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El verdadero problema de la crisis económica de los últimos 
años no era ¿cuándo saldríamos? Sino ¿cómo saldríamos? El 
Gobierno de Rajoy proclama que la crisis acabó y que crece-
mos al 3%, lo que no acaba de entender la derecha es que 
tras 7 años de gobiernos del PP, su gestión de la crisis ha 
provocado que España sea hoy más desigual y más injusta. 
Un gobierno tiene que procurar en épocas de crecimiento 
redistribuir la riqueza entre las clases medias y trabajadoras 
que sirvieron de colchón durante la crisis, el PP no lo ha he-
cho, y aunque hable de crecimiento, lo cierto es que se lla-
ma desigualdad y eso está 
provocando la indignación 
en la calle que hemos visto 
con los pensionistas y en 
el Día de la Mujer.

Decía Simone de 
Beauvoir  que “mediante 
el trabajo ha sido como la 
mujer ha podido franquear 
la distancia que la separa 
del hombre. El trabajo 
es lo único que puede 
garantizarle una libertad 
completa”. Es cierto, la in-
corporación de la mujer al 
trabajo, fundamentalmen-
te en aquellos trabajos 
que sólo eran masculinos, 
supuso una auténtica revolución en pro de la Igualdad, pero 
nos queda un largo camino y los primeros pasos deben ser 
acabar con la brecha salarial, a igual trabajo igual salario. Los 
socialistas estuvimos en todas las manifestaciones y reivindi-
caciones del 8 de marzo, el siglo XXI tiene que ser, sí o sí, el 
siglo de la igualdad entre hombres y mujeres, pero para ello 
necesitamos un nuevo gobierno que diga ¡basta!, a la dis-
criminación laboral, al acoso laboral, a la brecha salarial. Un 
nuevo gobierno que derogue la reforma laboral que ha pre-

carizado el empleo afectando a la mujer, un nuevo gobierno 
que ponga fondos para acabar con la violencia machista. 

La dignidad de los pensionistas ilumina las calles de 
España, aquellos hombres y mujeres que con su sudor, con 
su esfuerzo y con su trabajo trajeron un Estado de Bienestar, 
hoy son maltratados por la derecha del PP y la complicidad 
de Ciudadanos. Es urgente volver a subir las pensiones al 
coste de la vida. Es necesario volver al Pacto de Toledo, vol-
ver a la concertación social y garantizar un sistema público 
de pensiones en España para los próximos 30 años y ello 

pasa por generar mayores 
ingresos, por volver a llenar 
la hucha de las pensiones 
que Zapatero dejó rebosante 
y que Rajoy ha liquidado. 
Ingresos vía fiscal al gran 
capital como propone el 
PSOE pero también ingresos 
por el aumento de rentas y 
cotizaciones por parte de los 
trabajadores y trabajadoras, 
por un verdadero pacto de 
rentas y por la derogación de 
la reforma laboral. 

El PSOE con Zapatero hizo 
hincapié en elevar las pen-
siones mínimas: la mínima 
mensual de jubilación para 

mayores de 65 años con cónyuge a cargo se incrementó 
en 279 euros, un 57,6%, pasando de 484 euros/mes a 763 
euros/mes. Con Rajoy, sólo se ha incrementado 44,90 euros, 
un 6%. Siempre que el PSOE ha gobernado ha dado un plus 
de apoyo a las pensiones más bajas. Incluso en 2011, año en 
que se congelaron parte de las pensiones, no se congelaron 
ni las pensiones mínimas (2,3 millones) ni las no contributi-
vas. Un gobierno está para redistribuir la riqueza y si no es 
así, se encontrará con la indignación en la calle.

Indignación en la calle
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Los pensionistas
dicen ¡basta ya!

La calle es de los pensionistas. 
El mes de febrero ha estado 
marcado por multitudinarias 
protestas en la calle de 
trabajadores y trabajadoras 
jubilados cansados del 
desprecio del Gobierno de 
Rajoy hacia un derecho como 
es el de unas pensiones dignas. 
Con ellos, el PSOE reclama la 
revalorización de sus pensiones 
en consonancia con el IPC y 
decimos no a la insultante 
subida del 0,25% del PP.
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8M: Igualdad
Guillermo Fernández Vara, secretario 
general del PSOE de Extremadura, lo 
decía minutos antes de comenzar la 
marcha por la igualdad en la Plaza de 
España de Mérida: “el 8 de marzo de 
2018 va a ser un día histórico, las imá-
genes de tantas mujeres y hombres 
en las calles españolas deben servir 
para decir que estamos dando un 
paso al frente para reconocer, de una 
vez, la igualdad real”. Para el líder de 
los socialistas extremeños, queda mu-
cho camino por recorrer en la región 
en materia de igualdad. “Pese a que 
por ley se cesa a cualquier organismo 
público que no sea paritario, pese a 

tener un gobierno y un parlamento 
paritarios, hay mucho por hacer, si no 
cambiamos la mentalidad, de poco 
sirve hacer leyes por la igualdad”.

El 8 de marzo de 2018 las calles de 
Extremadura se llenaron de hombres y 
mujeres diciendo basta a la desigual-
dad, al machismo que mata, a la bre-
cha salarial, a la precariedad laboral y 
a la violencia de género que afecta a 
más de la mitad de la población por el 
simple hecho de ser mujer. Como nun-
ca antes, las calles de Mérida, Badajoz, 
Cáceres, pero también las de Hele-
chosa de los Montes, Corte de Peleas, 
Moraleja o LLerena, por ejemplo,  se 

llenaron de voces que gritaron sí a la 
igualdad. Los socialistas acompañaron 
a tantas mujeres y hombres durante 
una jornada que pasará a la historia.

En ese sentido, Fernández Vara ex-
plicó que “debemos estar al lado de las 
mujeres y darles las gracias a aquellas 
que, en tiempos muchos más compli-
cados, dieron los primeros pasos para 
que hoy podamos pedir igualdad en 
la calle, manifestándonos”.

Para el secretario general del PSOE 
de Extremadura, “en estos días se está 
haciendo más que en mucho tiempo, 
cada uno debe hacer suyo el mensaje, 
entender que tenemos que hacer un 

Concentración en la Plaza de 
España de Mérida.
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gran esfuerzo por cambiar mentalida-
des, por no caer en los comentarios 
de siempre, por cambiar”.

Las concentraciones se desarrolla-
ron por la tarde en las calles de las 
ciudades extremeñas. Por la mañana, 
en la Asamblea de Extremadura el 
pleno abordó cuestiones relacionadas 
con la igualdad a propuesta de los so-
cialistas. En ese sentido, la consejera 
de Cultura e Igualdad, Leire Iglesias, 
presentó el V Plan de Igualdad de Ex-
tremadura. En su intervención, la con-
sejera defendió que “ser feminista no 
es una etiqueta, es una lucha. Quere-
mos visualizar la meta de la igualdad 
de una vez por todas. Si nosotras pa-
ramos, se para el mundo”.

Por su parte, sobre el plan, la por-
tavoz de Igualdad del Grupo Socialis-
ta, Isabel Barquero, explicó que, por 
primera vez, se trata de una planifi-
cación que apuesta por la igualdad 
y por la defensa de los derechos de 
las mujeres y destacó que incluye dos 
novedades: por un lado, está dotado 
de presupuestos e incluye indicadores 
de evaluación continuos y, por el otro, 
contempla una estrategia propia de 
lucha contra la violencia de género.

Por último, en la sesión plenaria 
se aprobó por unanimidad una pro-
puesta impulsada por los socialistas 
exigiendo al Gobierno de Rajoy que 
cumpla con los compromisos econó-
micos acordados en el Pacto de Esta-
do contra la Violencia de Género, que 
inicie los trámites para llevar a cabo 
las modificaciones legislativas para 
devolver competencias a las entida-
des locales en materia de igualdad y a 
poner en marcha la comisión perma-
nente de seguimiento de los acuerdos 
del Pacto de Estado. La diputada Lara 
Garlito fue quien defendió la propues-
ta socialista y aseguró en su interven-
ción en pleno que “más igualdad es 
menos machismo, a mismo trabajo, 
mismos méritos, igual salario, ¿por 
qué eso no sucede entre hombres y 
mujeres? El feminismo es la doctrina 
que considera justa la igualdad de 
derechos entre hombres y mujeres. El 
machismo mata, es una enfermedad 
degenerativa que cala en la sociedad 
pudriendo los lugares más íntimos”.

Socialistas en la manifestación 
de Cáceres, en su Plaza Mayor.

Cabecera de la manifestación 
en las calles de Mérida

Movilizaciones en Badajoz.
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Yolanda Vegas
Secretaria de 
Igualdad de la 
Comisión Ejecutiva 
Regional del PSOE

Estamos acostumbrados/as a analizar 
la realidad desde las cifras, números y 
números que ponen en evidencia algo, 
que hoy nadie puede negar. Las muje-
res cobramos menos (brecha salarial), 
tenemos más dificultades para acceder 
al mercado laboral (mayor índice de 
desempleo) y tenemos más dificultades 
para permanecer en el mismo. 

Hoy no quiero hablar de cifras. Quien 
quiera consultar las cifras, puede 
ojear los diferentes estudios rea-
lizados por Eurostat sobre la si-
tuación laboral de las mujeres. 
Y hablo de las mujeres, de to-
das, de la que es empleada 
y de la que es empresaria, 
de la que está en situación 
de empleo y de la que se 
ve avocada a la situación de 
desempleo. Al final, todas 
estamos afectadas, en ma-
yor o menor medida, por la 
precariedad laboral.

Detrás de las cifras de la 
desigualdad salarial, se escon-
de una realidad que parece no 
importar a nadie o importar sólo a 
unos pocos, mejor dicho unas pocas 
(mujeres). Las cifras ponen de mani-
fiesto que seguimos inmersos en una 
realidad donde los estereotipos ma-
chistas siguen dificultando el acceso 
de las mujeres al ámbito laboral y don-
de permanecer en el mismo resulta un 
auténtico juego de malabares. 

Nuestra realidad laboral no deja de 
ser más que una expresión de aque-
llo para lo que hemos sido educadas 
o educados. Nosotras, expertas cuida-
doras que hoy ocupamos trabajos en 
el ámbito de la educación, la sanidad 
y el bienestar social, sectores femini-
zados con salarios más bajos. Mientras 
ellos, ocupan puestos en el ámbito de 
las tecnologías y las ciencias, sectores 

masculinizados que cuentan con una 
mayor remuneración económica. 

A ello, se suman las dificultades li-
gadas al acceso a los puestos de di-
rección (mayor remuneración) por dos 
motivos principales, imposibilidad de 
conciliar la vida laboral, familiar y per-
sonal y carencia de referentes que nos 
digan “tú también puedes hacerlo”. Y 
aquí toca hacer mención también a la 
resistencia de los varones que siguen 
viendo en nuestras capacidades, una 
amenaza.

Accedemos al mercado laboral 
con grandes dificultades y, cuando 
lo hacemos, ocupamos puestos que, 
además de prolongar roles sexistas, 
implican una mayor precariedad eco-
nómica. Y una vez accedemos al mer-
cado laboral, en peores puestos y con 
menor salario, hemos de afrontar la 
precariedad laboral o como decía an-
tes, hacer juegos malabares. O lo que 
es lo mismo, trabajar dentro y fuera de 
casa. Resulta muy complejo perma-
necer en el mercado laboral, cuando 
sobre tus espaldas, se cuelgan las res-

ponsabilidades de todo y de todos. El 
cuidado de los/as hijos/as, el cuidado 
de nuestros/as mayores, tareas de la 
casa, responsabilidades que deberían 
ser compartidas, pero que en la actua-
lidad, llevan a las mujeres a tener que 
asumir la reducción de jornada, exce-
dencias, cuando no, la salida del mer-
cado laboral. Lo que vuelve a situarnos 
en una mayor precariedad económica. 

Urge reflexionar sí, y reflexionar 
todos y todas. Porque todos y todas 
formamos parte de una misma socie-
dad y esta sociedad no podrá seguir 
avanzando, si de forma deliberada, 
sitúa a las mujeres (la mitad de la po-
blación) en la desventaja permanen-
te. Reflexionar sobre unos modelos 

educacionales que siguen perpe-
tuando estereotipos sexistas y 

machistas, que se traducen 
en un desigual acceso al 

empleo; que se traducen 
en una desigual distri-
bución de los espacios 
y las tareas; que nos 
siguen hablando de 
conciliación en fe-
menino; y que nos 
siguen situando 
en la brecha de la 
precariedad. Preca-
riedad económica, 

precariedad laboral y 
precariedad vital. 
Urge reflexionar y 

urgen soluciones. Solu-
ciones que comprometan 

a hombres y a mujeres. Solu-
ciones que lleven al debate po-

lítico la precariedad de la situación 
de las mujeres en todos los ámbitos. 
Soluciones que sitúen en el marco 
legislativo la igualdad laboral entre 
mujeres y hombres. Y soluciones que 
obliguen a los órganos competen-
tes a garantizar y velar por el cum-
plimiento de unas leyes que parecen 
haber caído en el olvido. 

Mis últimas palabras van dirigidas 
para todas aquellas mujeres que ya no 
están, que las asesinaron, mujeres con 
nombres y apellidos, que el 8 de mar-
zo no pueden reivindicar. Ellas también 
trabajaban, dentro y fuera de casa. 924 
mujeres asesinadas desde el 2003. 

Urge reflexionar
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En defensa de las explotaciones                    
familiares y de la PAC 
Ignacio Huertas 

Secretario general 
de UPA-UCE
Extremadura

En Extremadura hace ya mucho tiem-
po que los agricultores y ganaderos 
extremeños miramos hacia Bruselas 
con preocupación e incertidumbre 
por la repercusión de sus decisiones. 

Ahora mismo, tenemos fijada nues-
tra atención en la Unión Europea por-
que hay dos cuestiones fundamentales 
encima de la mesa: la discusión sobre 
el presupuesto con el que contará la 
Unión Europea a partir del 2020 (que 
debe cerrarse en 2018), y la nueva re-

forma de la PAC, que aunque se prevé 
un retraso, este año promete ser deci-
sivo para llegar a un acuerdo. 

Con respecto al presupuesto, por un 
lado el Brexit y, por otro, la falta de am-
bición de los gobiernos europeos de de-
rechas, no hacen presagiar un aumento 
del mismo, que sería necesario para cu-
brir el agujero generado por la marcha 
del Reino Unido y también los costes de 
las políticas de seguridad y refugiados 
que se plantean implementar en Europa.

Este escenario va a condicionar clara-
mente la próxima PAC, en la que ya se 
anuncian recortes por parte del comi-
sario de presupuesto, Oettinger, que no 
está teniendo una clara contestación por 
los jefes de estado europeos, más allá de 

ambiguas declaraciones que hablan de 
mantener un presupuesto importante.

Por ello, desde el ámbito progresista 
deberíamos dar respuestas a esta situa-
ción, no solo oponiéndonos a cualquier 
recorte sino también planteando un 
aumento del presupuesto. Pero, ade-
más, debemos rechazar planteamientos 
como el de la cofinanciación del presu-
puesto por parte de los países o la re-
nacionalización de la PAC, porque esto 
supondría trabajar en sentido contrario 
a uno de los objetivos fundamentales 
de nuestra PAC, que es la unificación de 
rentas de todos los agricultores y gana-
deros europeos. También generaría un 
problema de competencia en el mer-
cado interior de la UE entre los estados 

miembros que pudieran recurrir a ella 
(los más ricos) y los demás.

Debemos decidir y poner en valor 
el modelo de explotación que quere-
mos priorizar ante esta nueva PAC para 
garantizar su continuidad. Y, en este 
sentido, desde nuestra organización 
tenemos claro que son las explotacio-
nes familiares, pues se trata de las que 
más beneficios generan en la sociedad 
porque son las que producen de una 
manera más sostenible, gestionan el 
territorio, fijan población en los munici-
pios y producen alimentos seguros y de 
calidad. Consideramos que es impres-
cindible que cuenten con los apoyos 
suficientes para seguir produciendo y 
asumir los nuevos retos de esta reforma, 

como las políticas de reverdecimiento o 
la lucha contra el cambio climático. 

Lo primero que se necesita para lo-
grarlo es poner en valor estas explo-
taciones, tomando la iniciativa desde 
el Gobierno extremeño para crear un 
estatuto de las explotaciones fami-
liares que defina y priorice hacia ellas 
todo tipo de medidas siguiendo como 
ejemplo la decisión del gobierno pro-
gresista portugués. Sólo identificando 
el modelo a apoyar se podrá hacer po-
lítica para reforzarlo. Y es que las ex-
plotaciones familiares agrarias en Ex-
tremadura son el motor social y la red 
económica de nuestros pueblos.

Lo segundo pasa por apoyar con fuer-
za algunas de las propuestas que plantea 

Hogan sobre una mejor redistribución de 
los apoyos. Servirían como claros ejem-
plos el establecimiento de techos en las 
ayudas por explotación, el establecimien-
to de degresividad de las ayudas, o crear 
un apoyo adicional a las primeras hectá-
reas de las explotaciones. En este sentido, 
nos preocupa el posicionamiento perso-
nal de la Ministra en Bruselas, declarán-
dose en contra de los techos. Hay que 
forzar al Ministerio a mantener una posi-
ción de país y no de partido.

Es necesario articular un conjunto 
de medidas para beneficiar a este 
modelo de explotaciones familiares 
que defendemos desde UPA-UCE y 
que fue el más perjudicado en la an-
terior reforma de la PAC.
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“La historia del PSOE 
es la historia reciente 
de Extremadura”

El 25 de febrero, el Estatuto de Auto-
nomía de Extremadura ha cumplido 
35 años. Cifra redonda para recordar 
cómo fue el recorrido autonómico de 
la región y cómo, de manera paralela, 
el del PSOE regional tras la Dictadura. 
El Socialista Extremeño entrevista a 
Francisco Fuentes (Jerez de los Caba-
lleros, 1949) uno de los protagonistas 
de la puesta en marcha del PSOE de 
Extremadura en la Transición. Durante 
28 años (desde 1986 al año 2012), fue 
secretario general de los socialistas de 
la provincia de Badajoz. Es licenciado 
en Filosofía y Letras por la Universidad 
de Sevilla y ha sido diputado en el Con-
greso, en la Asamblea de Extremadura 
y senador. Actualmente, es miembro 
del Comité Federal del PSOE.
(Pregunta) Se cumplen 35 años del 
Estatuto, junto a la creación de la 
autonomía, ¿cómo fue la puesta en 
marcha del PSOE de Extremadura?
(Respuesta) Desde que se constituye 
en Badajoz el partido oficialmente des-
pués de la Guerra Civil un 26 de junio 
de 1976, que es cuando se celebra la 
primera Ejecutiva, hasta el Estatuto de 
Autonomía pasan 7 años. Hoy parece 
poco tiempo, pero en aquella época 
eso era un mundo. Cuando se constitu-
ye el partido aún no hay ni democracia. 
Lo constituimos una serie de personas 
que no teníamos nada en común con 
el PSOE por orígenes familiares, pero 
que por haber estado en contacto en la 
universidad y por un compromiso ético 
te revelas ante la Dictadura y procuras 
colaborar por traer la Democracia. Ahí 
coincidimos una serie de personas, Juan 
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Carlos Rodríguez Ibarra, Paco España, 
yo…, que habíamos estudiado en Sevilla, 
que habíamos tenido como compañero 
a Alfonso Guerra, que habíamos parti-
cipado en movilizaciones y que cuando 
acabamos la carrera, regresamos a casa 
y empezamos a organizar el partido. 
Fue sencillo, pero a la vez muy compli-
cado. Sencillo porque cuando ibas a un 
pueblo siempre encontrabas a gente 
que te decía que su padre o su abuelo 
habían sido socialistas, que habían per-
dido familiares en la guerra y te enseña-
ban el antiguo carnet del partido. Y, por 
otra parte, era una situación de muchí-
simo miedo porque la postguerra fue 
muy dura en Extremadura para la gente 
de izquierda. Fue una labor de ir a los 

pueblos en una época en la que no ha-
bía libertades. En el 77, con las primeras 
elecciones democráticas, empieza a ser 
más fácil, pero seguía habiendo miedo, 
era razonable porque los vencedores 
se habían preocupado de perpetuar el 
miedo tras la guerra. Incluso en las pri-
meras elecciones municipales del 79, el 
PSOE no logra presentar listas en todos 
los pueblos, algunos no querían dar el 
paso de señalarse. El cambio radical se 
da tras esas elecciones del 79 en las que 
conseguimos muchas alcaldías, muchas 
de ellas muy importantes. 
(P) ¿Cuáles eran las prioridades de 
ese grupo de jóvenes?
(R) Siempre he defendido que sin or-
ganización todo es literatura. La clave 
de una acción política es una organi-
zación fuerte y disciplinada. Por ello, 
en los primeros años nos centramos 
en hacer una organización poderosa, 
que en todos los pueblos tuviésemos 
presencia. Cuando ya hay alcaldes o 
grupo municipal es muy fácil hacer 
política, pero al principio hacíamos las 

listas sin que hubiese ni siquiera comi-
té local. Sigo pensando igual. Sin una 
buena organización, puedes tener pro-
grama, puedes tener una buena estra-
tegia, pero no vale para nada. 
(P) Nos contaba Juan Carlos Rodrí-
guez Ibarra en nuestro primer núme-
ro que hoy el PSOE de Extremadura 
es un proyecto ya irreversible, ¿hubo 
momentos en los que se tambaleó?
(R) El mayor reto que hemos pasado ha 
sido el que el PSOE, después de tantos 
años gobernando, pasa a la oposición. 
Pero esa prueba se superó porque se 
ha vuelto a gobernar. Al principio de 
todo, ni siquiera nos planteábamos el 
tema de las elecciones Solo queríamos 
patearnos el territorio: hacer kilómetros 
y estar en los pueblos. Cada día íbamos 
a los pueblos, terminaba mi jornada en 
el instituto y al coche…
(P) Se cumplen 35 años del Estatuto 
de Autonomía, hoy podemos hablar 
de progreso, de autonomía, pero 
poco se ha hablado de que el PP se 
abstuvo en la votación de esa ley...
(R) Es importante recuperar la memoria. 
De todas las fuerzas políticas de hace 
35 años, la única que queda es el PSOE. 
AP, hoy PP, no apoyó el Estatuto de 
Autonomía, UCD ya no existe y el PCE 
prácticamente tampoco. Reivindicar la 
autonomía extremeña, es reivindicar el 
papel del PSOE en la historia reciente 
de Extremadura. La única fuerza política 
que fue pueblo por pueblo explican-
do el Estatuto fue el PSOE, al igual que 
fuimos los únicos que, cuatro años an-
tes, explicamos la Constitución pueblo 
a pueblo. UCD casi no existía en el 83, 
AP no lo apoyó y el PC no tuvo mucha 
fuerza en la región. Es importante que 
reivindiquemos que la historia del PSOE 
reciente es la historia de la autonomía 
extremeña, sin el PSOE no se entiende 
la historia autonómica en Extremadura.
(P) ¿Por qué cree que la derecha se 
opuso al Estatuto?
(R) AP tampoco apoyó la Constitución. 
La derecha nunca estuvo muy de acuer-
do con el Estado de las Autonomías y 
no lo podían apoyar. Es curioso cómo 
después la derecha quiere dar lecciones 
como si hubiese sido artífice del Esta-
tuto o de la Constitución. Bienvenido a 
la defensa de la autonomía extremeña, 

bienvenido a la defensa de la Constitu-
ción, pero, oiga, han llegado los últimos. 
(P) Estamos hablando del año 1983, 
¿cómo era aquella Extremadura?
(R) El PSOE, en esa época, era un reflejo 
de lo que era esta región. Mira, Extre-
madura no existía, había dos provin-
cias: Cáceres y Badajoz que vivían de 
espaldas; lo mismo que sucedía dentro 
del PSOE. Estaba el PSOE de Badajoz y 
el de Cáceres. Poco a poco, a nivel in-
terno, el PSOE va marcando el proceso 
de regionalización, de superar las dife-
rencias provinciales de manera interna 
hasta llegar a una estructura regional 
como hoy conocemos. El mismo pro-
ceso se dio a nivel regional. Había dos 
provincias de espaldas y poco a poco 

fueron encontrándose. En el 83, no solo 
nos encontramos con un gran proble-
ma de infraestructuras o de servicios, 
sino que nos encontramos con una po-
blación que se avergonzaba de ser ex-
tremeña. No había conciencia de lo que 
era ser extremeño, la gente pasaba la 
frontera y ocultaba su origen, disfraza 
su forma de hablar. Nuestra historia de 
injusticia, de marginación y de emigra-
ción conlleva estas cosas. Juan Carlos 
(Rodríguez Ibarra) siempre tuvo claro 
que una prioridad era recuperar el or-
gullo de ser extremeño, por lo menos, 
no avergonzase de ser extremeño. 
(P) Y eso se logra...
(R) Pues gracias a algunos hitos como, 
por ejemplo, Valdecaballeros. Por pri-
mera vez, decenas de miles de extre-
meños salieron en manifestación por 
algo que era profundamente injusto. El 
PSOE no estaba en contra de la energía 
nuclear, estaba en contra de Valdecaba-
lleros ya teníamos una central nuclear y 
creíamos que no podíamos tener otra 
en la cabecera de los ríos de las Vegas 

“La clave de una 
acción política es 
una organziación 
disciplinada. Sin 
eso no hay nada”

“La defensa de los 
derechos de los 
consumidores es 
un reto para las 
política del PSOE”
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del Guadiana. Ese fue el primer aldabo-
nazo. Segundo, cuando se aprueba el 
Estatuto, Juan Carlos se compromete, y 
lo consigue, a visitar todos y cada uno 
de los pueblos de Extremadura como 
presidente preautonómico para hablar 
del nuevo Estatuto y entrevistarse con 
los alcaldes. Otro elemento que levanta 
la conciencia regional es la lucha políti-
ca en el asunto de las expropiaciones. 
Los socialistas no teníamos en nuestro 
programa electoral la expropiación de 
fincas, la ley que hicimos establecía que 
a aquellas fincas que estaban a poco 
rendimiento, la Junta les hacía un plan 
de rendimiento, si ni lo cumplían, se le 
hacía otro y, si tampoco lo cumplían, 
era cuando se expropiaban. La mayoría 
puso en rendimiento sus tierras y eso se 
tradujo en riqueza y jornales. Hubo sec-
tores (la Duquesa de Alba o la de Vera 
Ventilla) que se negaron y entonces se 
expropiaron sus fincas. El Tribunal Supe-
rior de Justicia de Extremadura le qui-
taba la razón a la Junta y, casi siempre, 
se ganaba luego en el Supremo. Eso 
provocó una lucha de sentido común. 
Ese conflicto despertó la conciencia de 
esto de la autonomía sí valía para algo, 
que era un buen instrumento para lu-
char por un objetivo que compartía la 
mayoría de la población. Otro elemento 
a apuntar en el haber de los socialistas 
es la erradicación de la Peste Porcina 
Africana, una enfermedad que no había 
forma de combatirla y que se llevaba 
por delante explotaciones enteras del 
ibérico, y sin él no hay dehesa. Con eso 
acabó Francisco Amarillo, al que le debe 
mucho el campo extremeño.

(P) Y en infraestructuras a las que se 
refería antes, ¿cómo estaba la región?
(R) Muchos pensarán que es una exa-
geración, pero en 1983 esto era la Ex-
tremadura de ‘Los Santos Inocentes’. 
No había ni un solo kilómetro de auto-
vía, la sanidad era de beneficencia y ca-
sas de socorro. En el Hospital Provincial 
de Badajoz había dos puertas: una para 
los enfermos de pago y otra por donde 
entraban lo pobres… En la educación, 
igual. Las pensiones, había mucha gen-
te que iba a jubilarse con 65 años, que 
habían trabajado toda su vida en un 
cortijo y al ir a por su pensión le decían 
que nunca había estado dado de alta, 
que no le correspondía nada. Era una 
Extremadura del siglo XIX donde había 
ley maldita y no escrita que estaba en 
el ADN de los extremeños y que decía 
que, si eras jornalero, tú hijo sería jor-
nalero, tu nieto sería jornalero y tu bis-
nieto sería jornalero. Esa ley terrible pu-
dimos cambiarla cuatro monos que no 
habíamos sido ni alcaldes ni concejales 
que lo único que teníamos eran mu-
chísimas ganas por revelarnos ante la 
injusticia y la moralidad que suponían 
años y años de injusticia y de sumisión.
(P) Hablando de futuro, ¿qué papel 
tiene reservado la izquierda?
(R) Las políticas sociales y las políticas de 
equilibrio territorial son los dos ejes en 
los que siempre ha basculado el PSOE y 
hoy, con otras características, debe se-
guir haciéndolo. Esto supone que una 
persona no puede tener más derechos 
que otra por el hecho de haber nacido 
en Mérida o Badajoz, en lugar de en Ta-
murejo o La Codosera. Antes, si nacías 

en el seno de una familia sin dinero y lo 
hacías en Salvaleón o en Villarta de los 
Montes tenías otra discriminación más. 
Hay que procurar que en todos los pue-
blos haya un mínimo de servicios para 
sus ciudadanos, no habrá hospitales 
en cada pueblo, pero sí una buena red 
de centros de salud o de ambulancias. 
Siempre habrá diferencias sociales e in-
justicia, aparecerán nuevas. La lucha por 
la igualdad es que, en educación, las 
personas dependan únicamente de su 
esfuerzo, su capacidad y su inteligencia 
y no de otra cosa y en la sanidad que la 
salud dependa solamente de los servi-
cios públicos. Esa lucha no acaba nunca. 
La lucha por el equilibrio territorial tam-
poco acaba nunca. Hoy, las desigualda-
des se manifiestan de forma diferente. 
Por ejemplo, la capacidad de dominio 
de las grandes corporaciones empresa-
riales es infinitamente superior a la de 
hace unos años. Frente a eso, ¿qué tiene 
el ciudadano para protegerse? Antes, 
cuando dominaba el empresario, el tra-
bajador podía recurrir a los sindicatos. 
Hoy, cuando una gran corporación im-
pone una tasa abusiva, aunque sea de 5 
céntimos, ¿qué tiene el ciudadano? Eso 
es un reto para los socialistas: la defensa 
de los consumidores, porque hoy una 
persona es más débil como consumi-
dor que como trabajador. No hay que 
olvidar la defensa de los trabajadores 
porque con la reforma laboral es más 
necesaria que nunca, pero el reto es 
hoy defender a los consumidores y ahí 
debemos estar los socialistas. Otro reto 
es defender a las mujeres, es un sector 
débil que sufre la precariedad laboral, 
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sufre como consumidor y sufre por ser 
mujer. Se han hecho leyes, pero todavía 
hay poca gente capaz de reprochar un 
comentario machista en un bar y llamar 
“indecente” al que lo dice. 
(P) Se cumplen 40 años de Constitu-
ción, ¿cómo ve a España?
(R) España es un país con una historia 
muy complicada, poco edificante. En el 
siglo XIX y XX, mientras que en Europa 
solo había industrialización, consolida-
ción de democracia y estado del bien-
estar, en España no es más que una su-
cesión de guerras civiles, que siempre 
son iguales, carlistas contra liberales, 
reaccionarios contra progresistas. Los 
nacionalistas de hoy tienen todos los 
ingredientes del Carlismo del siglo XIX. 
En toda la historia de España, los me-
jores años para los españoles han sido 
los que van del 78 hasta hoy. Éramos 
un país de charanga y pandereta, hoy 
somos un país europeo. Quién dice 
que cada generación debe tener su 
propia Constitución no sabe lo que ha-
bla. Habrá que reformar algunas cosas, 
de acuerdo, pero primero hay que po-
nerla en valor. Y luego están los nacio-
nalismos que han cometido una gran 
deslealtad. No hay un territorio en 
Europa y en el mundo que tenga más 
descentralización que tienen Cataluña 
o País Vasco y eso no se ha reconocido 
porque en el fondo solo se han dado 
pasos para la independencia, ésa es la 
deslealtad. Toda España fue solidaria 
en dar autonomía incluso cuando mu-
chos tenían sus reticencias, pero por 
integrarlos en el proyecto común de 
España se dio autonomía. La respuesta 
ha sido la deslealtad planificada desde 
el principio por CIU, que desde el inicio 
pusieron las bases, mientras muchos 
miraban de perfil, de todo lo que está 
pasando ahora, que no es otra cosa 
que la combinación de 30 años de des-
lealtad política a España. 
(P) Europa: entre tanto nacionalismo, 
populismo y victorias conservadoras, 
¿qué le queda a la socialdemocracia?
(R) Si no hay Europa de nada vale ha-
blar del Estado del Bienestar ni de 
otros principios socialdemócratas. La 
primera ocupación de los socialistas 
debe ser defender esa idea porque hoy 

la cuestiona la extrema derecha y la ex-
trema izquierda (que siempre acaban 
dándose la mano, por cierto). Hoy, el 
peligro es que hay un ataque frontal a 
la idea de Europa. Está la cosa tan mal, 
que la izquierda tiene que ponerse a 
defender los valores de la Ilustración 
de 1789: la razón y los ciudadanos (no 
la nación ni los pueblos) son la guía 
de la acción política. Defender la idea 
de Europa es defender el AVE en Ex-
tremadura. Me explico. Siempre he di-
cho que el AVE Madrid-Badajoz nunca 
existiría, es el AVE Madrid-Lisboa por-
que la conexión de las capitales de los 
Estados miembros tienen prioridad en 
su financiación. Ésa es nuestra salva-
ción para tener AVE, no hay otra.
(P) Para acabar, con un asunto de ac-
tualidad, ¿qué opina de la situación 
de las pensiones en España?
(R) Creo que hay dos niveles que se es-
tán confundiendo interesadamente en 
un debate que es muy viejo. Las pensio-
nes son sostenibles, que nadie diga lo 
contrario, lo que ocurre es que el mer-
cado de las pensiones es muy apetitoso 
para el sector privado. El primer nivel 
del que hablo es perfectamente razona-
ble: la esperanza de vida ha aumenta-
do, antes se cotizaba 35 años y cotizaba 
10 años la pensión. Hoy no es así y se 
puede discutir, siempre hablándolo con 
sindicatos y patronal, sobre atrasar la 
edad de jubilación porque ahora se está 
cobrando la pensión durante 20 años. El 
otro nivel es que ahora el PP dice que se 
ha salido de la crisis y que España crece 
al 3,5%, entonces ¿por qué no hay dine-
ro para las pensiones? La explicación es 
sencilla, no hay fondos porque se hizo 
una reforma laboral de tal forma que 
hay miles de personas que trabajan 4 
ó 5 horas, que les paga el empresario 
lo que quiere porque no hay convenio 
y la Seguridad Social no ingresa. Rajoy 
cogió la hucha de las pensiones que le 
dejó Zapatero con 68.000 millones de 
euros y hoy solo hay 8.000. Mientras 
no suba el número de contratos inde-
finidos, disminuya la temporalidad y se 
paguen los salarios en función del con-
venio, no habrá forma de mantener las 
pensiones. El problema de las pensiones 
es el problema de la reforma laboral.
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Nuevo reglamento: democracia,       
participación y más apertura 
Marisol Mateos
Secretaria de 
Organización de la 
Comisión Ejecutiva 
Regional del PSOE

Desde la exigencia de la sociedad en 
el que las instituciones democráticas 
debemos articular más espacios de 
participación, se desarrolla el nuevo 
reglamento del PSOE. Supone la trans-
formación del partido en un ins-
trumento moderno, más sensible 
con las inquietudes de la ciudada-
nía y sus reivindicaciones. Permite 
también que los militantes pue-
dan participar en la toma de de-
cisiones, consecuencia de nuestra 
cultura democrática de rendición 
de cuentas, de transparencia y de 
derecho a la información. 

Dentro de las cuestiones más 
relevantes que se abordan, los mi-
litantes elegirán con su voto, indi-
vidual y directo, no sólo a los/as Se-
cretarios/as Generales de todos los 
niveles territoriales, sino también a 
los delegados/as en los Congresos 
y a un tercio de los componentes 
del Comité Federal y del resto de 
comités regionales y provinciales (los 
máximos órganos entre Congresos del 
Partido); los dos tercios restantes de los 
miembros de los comités se elegirán por 
los congresos, cuyos  delegados/as  se 
elegirán por la militancia.

Igualmente, podrán votar las candida-
turas electorales a través de las Asam-
bleas. Las listas electorales se conforma-
rán teniendo en cuenta las propuestas 
de la militancia en las Asambleas, en las 
que votarán entre los/as candidatos/as 
propuestos/as y elevarán una propuesta 
de lista que contendrá a los/as candida-
tos/as más votados cuya decisión final 
corresponderá al Comité Federal.

Se podrán consultar a la militancia en 
asuntos de especial trascendencia para 
fijar la posición política. En todo caso, 

será obligatoria la consulta a la militancia 
sobre los acuerdos de Gobierno en los 
que sea parte el PSOE o sobre el senti-
do del voto en sesiones de investidura 
que supongan facilitar el gobierno a otro 
partido. También podrán ser llamados a 
otras muchas consultas sobre otros te-
mas a cualquier nivel. El resultado será 
vinculante. Se avanza en la participación 
telemática y se implanta el derecho de 
iniciativa política de la militancia.

Por primera vez, los simpatizantes tie-
nen una posibilidad de intervenir: para la 
elección del candidato a la presidencia del 
Gobierno, también la elección candidatu-
ras autonómicas y de municipios de más 
de 50.000 habitantes que así lo requieran. 
Otra novedad es que simpatizantes e in-
dependientes podrán ser candidatos en 
las primarias. Se da impulso a las nuevas 
formas de afiliación. Se refuerza el papel 
del afiliado directo, con iguales derechos 
que el resto de militantes.

Se determina en el reglamento el 
tiempo de funcionamiento de las Comi-
siones Gestoras cuya duración máxima 
será de 90 días. Se constituirá cuando 
dimita el Secretario/a General o cuan-
do dimita más de 50% de los miembros 
de la ejecutiva. Se celebrarán primarias 

abiertas para la elección del candida-
to/a a la Presidencia del Gobierno de 
España. Y también cuando así lo aprue-
be la CEF de oficio o previa solicitud 
de la comisión ejecutiva regional o de 
nacionalidad correspondiente, para la 
elección de candidatos/as en las elec-
ciones autonómicas y en los municipios 
de más de 50.000 habitantes. La elec-
ción de los/as candidatos/as también se 
celebrará por el sistema de doble vuel-

ta, pasando a la segunda y defini-
tiva vuelta los/as dos candidatos/
as más votados, salvo que alguno 
logre más del 50% de los votos en 
primera vuelta.

En cuanto a la participación, se 
establece una limitación en la re-
cogida de avales de manera que 
se convierte en prácticamente 
simbólico. El porcentaje de los 
avales necesarios para ser candi-
dato/a en cualquier proceso de 
elección a cargos orgánicos o de 
cabeza de lista será de: 1% a nivel 
nacional, 2% a nivel autonómico, 
3% a nivel provincial o insular, 4% 
a nivel comarcal y un 5% a nivel 
municipal en las grandes ciuda-
des. A ello se suma la implanta-

ción del aval individual suprimiéndose 
los avales colectivos. Los/as precandi-
datos/as solo podrán presentar el doble 
de los avales requeridos.

Se refuerzan las incompatibilidades 
para el ejercicio simultáneo de más de 
un puesto para una misma persona. Se 
incluye un código de buenas prácticas en 
redes sociales, si un militante descalifica o 
arremete contra el partido, será sanciona-
do, lo haga por las redes sociales, en de-
claraciones públicas o por escrito. 

Un reglamento que mejora no sólo 
nuestras relaciones internas, sino que su-
pone un gran avance para el sistema de 
partidos políticos. Se da un paso de gi-
gante en favor de la regeneración demo-
crática. Más apertura a la sociedad. Más 
participación. Ése es nuestro camino.
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35 años de Autonomía,
         35 años de Progreso

Juan Carlos Rodríguez Ibarra en un acto de difusión del Estatuto de Autonomía en 
marzo de 1983. (FOTO: ARCHIVO ASAMBLEA DE EXTREMADURA).

25 de febrero de 2018. El Estatuto de 
Autonomía de Extremadura cumple 
35 años. La región, entendida como 
proyecto común contemporáneo, está 
de celebración. La participación del 
PSOE en estos 35 años en el proyec-
to autonómico ha sido fundamental. 
Tanto es así que, Francisco Fuentes, 
asegura que “la historia autonómica 
no podría entenderse sin la del PSOE”.

En ese mismo sentido, Juan Car-
los Rodríguez Ibarra afirma que “en 
1983, nadie creía en Extremadura, na-
die entendía para qué servía aquello 
de la autonomía, cuando íbamos por 
los pueblos explicando el Estatuto, la 
gente nos decía: ¡Viva el señor gober-
nador!”. El que fuera presidente de 
la Junta de Extremadura durante 23 
años cuenta que la expropiación de 
fincas y evitar que el Gobierno insta-
lara una central nuclear en Valdeca-
balleros “hizo ver a la gente que esto 
de la autonomía tenía sentido”.  Y ese 
nuevo periodo de autonomía ha coin-

cidido con el de mayor prosperidad y 
progreso de esta región, acompañada 
siempre de las políticas desarrolladas 
por el PSOE extremeño.

LA EXTREMADURA DEL 83
En la entrevista a Juan Carlos Rodrí-
guez Ibarra publicada en el primer 
número de este periódico, reconocía 
que “en 1983 había dos Extremadu-
ras: la de los pocos ricos y los muchos 
pobres. Había 132 pueblos sin con-
ducción de agua, no había autovías, 
ni trenes rápidos, ni electrificación, 
ni asfalto en las calles..., la batalla fue 
verdaderamente portentosa”. 

 El Estatuto de Autonomía venía a po-
ner en orden todo lo relacionado con 
el régimen preautonómico iniciado en 
1978 en España. Desde su aprobación 
en 1983, la norma fundamental de los 
extremeños ha sufrido hasta 4 modifi-
caciones: en los años 1991, 1994, 1999 
y, la última y más profunda de todas las 
realizadas, en el año 2011. 

Tras la aprobación del Estatuto de 
Autonomía tocaba poner en marcha 
dos instituciones sobre las que se 
asiente la democracia en la región. 
Por un lado, la Asamblea de Extre-
madura (poder legislativo) y, por el 
otro, la Junta de Extremadura (poder 
ejecutivo). Para ello, el 8 de mayo 
de 1983, los extremeños acudieron 
por primera vez a las urnas en unas 
elecciones autonómicas. El resultado 
de esas elecciones que una victoria 
por mayoría absoluta del PSOE. Juan 
Carlos Rodríguez Ibarra se convertiría 
en 1983 en el primer presidente de la 
Comunidad Autónoma de Extremadu-
ra. El resultado de aquellos comicios 
depararon una victoria del PSOE con 
35 escaños. Tras los socialistas, Alianza 
Popular (AP) obtuvo 20 escaños, por 
los 6 de Extremadura Unida y los 4 
del Partido Comunista de España. Co-
menzaba una época de progreso para 
Extremadura con protagonismo de las 
políticas socialistas. 
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El secretario general del PSOE de Ex-
tremadura, Guillermo Fernández Vara 
aseguró en su intervención ante el 
Comité Regional del partido en Mé-
rida que su obsesión “es crear 30.000 
puestos de trabajo, porque ese es el 
futuro de nuestra región”. Además, 
Fernández Vara ha afirmado que 
“gran parte de mi trabajo está enfo-
cado a atraer empresas e inversiones 
a Extremadura y nuestra región reú-
ne requisitos que en otras partes del 
planeta no las hay”.

El pasado 24 de febrero, en Mérida, 
se reunió el primer Comité Regional 
tras el 12º Congreso celebrado por el 
PSOE de Extremadura en el verano del 
pasado año y tras los procesos de pri-
marias que se han llevado a cabo en 
el seno del PSOE de Extremadura en 
el ámbito regional, provincial y local. 

Durante su intervención ante los 
miembros del Comité Regional, Fer-
nández Vara expuso que la acción 
política debe poner el acento en los 
próximos meses en atraer a la región 
más empresas y de mayor dimensión. 
En ese sentido, el secretario general 
expuso que “dedico mucho tiempo 
de mi día a día a ello, si llegan más 
y mejores empresas, estoy convenci-
do de que así podremos consolidar el 
empleo, mejorar la calidad del mismo 
y favorecer su aumento, en definitiva, 
tanto cualitativo como cuantitativo”.

Según apuntó, la cifra de 30.000 
puestos de trabajos más en la región, 
es la necesaria para poder alcanzar el 
equilibrio entre ingresos y gastos en 
Extremadura. “Me obsesiona dejar 
una Administración pública no solo 
saneada (que lo estamos consiguien-

do), sino también equilibrada, es de-
cir, donde para poder pagar el gasto 
corriente no haya que recurrir a ingre-
sos extraordinario como pueden ser 
deuda o fondos europeos”. 

EXTREMADURA, CONTIGO
Un día antes de la celebración en Mé-
rida del primer Comité Regional tras el 
12º Congreso, comenzaron a desarro-
llarse los actos públicos englobados 
en la campaña socialista ‘Extremadura, 
contigo’ en todos las localidades de la 
región. Tal y como anunció a los me-
dios de comunicación el portavoz del 
PSOE extremeño, Juan Antonio Gonzá-
lez, desde el 23 de febrero y durante 
los próximos meses, “los socialistas 
vamos a celebrar más de 300 actos pú-
blicos en la mayor campaña que se ha 
hecho por ningún partido político fue-

Fernández Vara: “El futuro de 
la región pasa por crear 30.000 
empleos en los próximos años”

El secretario general, 
durante su intervención.
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El PSOE de Extremadura se ha pues-
to contacto con más de 1.500 co-
lectivos y asociaciones en la región 
solicitando su colaboración para ela-
borar su programa electoral de cara 
a las elecciones autonómicas y muni-
cipales de mayo de 2019. 

En la presentación del proceso, el 
secretario general del PSOE extre-
meño, Guillermo Fernández Vara, 
se comprometió a abrir un proceso 
horizontal que congregue al mayor 
número de personas posibles. En 
este sentido, se inicia un calendario 
de reuniones y encuentros donde el 
partido recogerá las principales de-
mandas de la sociedad extremeña.

Los socialistas extremeños quie-
ren que la gente se vuelva a ilusio-
nar con la política, que sienta que 
puede aportar y encontrar espacios 
para desarrollar sus ideas. Construir 
pensando en Extremadura y apostar 
fuerte en un momento clave para el 
desarrollo de la región.

Con esta convocatoria, el PSOE de 
Extremadura emprende el camino de 
reunirse con todos los sectores de la 
región, así la convocatoria ha llegado 
entre otros a sindicatos, empresarios, 
autónomos, sector agroalimentario, 
asociaciones juveniles, colectivos liga-
dos a la sanidad, la dependencia o la 
educación, al sector de la cultura, co-
lectivos feministas, asociaciones LGTBI, 
colectivos ecologistas, federaciones 
de caza y pesca, asociaciones depor-
tivas, universidad, cooperación y más 
colectivos. En general, al conjunto de 
personas asociadas de la región.

En los próximos meses, el PSOE se 
pondrá a trabajar codo con codo con 
todos, empezando por su secretario 
general, Guillermo Fernández Vara, 
que mantendrá encuentros de traba-
jo con todos los sectores convocados.

El PSOE convoca 
a más de 1.500 
colectivos para la 
elaboracion de su 
programa electoral

PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DEL COMITÉ 
El primer Comité Regional del PSOE de Extremadura tras el 12ª 
Congreso aprobó tres propuestas de resolución. Con la primera, el 
PSOE de Extremadura apoyó los paros parciales convocados por 
los sindicatos UGT y CCOO con motivo del 8 de marzo. La segunda 
propuesta de resolución apoya las protestas de los pensionistas ante 
la subida del 0,25% que ha llevado a cabo el Gobierno de España. Los 
socialistas extremeños reclaman a Rajoy que convoque de manera 
urgente el Pacto de Toledo, que revalorice las pensiones en función al 
IPC y que se establezca un nuevo modelo de pensiones que garantice 
el futuro del sistema público. 

La tercera propuesta es reclamar al Ministerio de Hacienda que 
permita a ayuntamientos y diputaciones disponer del superavit de sus 
cuentas para poder invertirlas en empleo y en nuevas infraestrucutras 
para los municipios. Según los socialistas, hay más de 5.000 millones de 
euros acumulados, fruto de la buena gestión de las administraciones 
locales, que Montoro tiene paralizados y que no deja invertir en 
acciones que repercutirían claramente en la generación de empleo.

ra del denominado periodo electoral 
en esta comunidad autónoma”.

González explicó que el objetivo 
que persigue el PSOE con esta cam-
paña es doble. Por un lado, se quiere 
utilizar como herramienta para cono-
cer la opinión de la ciudadanía extre-
meña, “vamos a hablar pero, sobre 
todo, en los actos públicos de ‘Extre-
madura, contigo’ vamos a escuchar, a 
conocer cuáles son las verdaderas in-

quietudes de los extremeños y de las 
extremeñas para entender realmente 
qué respuestas se les pueden ofrecer 
y qué nos reclaman”. 

Por el otro, los socialistas retenden 
también dar a conocer cuáles es la 
acción de los gobiernos socialistas allí 
en las instituciones donde gobiernan, 
pero también qué están haciendo los 
compañeros del PSOE que en esta le-
gislatura trabajan en la oposición.

Asistentes al Comité Regional 
celebrado en Mérida.
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Extremadura recupera impulso 
en las energías renovables
La Junta de Extremadura seguirá fo-
mentando las energías limpias entre 
familias, empresas y administracio-
nes con una partida de más de 13 
millones de euros incluida en los 
Presupuestos regionales para 2018. 
Unas cifras que atestiguan que vuel-
ve la fotovoltaica a Extremadura y, 
con ello, la tendencia alcista en la 
creación de empleo asociado al sec-
tor de las energías renovables.

La Junta de Extremadura está reci-
biendo una avalancha de solicitudes 
de grandes plantas fotovoltaicas. 
Tras una paralización total del sector, 
provocada en enero de 2012 por la 
moratoria total que decretó el Go-
bierno de Rajoy, en 2017 la situación 
ha cambiado claramente. También 
ha influido el hecho de que la ener-
gía fotovoltaica es la tecnología más 
competitiva desde el punto de vista 
meramente económico.

En este periodo, desde el año 2017 
y lo que va de este 2018, se han pre-
sentado en Extremadura solicitudes 
por unos 8.000 megavatios (MW), en 
total. Se trata de una cifra muy a tener 
en cuenta, solo si tenemos en consi-
deraciónque en hoy están en funcio-
namiento plantas fotovoltaicas con 
una potencia total de 562 megavatios.

Las previsiones son que este mis-
mo año comience la construcción de 
varias grandes plantas en nuestra re-
gión y que en el año 2019 se inicie la 
construcción de un número todavía 
mayor. Todas ellas, se pondrán en 
marcha para vender la electricidad 
en el mercado o con contratos bila-
terales, sin ninguna prima.

Todas las energías renovables, fo-
tovoltaica, eólica, biomasa y termo-
solar, son necesarias para producir 
electricidad limpia. Pero parece cla-
ro que la fotovoltaica, para vender 
en el mercado o para autoconsumo, 
unida a los avances en acumulación, 

es la gran fuente de electricidad del 
mundo en el siglo XXI.

Sobre la mesa de la Junta de Ex-
tremadura hay 119 nuevos proyectos 

fotovoltaicos, con una potencia total 
de entorno a los 7.500 MW, cuyos 

promotores han solicitado acceso a 
las redes de electricidad, de trans-
porte o distribución, para evacuar la 
energía generada. 

En cuanto a la energía eólica, con-
tamos con dos proyectos en trámi-
te actualmente por una potencia 
total de 54,6 MW. El más avanzado 
es el Parque El Merengue, ubicado 
en Plasencia, de 39,9 megavatios de 
potencia, mientras que el proyecto 
El Peral, en Navas del Madroño, está 
aún pendiente de la obtención de 
las correspondientes autorizaciones 
ambientales y administrativas. Extre-
madura no es una región de mucho 
viento, pero estos primeros parques 
abren el camino a futuros proyectos.

Fotografía aérea de un huerto fotovoltaico en la comunidad autónoma.

Los presupuestos 
de 2018 incluyen 
una partida de 13 
millones de € para  
energías limpias



Con respecto a instalaciones de 
termosolares y de biomasa para 
producir electricidad, en el período 
2007-2011 se instalaron 17 plan-
tas termosolares, con una potencia 
total de 849 megavatios, que con-
tinúan en funcionamiento, por dos 
plantas de biomasa.

Todo ello, hace que nos sintamos 
muy esperanzados por el nuevo pa-
norama que empieza a vislumbrarse 
en Extremadura, con muchos pro-
yectos de inversión en energía fo-
tovoltaica, en di-
ferentes grados 
de maduración 
administrativa y 
que comenzarán 
a desarrollarse 
en 2018 y 2019. 
Esto supone la 
reactivación de 
un sector que 
tuvo un fuerte 
desarrollo entre 
los años 2007 y 
2011, con más 
de seis mil mi-
llones de euros 
en inversiones 
en Extremadura, 
entre termosolar 
y fotovoltaica, y 
que desapareció 
con la morato-
ria decretada en 
enero de 2012.

El reto para la 
Junta de Extremadura es el de agi-
lizar todo lo posible el proceso ad-
ministrativo de todos estos nuevos 
proyectos si queremos que empie-
cen a funcionar en la región y se co-
necten antes del año 2020. 

HACIA LA DESCARBONIZACIÓN
El compromiso de la Unión Europea 
de avanzar hacia una economía baja 
en emisiones de carbono y hacia la 
descarbonización total en un hori-
zonte próximo es absoluto. Y es un 
deber, no una simple opción. Es un 
compromiso para Extremadura.

En Extremadura, en el año 2016 la 
generación de electricidad a partir 
de fuentes renovables (sol, agua y 

biomasa) supuso el 116% de la de-
manda regional; y, únicamente, la 
electricidad de origen solar, termo-
solar y fotovoltaica, cubrió el 61% 
de nuestra demanda eléctrica. Ac-
tualmente, somos la región que más 
electricidad de origen solar produce 
por habitante en el mundo.

Nuestra contribución hacia un 
mundo descarbonizado es, por tan-
to, importante, pero queremos ser 
más ambiciosos. Desde luego, el 
27% de renovables sobre el consu-

mo total de 
energía pro-
puesto por 
la Comisión 
Europea para 
2030 es total-
mente insufi-
ciente. Como 
mínimo, el 
35% que ha 
a p r o b a d o 
por amplia 
mayoría el 
P a r l a m e n -
to Europeo a 
propuesta de 
eurodiputado 
socialista José 
Blanco.

Uno de los 
puntos del 
informe de-
fendido por el 
eurodiputado 
socialista, que 

deberán analizar los 28 ministros de 
energía de la Unión Europea, es el 
relacionado con el autoconsumo. 
Esto supone que no se podrá pena-
lizar por la energía producida y con-
sumida por uno mismo. 

El Ministerio de Energía del Gobier-
no de Rajoy está empecinado en ir 
contra corriente del resto del mundo 
con el impuesto al sol. Pero la ener-
gía fotovoltaica es ya tan competitiva, 
que incluso con el impuesto al sol el 
autoconsumo puede ser rentable.

Desde luego, para el resto de Eu-
ropa y para el Gobierno de Guiller-
mo Fernández Vara, el autoconsumo 
es un derecho de los ciudadanos y 
así se defenderá en el futuro.
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La Junta  de Extremadura ha aproba-
do un paquete de medidas encami-
nadas a dinamizar y fortalecer el te-
jido empresarial, con un presupuesto 
de más de 29 millones de euros. Las 
principales medidas aprobadas son la 
convocatoria de ayudas destinadas al 
fomento de la cooperación empresa-
rial para 2018 con un presupuesto de 
800.000 euros. Se subvencionará en-
tre el 75 y el 80 por ciento de las ac-
ciones con ayudas que oscilan entre 
los 4.000 y los 50.000 euros. 

Además, figura la convocatoria de 
ayudas para la puesta en marcha de 
un programa para la mejora de la 
competitividad de la pyme extreme-
ña para 2018, con un presupuesto 
de 3.000.000 euros. También se ha 
aprobado la convocatoria de ayudas 
destinadas a promover la continuidad 
de las pymes mediante la planificación 
de los procesos de relevo empresa-
rial para 2018, con un presupuesto de 
300.000 euros.

Por último, convocatoria de ayudas 
de incentivos agroindustriales para 
el apoyo a inversiones destinadas a 
la transformación, comercialización y 
desarrollo de productos agrícolas para 
el ejercicio 2018, con un presupuesto 
de 25.000.000 euros. Se primaran los 
proyectos que tengan que ver con la 
Economía Verde y Circular. 

Además, la Junta de Extremadura 
ha aprobado 7.000.000 euros en ayu-
das para la puesta en marcha de ac-
tividades de investigación y desarrollo 
tecnológico, de divulgación y transfe-
rencia de conocimiento de los Grupos 
de Investigación de Extremadura. El 
objetivo de esta medida es mejorar 
las competencias de estos grupos, 
dotándoles de recursos para impulsar 
su actividad y transferencia de conoci-
miento en I+D+i. 

La Junta aprueba 
más de 29 millones 
para dinamizar y 
fortalecer el tejido 
empresarial

Plantas fotovoltaicas en el año 2015.
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Rechazo a que Rajoy prohíba la financiación 
para las plantaciones de fruta en la región
El Grupo Socialista ha registrado una 
propuesta de pronunciamiento en la 
Asamblea de Extremadura para exigir 
al Gobierno de España que desista de 
su propuesta para eliminar la financia-
ción destinada a los agricultores para 
las nuevas plantaciones de frutales. Los 
socialistas ponen en valor que el Mi-
nisterio de Agricultura esté trabajando 
para copiar a la Junta de Extremadura, 
que ya tiene Plan Estratégico para el 
Sector de la Fruta, y asuman además 
en el Ministerio el mandato que lanzó 
el pasado verano la Asamblea a partir 
de una iniciativa de los socialistas, pero 
lamentan que nuevamente pretenden 
desde el Gobierno de Rajoy imponer 
un veto a los fruticultores extremeños 
igual que hicieron con el cava.

Desde el PSOE indican que el Minis-
terio plantea que no se puedan finan-
ciar ni con fondos operativos de las 
organizaciones de productores, ni a tra-
vés del Programa de Desarrollo Rural, ni 
las nuevas plantaciones ni la necesaria 
renovación varietal. A juicio de los so-
cialistas, es un despropósito porque 
imponen un castigo a regiones como 
Extremadura que se han autorregulado 
sin crecer exponencialmente como sí lo 
han hecho en otras regiones.

Critican los socialistas que el Ministe-
rio huye de un programa de arranque 
nacional de carácter vo-
luntario donde puedan 
acogerse las explotacio-
nes que generan excesos 
de oferta estructurales en 
determinadas regiones. 
Según el PSOE, no quie-
ren poner fondos del Es-
tado para pagarlo y pre-
tenden pasar un control 
de potencial productivo a 
los programas operativos 
para que el sector costee 
estos arranques al 50%. 
Esto es una medida a 
medias, que sólo afecta-
ría a una parte del sector, 

ya que no hay que olvidar que todos los 
fruticultores no están integrados en or-
ganizaciones de productores.

Para los socialistas, el Partido Popular 
huye de nuevo de tomar decisiones en 
aquellos territorios donde hay más vo-
tantes, y aun teniéndolo muy fácil para 
saber dónde tienen que aplicar medi-
das de control estructural, ya que este 
verano a Extremadura la dejaron fuera 
de ayudas a los fruticultores como con-
secuencia del veto ruso y todo el mun-
do sabe quiénes las cobraron y donde, 
para qué productos y en qué fechas.

Por ello, denuncian que la propuesta 
del Ministerio viene nuevamente a cas-

tigar al sector de la fruta en Extrema-
dura sin ni tan siquiera considerar los 
esfuerzos realizados por el mismo en 
cuanto a la mejora de las explotaciones, 
la adaptación al mercado, profesionali-
zación, inversiones efectuadas, mejora 
varietal, capital innovador y tecnológico 
y un largo detalle de factores que indi-
can que el sector de la fruta en Extrema-
dura hace las cosas muy bien.

Para evitar esta perjudicial medida 
que propone el Gobierno de Rajoy, los 
socialistas pedirán que el Estado no li-
mite a Extremadura la financiación para 
las nuevas plantaciones de frutales a 
través de los Programas Operativos de 

las Organizaciones de 
Productores y del Pro-
grama de Desarrollo Ru-
ral, adoptando el Estado, 
en todo caso, medidas 
de control de potencial 
mediante un programa 
de arranque nacional y 
aplicando limitaciones a 
las nuevas plantaciones 
onde se ha demostrado 
que existe un desequi-
librio estructural en el 
sector para determinadas 
especies y variedades 
que saturan año tras año 
los mercados.

Vázquez: “La derecha se ha convertido en 
la peor plaga para el campo extremeño”
El senador por la provincia de Badajoz, Juan María Vázquez, 
considera que los vetos de Rajoy al sector agroalimentario de 
Extremadura convierten a la derecha y al Partido Popular en 
“la peor plaga que afecta al campo extremeño”.

Vázquez ha asegurado que los socialistas, tanto en 
el Congreso de los Diputados como en el Senado, han 
conseguido cambiar el enfoque de la gestión de la sequía que 
el Gobierno planteaba desde un punto de vista coyuntural, 
cuando hay que enfrentarse al mismo como un problema 
estructural, ya que por “desgracia la sequía continuará 
castigando a nuestro campo durante los próximos años”.

Imagen de diputados del 
Grupo Socialista en una 
sesión plenaria.
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En el pasado mes de febrero, los 
socialistas pusimos en marcha una 
campaña informativa en la provincia de 
Badajoz con el objetivo de trasladar a 
la ciudadanía nuestra gestión realizada 
desde la Junta de Extremadura y la 
Diputación de Badajoz.

Recorremos nuestra provincia, pueblo 
a pueblo, haciendo partícipes de los 
logros alcanzados en esta legislatura, no 
solo a los militantes sino también a los 
ciudadanos y ciudadanas que confían 
en el PSOE como instrumento para 
transformar la realidad y construir un 
mundo mejor, más justo, más igualitario 
y más solidario. 

Principios que conforman nuestra 
identidad como partido de progreso al 
servicio de la ciudadanía. Casi 139 años 
de memoria histórica, de lucha y defensa 
de los derechos, de la igualdad, de la 
libertad y de la justicia social, en los que 
a día de hoy el PSOE ha demostrado 
ser una organización sólida con una 
estructura orgánica fuerte, que trabaja 
para resolver los problemas de los 
ciudadanos, garantizando estabilidad y 
desarrollo de pueblos y ciudades.

Además, cabe resaltar que este 2018 
es un año de conmemoraciones. Se 
cumplen 35 años, por un lado, del 
nacimiento de nuestra autonomía y, 
por otro lado, de la consagrada victoria 
socialista en las primeras elecciones 
autonómicas de la etapa democrática,  
hechos que forman parte de la historia 
reciente de Extremadura, del compromiso 
socialista que han generado le desarrollo 
económico, social y cultural de nuestra 
provincia y de nuestra región.

Pero los socialistas de la provincia 
de Badajoz celebramos mucho más. 
En 2018, se conmemoran los cien 
años de la constitución de muchas 
de las Agrupaciones Socialistas 
Locales de nuestra provincia. Cabeza 
la Vaca, Esparragosa de la Serena, 
Malcocinado, Montijo y Valverde 

de Mérida son las  creadas en 1918, 
formando parte de las dieciséis 
agrupaciones pertenecientes al 
movimiento obrero a principios del 
siglo XX existentes en la provincia. 

Más de cien años de divulgación 
de las ideas socialistas, de sus 
valores, de defensa de los derechos 
de los trabajadores, de la libertad, la 
igualdad de oportunidades, la justicia 
social y también, de la memoria.

No podemos ignorar parte de la 
historia. Fue el PSOE el que puso en 
marcha hace ahora más de diez años, 
la Ley de Memoria Histórica en España   
para honrar y dignificar la memoria de 
todos los represaliados por la barbarie 
franquista, y que el Partido Popular ha 
castigado sin financiación desde que 
llegó al Gobierno de España. 

En Extremadura, el gobierno de 
Guillermo Fernández Vara, está 
tramitando la que será la Ley de 
Memoria Histórica y Democrática, 
que culminará con la creación de un 
órgano administrativo, el Instituto de 
la Memoria Histórica, para lograr el 
cumplimiento de esta normativa.

Por su parte, la Diputación de 

Badajoz ya ha finalizado el arduo 
trabajo de catalogación de todos 
los vestigios franquistas existentes 
en nuestra provincia. De los 165 
municipios pacenses, 86 están libres 
de vestigios de la dictadura y de los 
79 restantes, 76 han aceptado llevar a 
cabo las recomendaciones del Comité 
de Expertos para dar cumplimiento a 
la Ley de Memoria Histórica. 

Solo tres localidades, gobernadas 
por el PP (Badajoz, Almendralejo y 
Guadiana) han mostrado su rechazo a 
cumplir con la Norma, lo que provocará 
consecuencias nefastas que frenarán 
el crecimiento y desarrollo de estas 
poblaciones. Estos ayuntamientos, 
gobernados por la derecha, que 
demuestran estar más preocupados 
por salvaguardar el nombre de los 
represores, no solo desprestigian 
la memoria de aquellos que fueron 
asesinados por la dictadura, sino 
que este tipo de comportamientos 
no tienen cabida en sociedades 
democráticas como la nuestra. Por 
ello, desde el PSOE continuaremos 
trabajando para garantizar el pleno 
cumplimiento de las leyes vigentes. 

El PSOE de Badajoz se compromete 
a impulsar el futuro de la provincia

Último Comité Provincial del 
PSOE de Badajoz.
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La exhumación de la mina Terría en 
el término municipal de Valencia de 
Alcántara descubre los restos de, al 
menos, 48 personas (entre ellas el al-
calde socialistas Amado Viera) que 
entre los meses de agosto y diciembre 
de 1936 fueron sacadas de sus casas 
o de la cárcel y trasladadas al para-
je de dicha mina para ser ejecutadas. 
Vecinos de distintas poblaciones como 
Valencia de Alcántara, Cedillo, Mem-
brío o Herrera de Alcántara…, vecinos 
de la comarca de Sierra de San Pedro 
cuyos restos, 82 años después de que 
fueran ejecutados, podrán ser identi-
ficados y entregados a sus familiares, 
proporcionarles digna sepultura y res-
tituir su historia y su memoria. La voz 
de los familiares de las víctimas, ya de 
avanzada edad, y que reclamaban la 
recuperación de sus seres queridos, ha 
tenido respuesta, y, gracias al proyec-
to promovido por el Ayuntamiento de 
Valencia de Alcántara, la Diputación de 

Cáceres y la ARMEX, la exhumación ha 
podido realizarse.

La Presidenta de la Diputación, Rosa-
rio Cordero, expresó que “el proyecto de 
investigación, recuperación y dignifica-
ción de las víctimas de la Guerra Civil y el 
Franquismo en Valencia de Alcántara y la 
comarca de Sierra de San Pedro es una 

obligación humanitaria y desde las admi-
nistraciones públicas tenemos el deber 
de poner todos los medios posibles para 
promover la reparación moral y la recupe-
ración de la memoria personal y familiar 
de las personas que padecieron perse-
cución o violencia, por razones políticas, 
durante la Guerra Civil y la dictadura”.

MIGUEL ÁNGEL MORALES
Miguel Ángel Morales, secretario gene-
ral del PSOE en la provincia de Cáceres, 
ha reconocido que “acciones como és-
tas son determinantes para recuperar la 
memoria histórica”. Morales ha apun-
tado que este proyecto representa “el 
orgullo de ser socialistas, de compartir 
el mismo partido que la presidenta de 
la Diputación de Cáceres y del alcalde 
de Valencia de Alcántara”. Además, ha 
sentenciado que “hoy las familias sa-
ben dónde están los restos de sus seres 
queridos, hombres y mujeres que fue-
ron vilmente asesinados en 1936”.

Dignidad en 
Mina Terría

Con signos de muerte violenta los cuerpos de, al menos, 48 represaliados en la Guerra Civil 
se encuentran en la Universidad de Extremadura para su identificación. En el proyecto, han 
colaborado la Diputación de Cáceres y el Ayuntamiento de Valencia de Alcántara

Osario en la mina de 
Valencia de Alcántara.

Trabajos en el interior 
de la mina Terría.
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El Vicepresidente segundo y diputado 
de Economía y Hacienda y SEPEI,  al-
fonso Beltrán, ha anunciado la cons-
trucción de tres nuevos parques de 
bomberos.  Se trata de la Primera Fase 
2018-2019, del Plan de Optimización 
de Coberturas del SEPEI.

Beltrán ha anunciado que en esta 
primera fase se construirán, dotarán 
y pondrán en marca los Parques Co-
marcales de Bomberos en las ciudades 
de Jarandilla de la Vera y Guadalupe y 
se reconvertirá el Parque Comarcal de 
las instalaciones auxiliares forestales 
de Trujillo. “De esta forma se cubriría 
en una primera fase la parte oriental 
de la provincia que es la que en estos 
momentos se encuentra con mayores 
dificultades”. Los contactos con las co-
rrespondientes autoridades municipa-

les ya se han iniciado en una ronda de 
visitas que ha mantenido el Vicepresi-
dente y que, como ha señalado, “han 
mostrado su interés y voluntad de pro-
porcionar a la Diputación de Cáceres 
los terrenos municipales necesarios”.

Beltrán ha anunciado que en el 
próximo pleno extraordinario que 
tendrá lugar en este mes de marzo se 
espera se apruebe una modificación 
presupuestaria dotada con 1.200.000 
euros para iniciar la construcción de 
dichos parques; 400 mil euros para 
cada uno de ellos. El coste total de 
cada uno de los nuevos parques se 
eleva a dos millones de euros donde 
se incluye no solo instalaciones sino 
también material y vehículos.

“Se trata de una apuesta muy deci-
dida de este gobierno porque estamos 

hablando de 6 millones de euros en 
inversión en las próximas dos anuali-
dades y con este Plan quedará cubierta 
toda la provincia con calidad”. Beltrán 
también insiste insiste en reclamar al 
Gobierno Central que permitan poder 
realizar nuevas contrataciones y señala 
que en la provincia cacereña se necesi-
tan 100 bomberos más.

Diputación de Cáceres construirá 
tres nuevos parques de bomberos

La Diputación de Badajoz ya trabaja en 
la puesta a disposición de nuevas he-
rramientas y servicios tecnológicos que 
ayuden a eliminar la brecha digital exis-
tente entre las áreas rural y urbana; una 
decidida acción política para la equidad 
y justicia social en favor del medio rural, 
a menudo desfavorecido.

Estamos hablando de la plataforma 
Smart Provincia; un proyecto a largo 
plazo dotado de un presupuesto de 1,8 
millones de euros, que es pionero a ni-
vel nacional,  y que desde Badajoz po-
drá ser referente para otras provincias 
españolas interesadas en abrir también 
una senda de progreso en esta materia.

La plataforma Smart Provincia no solo 
es aplicable para lograr un mayor aho-
rro, y fortalecimiento de servicios pú-
blicos como alumbrado, ciclo integral 
del agua o gestión de residuos, sino 
también para favorecer oportunidades 
de emprendimiento en diferentes acti-

vidades productivas como agricultura 
o turismo mediante el desarrollo inteli-
gente y eficiente que fije e incluso atrai-
ga población y a la vez mantener dichas 
áreas rurales conectadas, rompiendo así 
viejas barreras de aislamiento que tanto 
daño le han hecho históricamente. En 
suma, mejorando la calidad de vida de 
sus vecinos y vecinas y también de sus 
visitantes.

Como ejemplo de su aplicación en 
aras a la consecución de una mayor efi-
ciencia en la gestión municipal de los 
servicios públicos de las poblaciones de 
la provincia de Badajoz, cabe destacar 
la implantación de la ‘telelectura’ del 
agua en los barrios más populosos de 
la localidad de Zafra con una serie de 
actuaciones cuyo presupuesto ronda 
los 188.000 euros.

Se trata de un proyecto piloto impul-
sado por PROMEDIO con la colabora-
ción de Acciona Agua Servicios, que  

posiciona al Consorcio de Gestión de 
Servicios Medioambientales de la Pro-
vincia de Badajoz a la vanguardia de la 
aplicación tecnológica al servicio de los 
ciudadanos, ya que favorecerá el ahorro 
y el consumo eficiente de agua a través 
de la instalación de 1200 ‘contadores 
inteligentes’ que contabilizará el consu-
mo de unas 3.000 personas.

Diputación de Badajoz implanta Smart Provincia 
para promover un desarrollo rural eficiente

Presentación de la plataforma.

Planos de los neuvos parques.
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CITAS

16 DE MARZO
MADRID
El secretario general, Guillermo Fernández Vara, par-
ticipa en la masterclass `La España Autonómica’ en la 
Escuela de Buen Gobierno que organiza la Fundación 
Jaime Vera. 

23 DE MARZO
MÉRIDA / SEDE REGIONAL
Permanente de Secretaría de Áreas Comité Ejecutivo 
Regional del PSOE de Extremadura.13:30 horas.

6 DE ABRIL
CÁCERES
Comité Regional del PSOE de Extremadura. 17:00 horas.

REUNIONES COMARCALES PROCESO PARTICIPATIVO
15 de marzo (Miajadas), 19 de marzo (Castuera), 22 
de marzo (Cáceres), 23 de marzo (Badajoz), 26 de 
marzo (Jaraiz de la Vera), 3 de abril (Don Benito), 4 
de abril (Plasencia), 5 de abril (Fregenal de la Sierra), 
6 de abril (Coria), 9 de abril (Llerena), 12 de abril (Vi-
llafranca de los Barros), 13 de abril (Moraleja), 16 de 
abril (Trujillo) y 19 de abril (Ahigal).

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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Socialistas extremeñas en el Congreso 
Federal que inició el camino de la Igualdad
Fue en el XXXI Congreso Federal del PSOE 
un mes de enero de 1988. Los socialistas 
dieron un paso definitivo en el camino hacia 
la igualdad de género y su representación en 
los órganos del partido y las instituciones. 
Y en ese proceso, las socialistas extremeñas 
tuvieron un papel más que destacado.

Entre los 22 y 24 de enero de 1988, el 
PSOE celebró su 31º Congreso Federal en 
el Palacio de Congresos y Exposiciones de 
Madrid. Bajo el lema ‘Ganar el futuro’, 862 
delegados se dieron cita para diseñar el 
papel del partido en la España de finales de 
la década de los 80. Entre esos delegados, 
56 eran extremeños. En honor a la verdad, 
la federación extremeña no existía 
como tal y no fue hasta el 32º Congreso 
cuando los extremeños sí acudieron 
como una única federación. En este año 
1988, los extremeños llegaron a Madrid 
representando por separado a Cáceres y 
Badajoz. Según el número especial que 
publicó El Socialista con motivo de ese 
congreso, las extremeñas que acudieron 
a ese congreso fueron diez: Violeta 
Alejandre, María Ángeles Bujanda, Ángela 
Camacho, María Jesús Checa, Manuela 
Frutos, María José Guerrero, María Jesús 
López, María Emilia Manzano, María 
Soledad Pérez e Isabel Pineda.

En aquel 31º Congreso Federal, 
se aprobaron cinco propuestas de 
resolución. La quinta llevaba por 
nombre ‘El papel del Partido. Partido y 
Sociedad’. En ese punto, se incluye introduce 
una enmienda a los Estatutos Federales del 
PSOE y en ella, una adicción al apartado 8 de 
esos estatutos. En ella, se viene a reconocer la 
cuota de representación femenina por primera 
vez en un partido político. El texto rezaba 
así: “Con el fin de contribuir activamente a la 
igualdad de las mujeres, ante su participación 
política, el PSOE adopta el sistema de 
cuotas de representación de mujeres en un 
porcentaje no inferior al 25% en cada uno de 
sus ámbitos”. En ese momento, solo el 10% de 
los afiliados al PSOE eran mujeres. La apuesta 
del PSOE por la igualdad fue, y sigue siendo, 

decidida, 
sólida y convencida. A 
partir de ahí, el porcentaje 
ha ido subiendo en claro 
apoyo a la paridad. La 
aportación de las socialistas 
extremeñas fue clave en 
las negociaciones que 
se sucedieron en aquel 
congreso, a veces, en horas 
intempestivas y que sembró 
el germen de lo que hoy 
es una igualdad plena y 
reconocida en el partido.


