren acabar 
con él dudando de sus sostenibilidad 
económica y por el envejecimiento 
de la población. La derecha política y 
económica pretende debilitar el sis-
tema de pensiones para favorecer la 
implantación de fondos privados de 
pensiones. El sistema español de ca-
pitalización pública de pensiones está 
basado en un gran pilar: la solidari-
dad. De una parte, la solidaridad entre 
generaciones: las cotizaciones socia-
les de quienes hoy trabajan pagan las 
pensiones actuales, y las pensiones de 
los actuales cotizantes se pagarán con 
las cotizaciones de quienes entonces 
estén en el mercado laboral. De otra, 
la solidaridad entre trabajadores y tra-
bajadoras. En este caso, solidaridad 
horizontal: porque los superávits de 
unos regímenes de cotización sirven 
para completar los déficits de otros.

La salud de la que gozan las pen-
siones deriva de los acuerdos de 1995 
del gobierno socialista con sindicatos 
y empresarios y, luego, con los par-
tidos políticos que fueron conocidos 
como el  Pacto de Toledo. Se apuntaló 
la estabilidad financiera, se fortaleció 
su parte contributiva y de solidaridad, 
se acompañó de un Fondo de Reserva 
-conocido como hucha de las pensio-
nes- que a la finalización del gobierno 
de Zapatero alcanzó 66.815 millones 
de euros. En la actualidad, como con-
secuencia de las políticas de la dere-
cha ese fondo tiene sólo 8.095 millo-
nes en teoría; porque en la práctica,  
después de los préstamos que han 
sido necesarios para pagar las pensio-
nes en 2017, 10.192 millones, estaría 
en números rojos por más de 2.000 
millones de euros.

El PSOE ha iniciado una intensa 
campaña para reformar y mejorar las 
pensiones españolas. Por ello, plantea 
actuar por la vía de los ingresos para 
el reequilibrio financiero. Es imprescin-
dible mejorar el mercado laboral para 
que el empleo estable, y bien remu-
nerado, permita que la recaudación de 
las cotizaciones sociales  mejore el sis-
tema y la posibilidad de pensiones en 
el futuro para los actuales cotizantes. 
El establecimiento de tarifas planas 
para determinados colectivos debe 
llevar aparejada la contribución de la 
merma de cotización por parte de la 

Administración General del Estado. 
Los gastos impropios (personal, gasto 
corriente...) que asume la Seguridad 
Social debe ser sufragado por dicha 
Administración. Pero hay que desta-
car que mientras que se mantenga el 
déficit como consecuencia de la crisis 
que nos azota desde 2008, ha de ser 
el Estado el que, a través de los im-
puestos, dote de recursos suficientes 
el mantenimiento de las pensiones y la 
revalorización decente de las mismas.

Por la vía de los gastos se precisa 
cambiar el factor de sostenibilidad 
que introdujo el Partido Popular por-
que supone una importante pérdida 
de poder  adquisitivo. Al mismo tiem-
po, se requiere mejorar las pensiones 
de viudedad y las pensiones mínimas 
por la justicia que en sí misma que al-
berga esta reivinidacación.

Los agoreros que dicen que por el 
envejecimeinto de la sociedad nuestro 
sistema es inviable deben saber que en 
los últimos 30 años el gasto en pensio-
nes ha subido 1,2 por ciento del PIB, 
para alcanzar el 10,5 de nuestra riqueza 
nacional, muy lejos del 13 de Portugal, 
el 14 de Fancia y el 15 de Italia. Luego, 
tenemos margen de crecimiento.

La brecha de género que presentan 
las pensiones en la actualidad exige 
medidas en el mercado de trabajo 
que propicien la igualdad laboral y 
salarial, si queremos que en el futuro 
desaparezca la presente desigualdad.

Dignidad para las pensiones
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La Junta destina 137 millones a su 
Plan de Infraestructuras Educativas
En septiembre de 2016 el gobier-
no socialista de Guillermo Fernández 
Vara aprobó el Plan de Inversiones en 
Infraestructuras y Equipamientos Edu-
cativos de Extremadura 2016/2020. Un 
plan de infraestructuras de carácter 
plurianual que invertirá 137 millones 
en los centros educativos extreme-
ños hasta 2020 y que movilizará hasta 
3.000 empleos en toda la región. 

La elaboración y la puesta en mar-
cha de dicho Plan, que ha contado con 
una amplia participación de la comu-
nidad educativa, ha sido una apuesta 
de la Junta de Extremadura por dotar 
a la inversión en infraestructuras edu-
cativas de criterios de equidad y con-
senso frente a los criterios partidarios 
que primaron en la legislatura anterior 
de Monago y el Partido Popular,

Gracias a un proceso de negocia-
ción liderado por la Consejería de 
Educación y Empleo, el Plan recibió el 
apoyo del 90% de la Asamblea de Ex-

tremadura sin recibir ningún voto en 
contra en sesión plenaria.

El proyecto contempla la realización 
de una veintena de centros nuevos, 
ocho grandes reformas y veinte ac-
tuaciones combinadas que conjugan 
obra nueva y reformas. Para estas 
actuaciones se invertirán más de 106 
millones de euros hasta 2020, desde 
la Infantil a la Educación de Adultos.

Además, se reservará una partida de 
más de 17 millones de euros para la 
Universidad de Extremadura y se de-
jará una bolsa de 13 millones de euros 
para las actuaciones que puedan sur-
gir en los diferentes centros educati-
vos en estos cuatro años. Asimismo se 
reservará una bolsa de 8 millones de 
euros para la implantación de nuevos 
títulos formativos de Formación Pro-
fesional que surjan a raíz del nuevo 
Mapa de Empleabilidad de la región.

Este Plan se caracteriza principal-
mente por ser práctico, sostenible 

y realista. Está compuesto de una 
serie de actuaciones nominativas, 
correspondientes a las necesidades 
de grandes reformas y obra nueva, 
siendo además muy equilibrado te-
rritorialmente, ya que se invertirá el 
53,5%  en la provincia de Badajoz, y 
el 46,5% en la de Cáceres.

Entre las principales actuaciones 
del Plan, destaca la construcción del 
nuevo colegio de Cerro Gordo de 
Badajoz, una infraestructura muy de-
mandada por los vecinos de la zona 
que venían reclamando su construc-
ción desde el año 2014.

La Consejería de Educación y Em-
pleo presentó el pasado mes de mayo 
el proyecto que supondrá una inver-
sión de 4,5 millones de euros. Será 
uno de los colegios más grandes des-
de que fueron transferidas las compe-
tencias educativas a la región, ya que 
contará con 5.000 metros cuadrados 
construidos en una parcela de otros 

La consejera de Educación, Esther Gutiérrez, y el alcalde de La Zarza presentan las obras del nuevo colegio.
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10.000 metros cuadrados de superfi-
cie. Un edificio de dos alturas y exten-
sos espacios para los patios de recreo 
y las pistas deportivas.

Ya han sido 
aprobadas en 
Consejo de Go-
bierno la contra-
tación de la obras 
del nuevo colegio 
de Educación In-
fantil y Primaria 
en La Zarza, por 
importe de 2,9 
euros,  las de  un 
nuevo Centro de 
Educación Infantil 
y Primaria en Al-
mendralejo, con 
una inversión de 3 
millones de euros 
y la contratación 
de la obra del 
nuevo colegio de 
Educación Infantil 
y Primaria “Zurba-
rán” con comedor 
en Ruecas, con un 
presupuesto de 
1,5 millones de 
euros.

Este último, 
aprobado en la 
anterior legislatu-
ra de Fernández 

Vara, fue paralizado por el Gobierno 
de Monago, quien ni siquiera lo inclu-
yó en su Plan de Infraestructuras Edu-
cativas (presentado antes de la elec-

ciones de 2015).
Estas actuacio-

nes forman parte 
de las 294 que 
la Junta de Ex-
tremadura tiene 
previsto acome-
ter en 2018 y para 
las que se inverti-
rán 26,8 millones 
de euros, una 
cantidad que se 
suma a los 27,2 
invertidos en las 
477 actuaciones 
ejecutadas en el 
año 2017.

Todo ello pone 
de manifiesto el 
compromiso del 
ejecutivo de Fer-
nández Vara por 
la educación y las 
infraestructuras 
educativas, con-
siderándolas un 
elemento clave 
para garantizar 
la prestación de 
una educación de 
gran calidad.

El Consejo de Gobierno ha aproba-
do la Oferta Extraordinaria y Adicio-
nal de Empleo Público del Servicio 
Extremeño de Salud para el año 
2018, que consta de un total de 
1.837 plazas de personal estatutario. 
Esta oferta es la que corresponde a 
la tasa adicional regulada en la Ley 
de Presupuestos Generales del Esta-
do para la estabilización del empleo.

El consejero de Sanidad, José 
María Vergeles, ha explicado que 
esta oferta extraordinaria se suma 
a la ya convocada que corresponde 
a la tasa de reposición de los años 
2015, 2016 y 2017, con 1.368 pla-
zas, lo que supone que a lo largo de 
los años 2018 y 2019 se convocarán 
un total de 3.205 plazas para el Ser-
vicio Extremeño de Salud (SES).

Estos datos convierten a esta ofer-
ta en la “más numerosa que se con-
vocará” tanto por las plazas convo-
cadas como por las categorías, que 
se acercan al medio centenar, ha 
añadido Vergeles, quien ha anuncia-
do que, “por economía de medios”, 
en algunas categorías se acumula-
rán las plazas correspondientes a la 
tasa de reposición y a las de la ofer-
ta extraordinaria. Se convocarán 341 
plazas de médico de atención pri-
maria, 40 de pediatría de atención 
primaria, 47 de enfermería obstétri-
co-ginecológica, 820 de enfermería, 
46 de fisioterapeuta, 696 de técnico 
auxiliar de enfermería, 317 de au-
xiliares de función administrativa y 
405 de celadores.

En marzo, se abrirá una convo-
catoria que incluirá un plazo para 
presentar las solicitudes para optar 
a estas plazas y ha aclarado que los 
aspirantes que ya hubieran hecho su 
solicitud para participar en la oferta 
de la tasa de reposición no tendrán 
que volver a realizar este trámite.

OBRAS EN 2018
Durante el transcurso de este 
año, se acometerán reformas 
en los centros educativos 
Menéndez Valdés de Don 
Benito (1,5 millones de 
euros); Santiago Apóstol de 
Almendralejo (1,2 millones 
de euros); Santo Tomás de 
Aquino de Badajoz (1 millón 
de euros); Cerro de Reyes 
de Badajoz (911 mil euros); 
Ágora de Cáceres (862 mil 
euros); Centro Especial Casa 
de la Madre de Mérida (775 
mil euros); Extremadura de 
Cáceres (665 mil euros); Reyes 
Católicos de Guadalupe 
(659 mil euros); San José de 
Calasanz de Badajoz (648 
mil euros); German Cid de 
Zafra (548 mil euros) y Arias 
Montano de Fregenal de la 
Sierra (544 mil euros).

Visita de la titular de Educación a obras en Jarandilla.

Sanidad amplía la 
oferta pública de 
empleo a 3.205 
plazas para el SES
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El PSOE comienza a recabar ideas: 

#ContamosContigo

Intervención de Guillermo 
Fernández Vara en el acto de 
presentación de la acción, en el 
Palacio de Congresos 
Manuel Rojas de Badajoz
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Ya está puesta en marcha la acción 
Contamos Contigo con la que co-
menzamos a ponernos en contacto 
con los cientos de colectivos extre-
meños para pedirles que pongan 
negros sobre blanco a sus reivindi-
caciones y sus puntos de vista sobre 
las cuestiones que les afectan, para 
de este modo conformemos el pro-
grama electoral para las próximas 
elecciones. Nuestro secretario gene-
ral, Guillermo Fernández Vara, jun-
to al secretario de Acción Electoral, 
Ideas y Programas del partido, Juan 
Ramón Ferreira, presentaron esta 
acción en el Palacio de Congresos 
Manuel Rojas de Badajoz.

En el transcurso del acto, Fernández 
Vara aseguró que es el momento en 
el que el partido se tiene que abrir 
de verdad,  “y eso es lo que estamos 
haciendo con el proceso que hemos 
iniciado. Tenemos que contribuir a 
que los extremeños y las extremeñas 
cumplan sus proyectos personales, 
sus proyectos de felicidad”.

Vara asegura que “los socialistas 
nos vamos a someter a un proceso 
de debate que dará forma a nuestras 
propuestas para afrontar los desafíos 
que esta tierra tiene por delante”.

Nuestro secretario general se ha 
mostrado convencido de que “la rea-
lidad se cambia desde lo más peque-
ño, estamos obligados a cambiar las 
pequeñas cositas y así mejorar la vida 
de la gente” y se ha preguntado “¿para 
qué estamos aquí si no es para cambiar 
la realidad?” Fernández Vara considera 
que “tenemos que contribuir a que los 
extremeños y las extremeñas cumplan 
sus proyectos personales, porque esos 
son  sus proyectos de felicidad”.

El secretario general del PSOE de 
Extremadura ha asegurado que “todo 
lo que aporten las asociaciones, or-
ganizaciones y colectivos de la región 
nos hará mejor a todos y a todas y 
mejorará el futuro de Extremadura”.

El encuentro mantenido en Badajoz 
marca una nueva fórmula de diálogo 
con los ciudadanos y es el inicio de 
un proceso participativo donde el 
PSOE tiene puestas muchas ilusiones 
por construir un futuro compartido 
con toda la sociedad extremeña.

Por su parte, el secretario de Acción 
Electoral explicó en el transcurso del 
acto que este proceso es participativo, 
transversal y abierto a toda la ciuda-
danía. En su intervención, Juan Ra-
món Ferreira detalló que durante la 
campaña se desarrollarán hasta tres 
conferencias diferenciadas: Extrema-
dura en Europa, una conferencia mu-
nicipal y otra autonómica abierta a la 
sociedad y que cerrará el programa 
electoral socialista para los comicios 
del próximo mes de mayo de 2019.

DESAFÍOS
El Partido Socialista en Extremadura 
se va a someter a un proceso de de-
bate que dará forma a nuestras pro-
puestas para así afrontar los desafíos 
que esta tierra tiene por delante en 
un futuro cada vez más cercano. Estos 
desafíos se han convertido en gran-
des problemas a los que como socie-
dad, tenemos que enfrentarnos como 
son el reto demográfico o el cambio 

climático, que no son ajenos tampoco 
a nuestro entorno más cercano

Fernández Vara aprovechó la presen-
tación de la campaña para poner sobre 
la mesa los principales retos que Extre-
madura tiene que afrontar. “Tenemos 
que seguir luchando por unas comu-
nicaciones dignas porque Extremadura 
está en un lugar estratégico. Nuestra re-
gión es un museo abierto lleno de po-
tencial que hay que mostrar al mundo”.

Respecto al futuro de nuestros jó-
venes, Guillermo considera que “no 
podemos seguirlos formando en pro-
fesiones destinadas a desaparecer”, 
y respecto al cambio climático ha 
dicho que es el presente y tenemos 
que apostar “sí o sí” por las energías 
renovables. Contra la violencia de 
género, nuestro secretario general se 
muestra tajante y asegura que esta 
lacra sólo la podemos resolver los 
hombres, “que son los que las matan. 
Está en nuestras manos poner fin a 
los asesinatos machistas”.

Material gráfico de la campaña ‘Extremadura, contigo’.
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El pasado 1 de febrero celebramos 
la Asamblea Abierta sobre Pensiones 
Dignas en la sede regional del parti-
do en Mérida. En el acto intervinieron 
el secretario general del partido en la 
región, Guillermo Fernández Vara, la 
compañera Adriana Lastra, vicesecre-
taria general del partido y el alcalde 
de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna.

Los sistemas públicos son eficaces 
cuando son utilizados por la gran ma-
yoría de la ciudadanía ha asegurado 
Guillermo Fernández Vara en su inter-
vención y ha insistido en que “estamos 
librando una verdadera batalla”, por-
que lo que está en juego es “nuestro 
sistema de bienestar, el que construi-
mos los socialistas en base a la igual-
dad, la solidaridad y la justicia social”.

Al hilo de su intervención, el líder de 
los socialistas extremeños ha incidido 
en la “gran diferencia” que hay en que 
“en Madrid gobierne un partido con-
servador o un partido progresista” 
porque lo que no podemos consen-
tir es que desde que gobierna el PP 

de Rajoy en España “hay pensionis-
tas que viven por debajo del umbral 
de la pobreza”.   Además, Guillermo 
Fernández Vara ha lamentado que el 
resto de fuerzas políticas “no están 
preocupadas por el futuro de nuestro 
sistema público de pensiones”.

EXTREMADURA CONTIGO
“Somos un partido para todos que 
quiere hacer un sistema más iguali-
tario, más justo y más digno. Y ello es 
lo que estamos haciendo en defensa 
del sistema de pensiones y también, 
aquí en Extremadura, a través de la 
campaña “Contigo”, con el objetivo 
de construir nuevos proyectos que 
permitan que la gente no solo con-
fíe en la política sino que la vinculen 
con su proyecto de vida para poder 
desarrollarlo y llevarlo a cabo”, ha fi-
nalizado el Fernández Vara. 

Por su parte, la vicesecretaria gene-
ral del PSOE, Adriana Lastra, ha recor-
dado que el PSOE “es el único parti-
do preocupado por las poensiones, 

por construir, mantener y defender el 
sistema de bienestar” que hoy “está 
poniendo en riesgo el PP a conciencia 
inoculando el miedo para que suban 
los planes de pensiones privados”. 

En este sentido, Lastra ha subraya-
do que “el modelo económico y fiscal 
que tiene la derecha de nuestro país 
no tiene nada que ver con el modelo 
económico, fiscal y social del PSOE”, 
porque “somos la izquierda real de 
este país, la que tiene un paquete de 
medidas para salvar el sistema públi-
co de pensiones”.

“Nuestro sistema público de pensio-
nes tiene futuro si la derecha deja de 
gobernar y si vuelve a gobernar el PSOE 
porque los socialistas queremos un país 
digno”, ha resaltado Adriana Lastra.

Además, la vicesecretaria general 
del PSOE ha manifestado que el ac-
tual sistema de pensiones “no es un 
problema, ni coyuntural ni estructural, 
es debido a que la única pretensión 
del PP es desequilibrar el sistema para 
favorecer las pensiones privadas”.

Lastra: “Somos el único partido 
preocupado por las pensiones”

Adriana Lastra, en la 
Asamblea Abierta sobre 
pensiones celebrada en la 
sede regional de Mérida.
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“Debemos reconocer 
lo importante que son 
para el partido personas 
como Cayetano y muchos 
compañeros y compañeras 
que se parten la cara por 
nuestras ideas”, Guillermo 
Fernández Vara en 
Arroyomolinos en el homenaje 
a Cayetano González que ha 
cumplido cien años dedicados 
a los demás.

Manuel Gutiérrez ha dejado 
una huella imborrable en la 
familia del PSOE que treinta 
años después los socialistas 
extremeños hemos recordado 
en Esparragosa de Lares.
Desde la humildad y la 
sencillez defendió, junto a 
más compañeros socialistas, 
nuestros ideales y logró 
cambiar la realidad de su 
pueblo y de su gente.

El sábado 13 de enero, 
Guillermo Fernández Vara 
mantuvo en Azuaga una 
reunión con compañeros de la 
Campiña Sur. En el transcurso 
del acto, afirmó que se 
están produciendo muchos 
cambios, en lugares diferentes 
y todos a la vez, algo que 
convierte la situación actual 
en un momento de grandes 
oportunidades.

La Agrupación Socialista de 
Casar de Cáceres ha vuelto 
a recordar a los casareños 
fusilados durante la Guerra 
Civil. Los compañeros 
arrojaron claveles en el lugar 
donde se produjeron estos 
hechos de los que ahora 
se cumplen 81 años. Por la 
memoria, por el recuerdo, por 
justicia y contra la amnesia 
colectiva de este país.
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Desempleo juvenil 
Patrocinio 
Sánchez
Secretaria General 
del sindicato UGT en 
Extremadura

Este 10 de febrero se han cumplido seis 
años de la reforma laboral, aprobación 
que se produjo de forma unilateral por el 
gobierno del Partido Popular. La reforma 
ha provocado un cambio estructural  
muy negativo en el mercado laboral, 
al fomentar el empleo de mala calidad, 
precario y de baja productividad. 

Es una reforma que ha incentivado un 
modelo de relaciones laborales basado 
en la imposición frente al diálogo, un 
modelo ineficiente e injusto, impropio del 
siglo XXI. Ha generado las condiciones 
perfectas para que aumente la precariedad 
del empleo. Uno de los colectivos más 
afectados por esta precariedad y falta de 
trabajo son nuestros jóvenes.

Nuestras sociedades se asientan en 
la cultura del trabajo sin que en nuestro 
horizonte generacional quepa vislumbrar 
alternativas a este inexorable armazón 
social. De ahí el valor esencial del trabajo 
y la capital importancia de establecer 
garantías en cuanto al reconocimiento 
del derecho y mecanismos de acceso 
para su consecución, piezas sin las cuales 
se romperían los equilibrios básicos de 
nuestra sociedad. 

La difícil inserción laboral de las 
personas jóvenes deriva tanto de los 
cambios sociológicos en la realidad 
juvenil como de la degradación de las 
condiciones de acceso en el mundo 
del trabajo, sobre las que los sindicatos 

tenemos que incidir. Por una parte, 
el concepto de juventud está sujeto 
a transformaciones de calado por 
razones demográficas y culturales, 
que redefinen y alargan el período de 
transición que lleva a la persona joven 
a construir su propio ámbito personal, 
con plena adquisición de derechos y 
responsabilidades. 

Por otra parte, los parámetros de 
acceso para la incorporación de los y 
las jóvenes a sus primeros empleos son 
fuentes de desigualdad que se manifiesta 
en una progresiva precariedad laboral 
que, lejos de corregirse, algunas políticas 
tienen la tentación de convalidar con 
la aplicación de una legislación laboral 
especial de carácter juvenil. Y la inserción 
laboral de nuestros/as jóvenes se dificulta 
aún más, cuando la finalización del ciclo 
formativo no engarza con una adecuada 
incorporación al mercado de trabajo. 
Así, a las generales incertidumbres de 
un mundo en permanente cambio, se 
añaden desempleo juvenil masivo sin 
prestación de cobertura, precariedad 
en sus posibles empleos, la obligación 
de emigrar a otros países en busca de 
oportunidades laborales ante la falta de 
expectativas profesionales en su propio 
país y, en todo caso, inestabilidad laboral. 

La crisis actual ha puesto de manifiesto 
sus debilidades y su incapacidad para 
el mantenimiento de la actividad y 
del empleo, convirtiéndose el cambio 
de modelo en imprescindible para 
la salida de la crisis, y necesario para 
dar respuesta a la incertidumbre 
social, económica y laboral por la que 
atraviesan nuestros/as jóvenes.

Mantener una base industrial sólida 
es una condición imprescindible 
para aumentar el crecimiento 
económico, crear puestos de trabajo 
de calidad, conseguir la sostenibilidad 
medioambiental de la producción 
industrial y contribuir a conseguir 
soluciones para afrontar los grandes 
retos sociales y económicos de 
nuestro país y de nuestra región, en el 
contexto europeo y de la competencia 
en un mundo globalizado.

Hablamos de la industria del  siglo 
XXI, moderna, preparada, innovadora, 
respetuosa y comprometida con la 
eficiencia, la excelencia, la calidad del 
trabajo y con la sociedad en todos sus 
ámbitos, sostenible desde su vertiente 
económica, medioambiental y social. 

También hay que prestar una 
atención especial a lo que se ha venido 
a denominar la Cuarta Revolución 
Industrial, esto es, la Industria 4.0, que se 
está produciendo ya a diferentes ritmos 
y escalas. Esta revolución supondrá unos 
incrementos de productividad y grandes 
oportunidades para quienes puedan 
beneficiarse de ella; sin embargo, 
también entrañará desafíos y riesgos.

Apostar por la investigación, 
el desarrollo y la innovación, es 
imprescindible para salir de la crisis. 
Nuestro potencial económico futuro 
depende de ello. Por lo tanto, esta salida 
debe hacerse potenciando un modelo 
productivo de mayor competitividad 
y productividad, basado en el apoyo 
al desarrollo de la investigación y la 
innovación en todos los sectores, tanto 
de producción como de servicios, 
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con puestos de trabajo estables, bien 
remunerados y con derechos. 

Esta trasformación debe abordarse 
aplicando los principios de una transición 
justa en la triple dimensión: social, 
ambiental y económica. Es necesario 
desarrollar una economía integradora, 
que genere más ocupación, más estable 
y de mayor calidad, incrementando 
la competitividad empresarial y 
transformando y reconvirtiendo los 
procesos de producción según las 
directivas europeas para que sean más 
respetuosos con el medio ambiente. 
Hay que apostar por la economía verde 
y circular, que supone oportunidades 
de reducción de costes, mejora de 
la optimización de los procesos 
productivos y creación de empleo, y por 
los yacimientos de empleos verdes,

Todos/as compartimos un objetivo 
común, construir una región mejor, 
y por ello, y para conseguirlo, hemos 
diseñado la Extremadura del futuro, en 
nuestras manos está, ser promotores 
del cambio que necesita nuestra región 
para que pueda seguir en convergencia 
con otras CC.AA de nuestro país, y en 
este mundo globalizado.

Generaciones atrás de mujeres y 
hombres, fuertes y valientes, han hecho 
que en la actualidad nuestra querida 
región disponga del capital humano más 
preparado de la Historia de Extremadura, 
que junto con los recursos naturales 
con los que contamos pueden y deben 
comenzar la transformación social, 
económica, y ambiental que necesitamos.

Con suerte dentro de unos años 
tendremos de nuevo a nuestros/
as jóvenes revolucionando nuestra 
región, pero no hay que olvidar que 
la fuga de cerebros puede convertirse 
en exilio definitivo, trabajemos sin 
descanso y contemos con ellos/as.

Los socialistas han marcado la igual-
dad, la solidaridad presupuestaria y la 
lealtad institucional como los princi-
pios que deben exigirse al Gobierno 
en el futuro modelo de financiación 
autonómica que, en opinión del PSOE, 
debe ser justo, igualitario y equitativo. 
El portavoz socialista Valentín García 
ha defendido que Extremadura, pese 
a lo que desde algunos apuntan, “no 
es una región sobrefinanciada, si la 
nivelación fuera con criterios más jus-
tos, estaríamos en la media”. Además, 
ha señalado que “vertebrar un país 
con cohesión no solo requiere un sis-
tema de financiación justo, sino que 
supone tener políticas de desarrollo 
regional que salve los desequilibrios 
territoriales este-oeste y norte-sur”.

Según ha defendido el portavoz 
socialista, en el nuevo modelo el Go-
bierno de España debe incrementar 
los fondos de la financiación auto-
nómica. En estos momentos, el gas-
to público en España es inferior a la 
media de países europeos de nuestro 
entorno, pese a ello, los socialistas de-
fienden que el país y las comunidades 
autónomas no tienen un problema de 
gasto, sino de ingresos. El portavoz  
ha denunciado que “durante la crisis, 
el Gobierno de Rajoy ha subido im-

puestos y de esa subida se ha bene-
ficiado el Estado, no las comunidades 
autónomas a las que, además, se le 
han incautado impuestos autonómi-
cos como en el caso de Extremadura 
con los depósitos bancarios o el im-
puesto a las eléctricas”. En palabras de 
Valentín García, el Gobierno de Rajoy 
“actúa a veces como si España fuera 
un Estado confederal, al no repartir 
entre las regiones las subidas de im-
puestos y usarlas para financiar solo 
al gobierno”. Para el PSOE, además de 
añadir fondos adicionales en el nue-
vo sistema de financiación, el Estado 
debe impedir que ninguna comuni-
dad autónoma reciba menos de lo 
que ahora percibe.

El Grupo Socialista en la Asamblea 
ha exigido que se lleve a cabo una ni-
velación con criterios justos y se nive-
le la financiación en función de la ne-
cesidad real. También se ha opuesto a 
que se condone la deuda del Fondo 
de Liquidez Autonómica (FLA) a las 
comunidades autónomas, “eso sería 
una doble injusticia”, ha dicho García, 
y reclaman que en los territorios fo-
rales los ciudadanos que allí residen 
deben aportar en las mismas condi-
ciones que el resto a la solidaridad 
entre todos los españoles.

El PSOE reclama al Gobierno un nuevo 
modelo de financiación justo e igualitario

El portavoz del Grupo Socialista, Valentín García, en el pleno.
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El Plan de Ayuda Financiera a 
Municipios, implementado por la 
Diputación de Badajoz en esta le-
gislatura, incluye como novedad 
la creación del Fondo Financiero 
Extraordinario de Anticipos Reinte-
grables (FFEAR): un verdadero plan 
de auxilio para los ayuntamientos 
de la provincia.

Se trata de una decisión política 
del actual gobierno de esta Diputa-
ción para facilitar a los ayuntamien-
tos el acceso al crédito a coste cero, 
sin intereses ni comisiones, propi-
ciando unas condiciones de reem-
bolso difícilmente igualables por el 
mercado financiero.

Así pues, considerando los ejerci-
cios económicos 2016, 2017 y 2018, se 
han puesto a disposición de los muni-
cipios pacenses una cantidad cercana 
a los 40 millones de euros que posibi-
litarán la obtención de unos ahorros 
estimados superiores a los 6 millones 
de euros en beneficio de las siempre 
necesitadas arcas municipales.

Esta medida ha permitido poner 
en valor una importante cantidad 

de recursos inmovilizados en las 
cuentas bancarias que proporciona 
a los ayuntamientos de la provincia 
de Badajoz una herramienta funda-
mental para su desarrollo económi-
co, creación de empleo y progreso 
social, que se les está negando des-
de el gobierno central del PP con 
la Ley de Estabilidad Presupuestaria 
del Gobierno de Mariano Rajoy.

BALANCE 2017
En esta cuarta edición, el importe 
habilitado al efecto fue de 2.700.000 
euros, siendo la cantidad finalmen-
te demandada de 5.211.000 euros, 
lo que viene a evidenciar la impor-
tante acogida de la iniciativa. 

En cuanto al destino dado a los 
fondos por sus 12 beneficiarios, el 
89% obedece a la financiación de 
inversiones, así como el 11% res-
tante se destina a operaciones de 
tesorería con objeto de cubrir las 
faltas de liquidez puntuales y tran-
sitorias que sufren muchos ayun-
tamientos al final de cada ejercicio 
presupuestario.

La Diputación de Badajoz facilita anticipos 
reintegrables a sus ayuntamientos para 
propiciar una mejor gestión municipal

Presidente de la Diputación, junto con algunos diputados provinciales.

Estrella Gordillo, secretaria 
de Organización provincial del 
PSOE de Badajoz.

Iniciamos este año 2018 delimi-
tando las líneas de trabajo que 
afrontaremos en este período que 
podemos definir como ilusionante. 
Damos por finalizado el proceso 
orgánico de renovación de todas 
nuestras agrupaciones locales, en 
lo que ha sido un verdadero  ejer-
cicio de democracia interna, trans-
parencia y participación de la mi-
litancia, que representa nuestro 
mayor activo, como siempre ha 
sido en esta organización. Defini-
mos las líneas de actuación para 
seguir transformado la realidad de 
la provincia de Badajoz, en bene-
ficio de la ciudadanía de nuestros 
pueblos y ciudades. 

Todo ello, enmarcado en un pro-
ceso de escucha activa, debate y re-
flexión con el objetivo de definir la 
que será nuestra hoja de ruta de cara 
a las elecciones autonómicas y mu-
nicipales del próximo año 2019. Sa-
bemos qué provincia tenemos y qué 
provincia queremos para seguir con-
tribuyendo a su futuro y desarrollo. 
Tenemos las ideas claras, tenemos 
un plan para nuestra provincia, para 
diseñar juntos nuestro futuro.

Los socialistas de la provincia de 
Badajoz trabajamos de forma con-
junta, desde las instituciones, au-
nando esfuerzos, generando los re-
cursos necesarios y luchando contra 
las desigualdades sociales. Segui-
remos apostando por proyectos e 
iniciativas que permitan la moderni-
zación del mundo rural, el fomento 
del empleo, el impulso del tejido 
empresarial extremeño, nuestros 
jóvenes…, sin desistir en nuestras 
reivindicaciones históricas por unas 
infraestructuras ferroviarias dignas, 
que permitan promover la cohesión 
territorial, económica y social.

La provincia 
que queremos
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Miguel Ángel Morales, secretario 
provincial del PSOE de Cáceres.

Siempre hemos sabido que el dinero no 
tiene patria ni bandera. Hemos sabido 
que la acumulación de capital para espe-
cular con él y ser el único sector que crece, 
haya crisis o no, es el común denomina-
dor de la banca, pero también sabemos 
que la población los ha rescatado, impul-
sado y mantenido, a pesar de todo.

Durante los peores años de nuestra 
historia reciente, los bancos no dudaron 
en desahuciar, embargar, excluir y vaciar 
la vida de las personas. Decía Guillermo 
que, si los bancos desahucian a la gente, 
su gobierno desahuciaría a los bancos. 
Hemos podido, con mucho trabajo, po-
ner freno a tanto desahucio injusto, pero 

el abusivo y dominante estatus con el 
que cuentan los bancos no tiene fin.

Asistimos ahora a otra afrenta de la 
especulación bancaria en la provincia de 
Cáceres, el cierre de  33 oficinas de Liber-
bank en nuestros pueblos, que debe ser 
combatida con el único lenguaje que en-
tienden estos especuladores sin corazón, 
el traslado de todos los depósitos, que 
tienen las instituciones y ciudadanos, a 
entidades que se comprometan con el 
futuro de nuestra provincia, como res-
puesta firme y conjunta desde la socie-
dad y desde las administraciones locales, 
provinciales y regionales. 

Ni Liberbank, ni nadie jugará con nues-
tros pueblos y si hoy no gritamos alto y 
claro, creerán que, hagan lo que hagan, 
les saldrá gratis y sí, deben ser conscientes 

que no aguantaremos más atropellos. No 
es posible aguantar siempre la impunidad 
con que actúan los bancos, que cuando las 
cosas van bien pueden ganar dinero ilimi-
tadamente y cuando las cosas no les van 
tan bien acuden a recortes de plantillas, 
cierre de oficinas o ayudas públicas.

Como socialistas no vamos a rendirnos 
ante una de nuestras luchas, la de com-
batir un sistema, el neoliberalismo des-
humanizado, que quiere primar y prio-
rizar la economía salvaje a las personas. 
Liberbank tiene que cumplir de manera 
efectiva su función social y económica, 
que no es en primer término la de que 
sus propietarios ganen muchísimo dine-
ro sin más, sino recuperar su responsa-
bilidad social potenciando el desarrollo 
sostenido y sostenible, que pasa por 
estimular desde los municipios el tejido 
productivo y el apoyo a la población. De 
otra forma si Liberbank cierra a la gen-
te, la gente debería cerrar a Liberbank y 
esto nunca es deseable para nadie.

La presidenta de la Diputación de Cá-
ceres, Rosario Cordero, ha reunido a 
alcaldes y alcaldesas de la provincia 
para abordar el programa Diputación 
Desarrolla, un proyecto al que se com-
prometió el equipo de gobierno para 
el desarrollo comarcal de la provincia.

Con un presupuesto de 20 millones 
de euros para los años 2018 y 2019, Di-
putación Desarrolla contempla la pues-
ta en marcha de 14 planes territoriales 
de desarrollo, definidos desde los pro-
pios territorios, “de abajo arriba”, como 
ha indicado Cordero, para aprovechar 
los recursos locales como motores de 
desarrollo que puedan generar traba-
jo, atraer inversiones y crear empresas. 
“Así, cada territorio definirá su modelo 
de desarrollo, lo que est´claro es que 
desde hoy, generar empleo en Cáceres 
se llama Diputación Desarrolla”.

Tras las reuniones que ya se han ido 
manteniendo con las mancomunida-
des, grupos de acción local y agentes 

sociales de las distintas comarcas, la 
presidenta de la Diputación de Cáce-
res se ha reunido con los alcaldes y 
alcaldesas para que “dejemos loca-
lismos y entre todos trabajemos por 
construir una provincia, diseñar pro-
yectos que muestren la diversidad y 
la potencial riqueza de la suma de 
nuestras comarcas”.

En los últimos meses, los técnicos del 
Área de Desarrollo y Turismo Sostenible 
de la Diputación de Cáceres han reco-
rrido las distintas comarcas, reuniéndo-
se con sus representantes y “haciendo 
una radiografía de las posibilidades de 
cada lugar”. Una vez hechos estos pri-
meros análisis, los territorios deberán 
decidir, de acuerdo con la Diputación, 
el fin al cual quieren aplicar las inversio-
nes de Diputación Desarrolla, que de-
ben ir destinadas a un Plan Sectorial o 
multisectorial concreto, desechándose 
medidas aisladas, tal como ha insistido 
la presidenta, ya que “el plan de acción 

debe ser un plan territorial que favorez-
ca a toda la comarca”.

La presidenta ha querido tranquilizar 
a los ayuntamientos que no pertenecen 
a ninguna Mancomunidad o Grupo de 
Acción Local, en base a los que se mar-
can los planes territoriales, “tranquilidad 
-ha concluido- porque hay cauces para 
que ningún territorio se quede fuera, 
para que todos puedan participar”.

Cordero: “Desde hoy, generar empleo en 
Cáceres se llama Diputación Desarrolla”

Que Liberbank no juegue 
con nuestros pueblos

Rosario Cordero. 
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Con motivo del acto reivindicati-
vo del 18-N en Madrid, Juventudes 
Socialistas de Extremadura lanzó la 
campaña de movilización “Haz que 
Extremadura sea #TRENdingtopic” 
para animar, a través de las redes so-
ciales, a sumarse a toda la sociedad 
extremeña y a los más jóvenes.

El hashtag #TRENdingtopic tuvo un 
gran seguimiento tanto por las redes 
como por la prensa a lo largo de la jor-
nada del 15 de Noviembre, día en el 
que se presentó la campaña.

En nota de prensa señalaban que “el 
despoblamiento de nuestros munici-
pios se agravia por las malas comunica-
ciones. Mientras nuestros coetáneos de 
otras comunidades pueden hacer el re-
corrido de mas de 600 kilómetros entre 

Madrid y Barcelona en algo menos de 
tres horas, la distancia de poco mas de 
cuatrocientos kilómetros que separan 
Badajoz de la capital se convierte en un 
viaje largo, lento y al pasado, concreta-
mente a principios del siglo pasado, ya 
que nuestra infraestructura ferroviaria 
es la mas obsoleta del país”.

Con esta infraestructura ferroviaria 
del siglo pasado, se cierran las prin-
cipales puertas para el futuro, no solo 
de los jóvenes, si no de toda la región, 
como son la educación y el trabajo, 
viendo drásticamente reducida nues-
tra inclusión al mundo laboral.  Es ne-
cesaria una conexión con el resto de 
España que nos sitúe en el mapa de la 
igualdad de oportunidades y nos aleje 
del “lejano oeste”. 

Juventudes Socialistas (JJSS) de Extre-
madura ha lamentado que el Gobier-
no de España legisle en contra de una 
atención sanitaria universal, además 
de reprochar la “poca sensibilidad que 
demuestra”. Asimismo, la organiza-
ción juvenil ha pedido que el Ejecutivo 
central “no persiga” a aquellas comu-
nidades autónomas “que demuestren 
algo más de humanidad que este Go-
bierno del Partido Popular”.

JJSS se refería así al hecho de que 
el Tribunal Constitucional haya notifi-
cado a la Junta de Extremadura la sen-
tencia sobre el recurso de inconstitu-
cionalidad presentado por el Gobierno 
central contra determinados precep-
tos de la Ley de Extremadura de Medi-
das Extraordinarias contra la Exclusión 
Social. Juventudes Socialistas ha indi-
cado que entiende que esta acción “es 
un ataque al derecho de acceso a una 
sanidad universal y de calidad ejercida 
por cualquier persona, ya que en cues-
tiones de enfermedad o sanitarias no 

debe haber ninguna condición discri-
minatoria hacia nadie”.

También, ha criticado la “manía per-
secutoria” que, en su opinión, tiene 
Mariano Rajoy con los gobiernos so-
cialistas regionales por estar recurrien-
do todas las normas mediante las cua-
les dichos gobiernos “están intentando 
extender la sanidad a lo que ha sido 
siempre: universal, de calidad y gra-
tuita”. Por ello, JJSS ha aplaudido que 

desde la Junta de Extremadura se “siga 
y persiga” los “resquicios legales” para 
prestar la sanidad universal que nece-
sita la población, ya que la sanidad es 
“un derecho” y no “un servicio”.

Por último, ha mostrado su repul-
sa ante la forma de hacer política por 
parte del Partido Popular, toda vez 
que lo “único que buscan es tumbar 
todos los logros y derechos conquis-
tados por gobiernos socialistas”.

Juventudes Socialistas lamenta que Rajoy legisle 
en contra de una atención sanitaria universal

JJ SS lanza la campaña `Haz que 
Extremadura sea #TRENdingtopic´

Mariano Rajoy, durante una comparecencia de prensa.
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CITAS

DEL 14 AL 28 DE FEBRERO
ON LINE
Curso on-line sobre en la visión socialista en relación a 
la cooperación internacional. 

21 DE FEBRERO
MÉRIDA / SEDE REGIONAL
Reunión del proceso participativo.19:00 horas.

22 DE FEBRERO
CÁCERES / SEDE PROVINCIAL
Reunión del proceso participativo. 19:00 horas.

22 DE FEBRERO
BADAJOZ
El Presidente Juan Carlos Rodrígiez Ibarra asiste a la pre-
sentación de “Crónicas Europeas”, de Jonás Fernández, en 
la Residencia Universitaria Caja Badajoz a las 20:00 horas.

24 DE FEBRERO
MÉRIDA
Comité Regional en la sede del PSOE de Extremadura. 
Desde las 10:00 horas, en el Hotel Las Lomas.

TERTULIAS

LUNES 9:25 HORAS
CANAL EXTREMADURA RADIO
La portavoz adjunta del Grupo Socialista en la Asamblea, 
Ascensión Godoy, participa en la tertula política de Canal 
Extremadura Radio en el espacio ‘Primera Hora’.

MIÉRCOLES 19:20 HORAS
SER EXTREMADURA
El portavoz del PSOE de Extremadura, Juan Antonio 
González, interviene en la tertulia política de la Cadena 
SER en el espacio ‘La Ventana de Extremadura’.

JUEVES 19:10 HORAS
ONDA CERO EXTREMADURA
La secretaria de Organización del PSOE de Extremadu-
ra, Marisol Mateos, interviene en la tertulia política que 
cada dos semanas emite ONDA CERO Extremadura.

JUEVES 21:00 HORAS
CANAL EXTREMADURA TV
El portavoz del PSOE de Extremadura, Juan Antonio 
González, participa en la tertulia política de TV de Canal 
Extremadura en el espacio ‘El análisis extra’.
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Agrupación local de Cáceres: 
100 años de socialismo 
Durante la segunda década del siglo XX, los Centros Obre-
ros terminaron convirtiéndose en las denominadas Casas 
del Pueblo. La Casa del Pueblo de Cáceres presentó en 
el Gobierno Civil de la provincia sus Reglamentos el 7 de 
marzo de 1913 y quedó formalmente constituida el día 13 
del mismo mes, sus presidentes fueron en aquellos años: 
Antonio Canales González, José Criado, Felipe González, 
Narciso Maderal , Pablo Valiente Paredes y ya durante la 
Segunda República, Jacinto Cabrera Hurtado, teniendo 
una gran afiliación ( 2.500 socios en 1935).

Desde principios de siglo y paulatinamente, en las contien-
das electorales, sobre todo en las municipales, se fue pro-
duciendo el acrecentamiento de votos de las candidaturas  
socialistas, frente a sus principales rivales los monárquicos.

Durante las dos primeras décadas del siglo XX, las reivin-
dicaciones de las asociaciones obreras, así como sus acti-
vidades, habían sido vistas como hechos muy positivos y 
aplaudidos por el resto de las clases sociales, siendo en mu-
chas ocasiones  apoyados. Sin embargo, a  partir de que los 
centros obreros decidiesen inmiscuirse en la política, empe-
zando por la municipal, serían mirados con recelo y progre-

sivamente irían pasando a ser objetivo de sus ataques, hasta 
llegar a asumir la categoría de antagónicos y con ello per-
derían toda la comprensión que hasta ahora habían gozado. 

Una muestra del ascenso de la Casa del Pueblo de Cá-
ceres en las elecciones fueron los resultados de las  mu-
nicipales de 1920, donde se produjo un empate entre  la 
candidatura obrera y la coalición monárquica (liberales y 
conservadores). Tras el paréntesis que supuso la Dictadura 
de Primo de Rivera, el 1 de mayo de 1930 se rompió el 
silencio socialista con un mitin en la Casa del Pueblo.

Con 57 afiliados, se fundó la Agrupación socialista 
de Cáceres, quedando constituida y presentando sus 
reglamentos el 30 de abril de 1918. La cuota semanal 
era en un principio de 0,10 pesetas a la semana, sus 
principales actividades se centraban en la propaganda 
y su domicilio social era el mismo de la Casa del Pue-
blo El presidente en 1926 era Antonio Canales Gonzá-
lez. Con la proclamación de la Segunda República, el 
socialismo local adquirió un relevante papel, con un 
claro triunfo en las elecciones municipales que aupó a 
la alcaldía al socialista Antonio Canales. 

Acto de colocación de la 
primera piedra de la Casa 
del Pueblo de Cáceres.


