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EDITORIAL

Aquel 2 de mayo de 1879
Se reunieron en Madrid, en una fonda de la calle Te-

tuán, Casa Labra. Dieciséis de los venticinco hombres
que ese día fundaron el Partido Socialista Obrero Español eran tipógrafos, también había dos diamantistas,
un marmolista y un zapatero a los que acompañaban
cuatro médicos y un estudiante de medicina.
Ese día, de la mano de nuestro fundador, el ferrolano Pablo Iglesias
Posse, nació el partido con más
historia de este país, el partido
que transformó la historia
de España.
El PSOE nació con la
idea de organizar el
movimiento obrero y
de reivindicar condiciones dignas para los
trabajadores, para ello
se propusieron mejorar los materiales y el
acceso a la formación
y a la cultura y de este
modo nacieron las Casas
del Pueblo, verdaderos
centros de educación y
formación para un pueblo
sumido en el analfabetismo.
Con la llegada de la II República
se abre un periodo ilusionante para
los españoles y españolas, de reformas
en muchos casos pioneras en Europa. El PSOE
fue un instrumento clave en la II República hasta que el
levantamiento militar y la Guerra Civil cortaron de raíz
los sueños y las ansias de libertad, igualdad y justicia
social de miles de ciudadanos honrados y dignos que
en algunos casos fueron vilmente asesinados y en otros
sufrieron una atroz represión.

Durante la dictadura, el PSOE luchó por el restablecimiento de la libertad y la democracia a pesar de que
los socialistas sufrieron una persecución implacable durante cuarenta años, pero nunca se rindieron, y siempre
enarbolaron la defensa de la justicia y de la legitimidad
democrática.
Con la muerte del dictador, los socialistas fuimos pieza clave en la transición
hacia la democracia en España y
en estos cuarenta años, de paz,
de libertad, democracia y de
progreso, quizás los mejores
años de la historia de este
país, los socialistas hemos
sido los grandes protagonistas de las transformaciones que ha tenido
España y que se llaman
sanidad pública, sistema
de pensiones, educación
pública, ley de dependencia…
Nunca llegarían a soñar
aquellos hombres que se reunieron hace ahora 139 años
en aquella calle Tetuán de Madrid la repercusión que sus ideas
tendrían en el rumbo de la historia,
lo que si sabemos hoy es que como
dice Guillermo Fernández Vara “el socialismo
es la avenida por la que todos y todas cabemos sin
dejar a nadie atrás”. Por ello, y por la memoria de todos
y todas aquellas socialistas que lucharon por un mundo
mejor tenemos que seguir colaborando en tener un
PSOE fuerte, unido, comprometido y coherente para
que sigamos siendo la mejor herramienta de transformación y cambio social en Extremadura y en España.
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Los socialistas dicen ‘sí a la caza’
Por ser una actividad capital para el medio rural, por ser ( junto a la pesca)
un sector que genera empleo, riqueza y atrae turismo a Extremadura.
Por protagonizar en Mérida una concentración ejemplo de convivencia y
respeto, algo básico en cualquier sistema democrático, por todo eso, el PSOE
de Extremadura dijo el pasado 15 de abril sí a la caza y acompañó al sector.
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“El PSOE está en condiciones de
ampliar su mayoría en Extremadura“
El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, visitó la Feria del Queso
de Trujillo acompañado por el líder de los socialistas extremeños,
Guillermo Fernández Vara, y constató su compromiso por esta región.
Según Sánchez, en las elecciones de mayo de 2019, el PSOE está “en
condiciones óptimas de revalidar y ampliar la mayoría que los extremeños dieron al partido hace cuatro años”. Sánchez también aprovechó su vista para reivindicar un tren digno para Extremadura

Pedro

Sánchez visitó la Feria del
Queso de Trujillo y mostró su compromiso con Extremadura. En declaraciones a los medios de comunicación, el líder socialista indicó que, de
cara a las elecciones autonómicas de
mayo de 2019, “el PSOE está en condiciones óptimas para revalidar y ampliar la mayoría que los extremeños
dieron a Guillermo Fernández Vara”.
En ese sentido, Sánchez apuntó que
el partido opta en 2018 a ser la primera fuerza en los comicios municipales, “para ello abogo por trabajar
desde la humildad, la determinación,
con convicciones y principios”.
En relación al PSOE de Extremadura, Pedro Sánchez dijo que “el partido

en esta tierra tiene ideas, principios,
equipo y, al frente de todo ello, está el
mejor candidato: Guillermo Fernández
Vara”. Aprovechando su visita a Extremadura, el líder socialista reclamó al
Gobierno de España que materialice
las reivindicaciones que esta región
hace en materia de infraestructuras y
pidió un tren digno ya.
INDUSTRIA ARTESANAL
Con motivo de la Feria del Queso
de Trujillo, Pedro Sánchez mostró su
apoyo y compromiso con la industria artesanal extremeña ya que “crea
oportunidades laborales y desarrollo
económico en el medio rural”. En ese
sentido, elogió el trabajo que tanto la

Junta de Extremadura como la Diputación de Cáceres realizan para luchar
contra la despoblación, un esfuerzo
que, según dijo, “necesita el compromiso de todos, pero en especial de
las instituciones públicas”. En relación
a ello, Sánchez puso en valor que el
PSOE es “un partido muy comprometido con el presente y el futuro de la
España interior y el mundo rural”.
Por su parte, Guillermo Fernández
Vara se refirió a los objetivos electorales del partido de cara a las autonómicas de mayo de 2019. Sobre ello,
el líder de los socialistas extremeños
destacó que “el objetivo es revalidar
y ampliar la confianza que nos dieron
los extremeños y poder, de este modo,
ayudar después a que Pedro Sánchez
pueda ser presidente del Gobierno de
España, estamos convencidos de que
si eso fuera así, le iría mucho mejor a
este país y también a Extremadura”.
Sobre la Feria del Queso de Trujillo,
Guillermo Fernández Vara dijo que
este encuentro sectorial es “una de las
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mejores citas que representa la marca
Extremadura y también la marca España; el hecho de que hasta 60 expositores se hayan quedado fuera de esta
feria porque ya no hay espacio para
más habla muy bien de lo interesante
que resulta para el sector y de lo bien
que se están haciendo las cosas”.
Según el secretario general del
PSOE de Extremadura y presidente de
la Junta, el queso es un producto que
compite muy bien en las diferentes
fieras internacionales a las que acude
y “siempre deja a Extremadura en muy
buen lugar”. Para Fernández Vara es
de elogiar que el sector haya crecido
de manera considerable “con la habilidad de haber sabido mezclar tradición
e innovación, lo artesano y lo ecológico y todo ello, se puede comprobar
en esta feria está dando un resultado
extraordinario para todos”.
IGUALDAD
Por otro lado, durante la visita también se habló de igualdad. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez,
pidió que el mensaje que el pasado
8 de marzo lanzaron las mujeres para
reclamar igualdad sea tenido en cuenta por toda la sociedad, y también por
el Poder Judicial. Sobre la reacción de
la sociedad tras la sentencia que condena a nueve años de presión a los
cinco miembros de ‘La Manada’ por
abuso sexual, Sánchez reclamó una
“reflexión”. Dijo que “España cambió”
el pasado 8 de marzo, en el que se
produjeron masivas movilizaciones en
todo el país con motivo del Día de la
Mujer, porque las mujeres, y “muchísimos” hombres con ellas, pero “sobre
todo las mujeres”, salieron a “reivindicar su papel y su poder de transformación en la construcción de una
sociedad que tiene que tener como
principal valor la igualdad de género,
y en consecuencia su libertad tiene
que ser garantizada y su defensa tiene
que ser reforzada”.
Un mensaje que “debe ser tenido
en cuenta por la política, la economía,
por la empresa, por el conjunto de la
sociedad, y también por el poder judicial”, ha remarcado Sánchez durante
su visita a la Feria del Queso.

LA JORNADA EN IMÁGENES
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Reunión en Cáceres de la
Comisión Ejecutiva Regional.

El programa electoral
se basará en 4 ejes
El PSOE de Extremadura ya trabaja en la elaboración
de su programa electoral de cara a las elecciones
autonómicas de mayo de 2019. Según ha avanzado
el secretario general de los socialistas extremeños,
Guillermo Fernández Vara, el documento tendrá 4

El programa electoral del PSOE de

Extremadura para las elecciones autonómicas de 2019 será “muy participativo y nacerá de la calle, de las
organizaciones sociales y de los colectivos que son quienes realmente
saben lo que la sociedad necesita”.
Así lo ha explicado el secretario general de los socialistas extremeños,
Guillermo Fernández Vara.
El secretario general ha avanzado
que el programa electoral socialista tendrá 4 grandes ejes: Economía
y Sostenibilidad, Políticas Sociales e
Igualdad, Territorio y Gobernabilidad
y Más Democracia. En los próximos
meses, ha anunciado que alternará
la acción de gobierno con reuniones
sectoriales para poder planificar el
contenido el programa electoral. La
primera fue el 5 de abril con el sin-

grandes ejes: Economía y Sostenibilidad, Políticas
Sociales e Igualdad, Territorio y Gobernabilidad y
Más Democracia. Además, el programa será “muy
participativo y nacerá en la calle, de las organizaciones sociales y de los colectivos”.

dicato UGT, en su sede de Mérida.
Según ha dicho, “cuando uno está en
la acción de gobierno tiende a ocuparse solo de los problemas, pero
cuando miras un poco más adelante
uno puede incorporar a sus preocupaciones los desafíos”.
Entre esos desafíos, ha señalado
que figura el de la creación de empleo. “Para que nuestros jóvenes no
se marchen, debemos crear entre
30.000 y 40.000 puestos de trabajo
en los próximos años y sin demorarnos mucho. En esa labor, los sindicatos juegan un papel fundamental,
al igual que la concertación, el diálogo social y la negociación colectiva”, ha afirmado Fernández Vara.
Otros desafíos que ha marcado son
la despoblación, la demografía y el
cambio climático; desafíos a los que

el programa electoral socialista para
2019 debe dar respuesta.
INICIO DE LA LEGISLATURA
El líder socialista ha recordado que
la legislatura actual comenzó con
“cuestiones urgentes esenciales que
resolver y a los que se le dio respuesta con la Ley de Emergencia
Social de la Vivienda, la Ley contra la
Exclusión Social y reparando el daño
causado en educación o sanidad
con la recuperación del transporte
escolar, las becas para libros de texto o la reapertura de las urgencias
rurales”. En cuanto a la cuestión relacionada con el empleo público, ha
destacado la devolución de la paga
extraordinaria y el trabajo realizado
con los sindicatos para recuperar las
35 horas y la carrera profesional.
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Escuela pública y de calidad
Joaquín León
Cáceres
Presidente de
FREAPA-CP

Quiero comenzar este artículo agra-

deciendo la invitación que se nos hace
desde esta revista para divulgar los
objetivos y el trabajo que realizamos
desde nuestra organización.
FREAPA-CP (Federación Regional
de Asociación de Padres y Madres de
Centros Públicos) engloba a 437 Asociaciones de Padres y Madres de Colegios de Educación Infantil y Primaria,
de Institutos de Enseñanza Secundaria
y Centros de Educación Especial de
toda la región.
El objeto de las actividades de la federación es promover y desarrollar la
participación de los padres y madres
de alumnos/as en el área educativa a
todos los niveles y la defensa de los
alumnos, a fin de conseguir una educación integral de los mismos, con
enseñanza pública gratuita en todos
los centros públicos gestionados por
la administración educativa.
Nos regimos con una junta directiva
de quince personas representantes de
otras tantas AMPAS de nuestra región.
A su vez, estamos confederados a nivel
estatal, junto a otras 46 federaciones,
en la CEAPA (Confederación Estatal de
Asociaciones
de Padres y
Madres).

Actualmente, estamos encuadrados y participamos en la Plataforma
Extremeña en Defensa de la Escuela Pública junto a UGT, CCOO, APEVEX y Sindicato de Estudiantes y en
este marco hemos realizado diversas
movilizaciones y huelgas en contra
de la LOMCE y del Real Decreto-ley
14/2012, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el
ámbito educativo. Solicitamos una
inversión de un 7% del PIB para poder
tener un sistema público de calidad.
Nos definimos como un movimiento de carácter progresista y entendemos que la escuela pública es la única
que garantiza la universalidad de la
enseñanza obligatoria y la igualdad de
oportunidades, independientemente
de la condición social, raza, nacionalidad o lugar de residencia del alumnado, por ello propugnamos:
Un sistema público educativo de
calidad, dotado de los recursos necesarios, que garantice una adecuada
formación personal, social y académica, preparatoria para acceder a la vida
laboral que facilite la independencia
personal, a la cual todos los ciudadanos aspiramos y tenemos derecho.
Un sistema educativo público donde
la equidad sirva de base, la cohesión
social y la igualdad de oportunidades,
es decir, que garantice la educación
de las personas a lo largo de la vida,
independientemente de los
recursos económicos de los
cuales disponga, o de su
situación
familiar, social o cultural.

Una escuela pública participativa,
donde toda la comunidad educativa
se sientan representados y puedan
participar en las decisiones que concierne al conjunto de la educación.
Una escuela pública democrática,
con órganos colegiados que garanticen la participación en la toma de
decisiones. Por ello, estamos en contra de la LOMCE que cercena nuestra
participación en las toma de decisiones en los centros públicos.
Una escuela integradora y no segregadora. Una escuela coeducativa,
que eduque para la igualdad. Entendemos que, a través de la educación
se favorece la igualdad efectiva de
oportunidades entre hombres y mujeres, a la vez que educa para la prevención de la violencia de género.
Una escuela inclusiva y no excluyente, donde se atienda a la diversidad
del alumnado, y donde el origen de
nacimiento, orientación sexual, características físicas, intelectuales o psicológicas, no sean un obstáculo para
que cada persona desarrolle al máximo sus propias capacidades y proyecto de vida.
Una escuela crítica, capaz de formar
mujeres y hombres que se sientan libres para analizar y enfrentarse a la
realidad social que les rodea.
Por último, demandamos una escuela laica, libre de adoctrinamientos
y dogmas religiosos, que respete las
creencias de todas las personas, y que
saque las enseñanzas de religión del
período lectivo del
alumnado.
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Blanca Martín, presidenta de
la Asamblea de Extremadura.
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“El PSOE es el partido
de la igualdad”
Blanca

Martín Delgado (Plasencia,
1976) es la presidenta de Asamblea
de Extremadura desde junio de 2015.
Licenciada en Ciencias Políticas por la
Universidad Complutense de Madrid
es, además, la secretaria general del
PSOE de Plasencia. Conoce bien la
casa que hoy dirige, no en vano, fue
diputada socialista en la legislatura
comprendida entre 2003 y 2007. En
este número de El Socialista Extremeño, Martín habla la legislatura en
la cámara regional, de los retos del socialismo en Extremadura, de igualdad,
de política y de futuro.
(Pregunta) El próximo 21 de mayo,
la Asamblea de Extremadura cumple 35 años, como presidenta de esa
institución, ¿qué mensaje cree que
debe lanzarse desde la Asamblea
con motivo de esa fecha?
(Respuesta) En 35 años de Asamblea y
de vida del poder legislativo de Extremadura, la sociedad extremeña se ha
refundado. La autonomía cambió esta
región y 35 años de gobierno autónomo han supuesto el avance, como
nunca antes se había dado, de esta
región además de la propia identidad
del pueblo extremeño. Y eso está reflejado en su casa, que es la Asamblea de
Extremadura. Esta institución ha cambiado mucho en 35 años, en 1983 solo
había tres mujeres diputadas y hoy somos casi el 50% de los diputados de
la Asamblea, por lo tanto, la institución
ha crecido, el edificio ha crecido, pero
también ha crecido la política y la calidad de la política en la propia casa.
(P) De manera paralela, la región
también ha ido creciendo, ¿cómo
cree que ha sido desarrollo?
(R) Mira, tengo 42 años, cuando se
constituyó la Asamblea de Extremadura tenía solo 7 años. Lógicamente, no

soy muy consciente de la Extremadura
pre autonómica, soy fruto de la Extremadura autonómica, soy fruto de las
políticas que Juan Carlos Rodríguez
Ibarra puso en funcionamiento en esta
tierra en la década de los 80. Yo no he
conocido esa Extremadura sin agua
corriente, esa Extremadura de carreteras que no existían, yo, por el contrario,
he conocido una Extremadura con una
red de colegios públicos importante,
me formé en esa región en la que en
la escuela nos enseñaban el himno, la
bandera, el Estatuto de Autonomía…
Yo soy fruto de esa generación de extremeños en la que todos hemos tenido como padre político, por decirlo

“El partido goza
de una fortaleza
incomparable
con el resto de
federaciones”
de alguna manera, al presidente Juan
Carlos Rodríguez Ibarra. Por tanto, de
la pre autonomía no recuerdo nada,
sí recuerdo lo bien que le ha venido a
Extremadura la autonomía, lo bien que
le ha venido el Estatuto y, sobre todo,
lo bien que le ha venido a esta región
auto legislarse en cuestiones que, si no
hubiese sido por el estado de las autonomías, Extremadura seguiría anclada
más cerca del siglo XIX que lo que realmente representa en el siglo XXI.
(P) ¿Cuál cree verdaderamente que
ha sido el papel de las políticas socialistas en ese cambio?
(R) 24 años de gobierno de Juan Carlos
Rodríguez Ibarra, 4 años de gobierno

de Guillermo Fernández Vara, más los
años de la legislatura en la que nos encontramos ahora, hace que el PSOE sea
el partido que ha transformado Extremadura. Los socialistas hemos creado
una Extremadura moderna, una región
que ahora es atractiva y esto es algo
que se ve por la afluencia de turistas
y de la gente que viene a conocernos
y que tenía una imagen de una tierra
seca, atrasada y que no era, ni mucho
menos, real. El hecho de contar con un
buen sistema de infraestructuras (aunque todavía nos falte el famoso tren
que es esencial para nuestro desarrollo) ha hecho que tengamos una visión
distinta de la que tenía el resto de España de nosotros. Creo que, de las 17
comunidad autónomas, Extremadura
ha sido la gran olvidada a lo largo de
la historia y ése es el tiempo que tenemos que recuperar y que los socialistas
hemos venido recuperando a lo largo
de nuestros años de gestión.
(P) ¿Cómo definiría esta legislatura?
(R) Pues con respecto a la anterior que
yo conocía (2003-2007), está siendo
distinta. Primero porque en mi primera
legislatura la mayoría absoluta del PSOE
hacía que la política sea completamente distinta y esta legislatura está siendo
entretenida, viva y, sobre todo, con mucha actividad dentro de la propia institución. En la Asamblea de Extremadura
hay cuatro fuerzas políticas en esta legislatura y es una mini representación
de lo está pasando en España un poco.
El resultado electoral en Extremadura
en 2015 hace que las cosas cambien,
hace que una generación nueva de políticos y políticas se hayan incorporado,
se ha renovado mucho la Asamblea,
empezando por el Grupo Socialista en
el que hay mucho y mucha diputado y
diputada nueva y eso hace que las co-
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sas sean de otra manera. A mí, personalmente, a veces me cuesta, desde la
visión que tuve en 2003 a la que tengo
ahora, hay ciertas cosas que me chocan,
pero las nuevas generaciones se van incorporando y eso es así.
(P) El 8 de marzo, se produjo la mayor manifestación de la mujer, como
mujeres, como socialista, ¿qué sintió?
(R) Creo que ha sido un día histórico
para este país y para el mundo, en general, pero sobre todo para España. El 8
de marzo dio la casualidad que, aunque
hubo una convocatoria a nivel mundial
de huelga general de las mujeres, el

(R) Somos el partido más igualitario de
España. Durante 20 años, el PSOE, de
manera interna, ha asumido que las mujeres y los hombres teníamos que estar
en cargos de responsabilidad. En este
punto siempre me acuerdo de Matilde
Fernández, de lo que le costó imponer
aquello de la ‘discriminación positiva’ y
de las cuotas, esto es, que las mujeres
estuviésemos en cargos públicos. Por lo
tanto, creo que el PSOE es el partido de
la igualdad, el que mejor toma la bandera de la igualdad, pero todavía hay
que seguir avanzando. Quiero poner en
valor los avances que el PSOE ha hecho

desarrollado el PSOE y cuáles son los
retos que quedan por lograr?
(R) Cuando el PSOE llegó al gobierno
regional en 2015, se encontró con una
situación muy distinta a la que había
dejado cuando se perdieron las elecciones en 2011. Todo, o gran parte de
lo que se había construido durante 28
años, se destruyó en solo 4. Se tuvo que
poner el contador a cero y, además, en
una situación económica todavía muy
complicada. El PSOE de Extremadura
está cumpliendo con su programa, esto
es, con el compromiso que se adquirió con los ciudadanos y ciudadanas

país que más portadas ocupó a lo largo
y ancho del globo fue, precisamente,
España. No somos un país muy dado a
la movilización en la calle, entonces que
las calles se llenasen de mujeres y de
hombres reclamando ser iguales, que
es algo muy sencillo, creo que es algo
que algún día contaremos a nuestros
nietos y que lo estudiarán otras generaciones. Fue un día muy emocionante
y, sobre todo, lo fue compartirlo con los
compañeros y compañeras de partido
que estuvimos en la calle el 8 de marzo.
(P) ¿Cuánto cree que queda para
alcanzar las metas en igualdad que
como partido nos marcamos?

en igualdad en mi región. Si hay una federación abanderada de la igualdad, es
el caso de la Extremadura y, sobre todo,
por el impulso que el presidente de la
Junta y secretario general del partido,
Guillermo Fernández Vara, ha dado con
un gobierno donde los hombres están
en minoría. Creo que es el único caso
que hay en España y creo que es una
apuesta firma por algo en lo que se
cree. No es un postureo, la igualdad te
la crees o no te la crees y el PSOE se
lo cree y el PSOE de Extremadura se lo
cree y, además, con hechos.
(P) Pasado el ecuador de la legislatura, ¿qué destacaría del papel que ha

extremeños, se cumple con el compromiso, además, de carácter personal
que adquirió Guillermo Fernández Vara
como candidato a la Presidencia de la
Junta de Extremadura. Se han recuperado las ‘famosas’ urgencias médicas
rurales que cerró el PP, recuperamos el
transporte escolar gratuito de los estudiantes que era algo impensable que
se pudiese perder y que el PP también
quitó. Han sido muchas cosas las que
han recuperadas y en las que se ha
avanzado…, incluso en lo que más tiene
que ver con la política en mayúsculas
como el hecho de que los cargos de la
Junta fuesen elegidos por procesos se-
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lectivos; eso es algo que tampoco se ha
hecho jamás en la Administración Pública. Hoy esa administración es mucho
más transparente. ¿Quedan cosas por
hacer? Evidentemente. Y entre lo que
queda por hacer, el tema principal es el
empleo. Para alcanzar esas metas, ahora se están proponiendo leyes que hagan más fácil la creación de empleo en
Extremadura, como puede ser la LEGIO
(Ley Extremeña de Grandes Instalaciones de Ocio) que ahora mismo está en
tramitación en la Asamblea.
(P) Con todo eso, usted definiría
esta legislatura como…

España. Tenemos un líder claro y un
liderazgo consolidado con Guillermo
Fernández Vara. Tenemos una estructura de militantes que también es
muy ejemplarizante de cara a otras
federaciones. Tenemos un partido
que funciona, un partido que está
vivo, que no muere cuando gobernamos, cuando llegamos a las instituciones, sino que se complementa
perfectamente. En definitiva, nos
podemos sentir muy orgullosos del
PSOE de Extremadura. Todo lo que ha
sucedido en este año, con el proceso
de primarias que hemos atravesado,

todo, un partido para gobernar para
los extremeños y extremeñas.
(P) Acaba de ser elegida secretaria general del PSOE de Plasencia, ¿qué objetivos se plantea en ese nuevo reto?
(R) El objetivo es claro: el de unir. Sinceramente, te digo que es uno de los mayores retos que voy a tener en mi vida.
Plasencia es una de las agrupaciones locales más complicadas por la idiosincrasia de los propios placentinos y placentinas, ¿verdad? Yo quiero que se haga un
proyecto fuerte de cara al 2019. En ese
año, el PSOE tiene opciones reales de
volver a ganar las elecciones en Plasen-

(R) Pues creo que es la legislatura de
la reconstrucción. Hay quien dice que
el prefijo ‘re’ no debe utilizarse mucho, pero a veces hay que saber reconstruir lo que se ha destruido. Creo
que estamos reconstruyendo en derechos sociales y en servicios públicos
de calidad en estos tres años que se
llevan de legislatura.
(P) A nivel de partido, el PSOE renovó sus ejecutivas regionales y provinciales el pasado verano, ¿de qué
salud goza el PSOE extremeño?
(R) El PSOE de Extremadura goza de
una fortaleza casi incomprobable con
el resto de federaciones socialistas en

nos ha hecho más fuertes porque
nos ha unido después de los diferentes planteamientos que los militantes
hemos tenido. El partido ha salido
fortalecido y unido de cara al proyecto que empezamos ya ha elaborar
para las elecciones de mayo de 2019.
(P) Y el objetivo del PSOE en esas
elecciones debe ser…
(R) Revalidar la victoria electoral y no
por nosotros, sino por el bien de los
ciudadanos y ciudadanas de Extremadura. No se trata del PSOE, se trata de
Extremadura. Los socialistas sabemos
lo que es estar en la oposición, pero
somos un partido de gobierno y, sobre

cia, tiene opciones de recuperar tantos
proyectos que se hicieron y otros muchos que quedaron pendientes después
del último gobierno socialista, el de Elia
María Blanco, y creo que no se puede
gobernar todo el día detrás de una fotografía, hay que gobernar en la calle,
hay que hacer muchas cosas y Plasencia, hoy por hoy, es una de las ciudades
extremeñas con mayor número de desempleados y no hay ningún proyecto
de inversión que aspira a paliar esa gran
demanda que tienen los placentinos y
placentinas en materia de empleo. Ése
es mi objetivo, no sé si lo lograré pero
soy ambiciosa y quiero llevarlo a cabo.
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No a los presupuestos

Juan María
Vázquez

Senador socialista

Suele

decirse que los presupuestos
son la principal herramienta de política económica de un Gobierno, por lo
que considero una obviedad definir los
presentados por Montoro como de derechas, ya que tanto quienes lo aprobaron como quienes han manifestado
su apoyo parlamentario se encuentran
en ese espectro ideológico. Lo que ya
no es normal es que sin negociación
previa algunos dirigentes del PP pidan
al PSOE que los apoye.
Pues no, nunca podríamos votar
unos presupuestos que no son nada
redistributivos, que destinan a inversión pública el mínimo histórico (1,9%
PIB), que no posibilitan la recuperación
del poder adquisitivo a trabajadores y
pensionistas, que elevan la recaudación
de los impuestos indirectos (IVA), mientras reduce la de sociedades y grandes
rentas y patrimonios, que no dotan de
más recursos a la financiación autonómica, impidiendo la recuperación de
los servicios públicos fundamentales
tan dañados en estos años. No podemos aprobar unos presupuestos que
continúan sin dotar de los recursos necesarios a la I+D+i, políticas de apoyo a
familias con hijos, a programas sociales
y de rentas básicas porque mientras la
riqueza del país crecerá un 4,2% nominal el gasto social solo se incrementa
en 2,7% y encima alardean de ello. No
ayudan a las mujeres, ni a los jóvenes,
ni a los trabajadores o parados de larga
duración y, lo que es peor, no aprovechan los vientos de cola que hacen crecer nuestra economía para cambiar los
patrones de crecimiento y modernizar
nuestro aparato productivo.
Debemos reconocer que sí son coherentes con el modelo de sociedad
que tiene el Partido Popular. Este debe
ser el auténtico debate: ¿Qué queremos para nuestro país? ¿A quiénes

queremos parecernos? ¿Qué estado
de bienestar deseamos? Y el documento que responde a esas cuestiones
es el Programa de Estabilidad 20172020 que el Gobierno envió a Bruselas
en 2017. En él, se diseña la España del
2020. Para los socialistas , esto es aún
peor que un mal presupuesto por que
nos están llevando implacablemente
a su modelo económico y social, con
un Estado débil, con pocos ingresos
(siete puntos PIB menos que la media
europea) casi 80.000 millones menos
para gastar en educación, sanidad,
gasto social, Seguridad Social, medio
ambiente, pensiones…

Este programa define, en su página
38, la estrategia fiscal del Gobierno
previendo reducir el gasto público sobre el PIB al 39,2%, frente al 47,2% de
la zona euro y reduciendo los ingresos
al 38,7%, frente al 46,1% de nuestros
países de referencia. Consecuencia:
España estará en la cola de la Europa
de los 28 solo por delante de Letonia,
Lituania, Bulgaria y Rumanía.
Evidentemente, éste no es nuestro
modelo ni el grupo de países con los
que queremos compararnos. Por ello,
planteamos una profunda reforma
fiscal que, junto a una decidida lucha
contra el fraude y la evasión fiscal, nos
permita contar con los ingresos públicos suficientes para poder financiar el
estado de bienestar que queremos y
merecemos.
Refiriéndonos a Extremadura, solo
hay que comparar las inversiones durante los años de Zapatero con los de
Rajoy y comprobar que se han reducido a la mitad (de 700.934 a 353.204
millones) y, a pesar de ello, el señor
Monago tiene la desfachatez de salir
colgándose medallas por lo consignado para el AVE, olvidando los continuos retrasos y la escasa ejecución de
lo presupuestado (el pasado año no
alcanzó el 60%). Aún suponiendo que
se cumplan, estos presupuestos indican que hasta 2025 no contaremos
con las servicios ferroviarios que ya
disfrutan el resto de los territorios.
No, no podemos apoyar unos presupuestos que nos alejan de la Europa avanzada, del estado de bienestar
que la socialdemocracia instauró, que
en nada ayudan a recuperar los derechos y servicios deteriorados, que no
cambian nuestro modelo productivo y
que, en definitiva, no son los que España y Extremadura necesitan. Pero,
sobre todo, porque no corresponden
con nuestro modelo y tenemos otro
cuyo proyecto, documentado y realista, presentó nuestro secretario general, Pedro Sánchez, el pasado día 11
con el lema “Hagamos un país mejor,
un proyecto para España”.
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No todo va a salir

redondo

Juan Carlos
Rodríguez Ibarra
Ex Secretario
general del PSOE
de Extremadura

La prensa del pasado 7 de septiem-

bre nos obsequiaba con la noticia del
fichaje del consultor político, Iván Redondo, por la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE. Yo, como cientos de militantes socialistas exclamamos cuando
se nos comunicó la buena nueva: “¡No
me lo creo!” Y razones de sobra teníamos para el escepticismo.
El PP de Extremadura, en
la oposición parlamentaria
desde que se inició la Autonomía Extremeña, fichó
a Iván Redondo para que
asesorara a ese partido de
cara a las elecciones extremeñas de 2011. Como
siempre ocurre en política,
las elecciones no las gana
la oposición sino que las
pierde el gobierno. Y, efectivamente, en ese año y
por primera vez, el PSOE
de Extremadura perdió las
elecciones y el gobierno de
la Junta de Extremadura,
gracias al pacto de los populares con
los derechistas de IU de Extremadura.
Pero como quiera que Iván Redondo
había ejercido de gurú del candidato
Monago, los menos avisados, empezando por este último, creyeron que
el triunfo popular había sido por obra
y gracia del asesor político.
Fue tal el pedestal en el que se
puso al politólogo que, José Antonio Monago, ya investido presidente,
consideró que no podía dejarse escapar a semejante pieza, decidiendo
que Iván Redondo dejara de asesorar
al PP para hacerlo, desde la respon-

sabilidad institucional, a la Junta de
Extremadura y a su presidente.
Nombrado jefe de gabinete del presidente, con rango y categoría de consejero, Redondo se constituyó en el dueño
y señor de las decisiones que se fueron
adoptando por el gobierno popular. No
había un solo periodista extremeño o
madrileño que dudara de esa afirmación. Es más, esa afirmación es la consecuencia de las opiniones y comentarios
de los periodistas de ambas latitudes.
Redondo, no brilló por sus dotes
organizativas ni por sus previsiones

políticas. Cuatro años fue el tiempo
que necesito el consultor-jefe de gabinete con categoría de consejeropara que el PP perdiera de nuevo las
elecciones de 2015. Cuando creía que
lo tenía todo ganado, los socialistas
presentaron una moción de censura
al Sr. Monago, y el gurú se quedó sin
respiración, porque nunca esperó que
quienes, según su bolita de cristal, no
tenían salida, salieran por donde él no
esperaba, es decir, por el tejado.
Redondo, que no tenía ni pajolera
idea de lo que era Extremadura, decidió
que su misión fundamental no consis-

tía en ganar el futuro para esa región,
sino en tratar de destruir al adversario
socialista. Y a eso se dedicó; a intentar
destruir al PSOE de Extremadura, creyendo que él, con su sapiencia, podía
acabar con algo que ni el franquismo
consiguió. Si hubiera sabido lo que era
Extremadura, lo que significó la marginación histórica y lo que supusieron los
28 años de gobierno socialista, seguro
que hubiera caminado por senderos
más fáciles de transitar y menos conducentes al desvarío.
Y ahora, cuando nos enteramos del
fichaje de Redondo por el PSOE federal, los socialistas de Extremadura no
tenemos más remedio que indagar
sobre las razones de semejante operación y extrañarnos al modo y manera
en que se extrañarían los fieles de la
Iglesia de la Cienciología si su jerarquía fichara a Monseñor Cañizares
para ganarle la primacía al catolicismo.
No pretendo yo descreditar al Sr. Redondo que hace
bien al fichar por quien le
quiera comprar y, así, para
recordarnos que el oficio
de mercenario no solo está
circunscrito a los ejércitos
profesionales. Son su oficio
y sus estudios los que le llevan a ejercer de consultor, y
nada habría de malo si asesora, ora al Sr. Albiol, para
destruir a los inmigrantes,
ora al Sr. Monago, para
destruir al PSOE de Extremadura, ora al PSOE federal, para llegar al gobierno.
Si no hago un elogio de
sus dotes, es para despejar la primera
de las incógnitas: el PSOE no ha adquirido sus servicios por sus aciertos,
porque en Extremadura, fracasó estrepitosamente. Dicen los malpensados
que la operación tiene que ver con la
actitud adoptada por dirección socialista de la federación extremeña en las
últimas elecciones primarias, contra
el candidato Pedro Sánchez. Y ahora,
este fichaje no es más que un agravio por sus desplantes y su apoyo a la
candidata andaluza.
Tal vez haya otras explicaciones,
pero ¿cuáles?
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Guillermo Fernández Vara,
en rueda de prensa.

Fernández Vara presenta una
propuesta de ley para captar
grandes proyectos de ocio familiar
El

presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara,
presentó el pasado mes de marzo en
la Asamblea de Extremadura la Propuesta de Ley Extremeña de Grandes
Instalaciones de Ocio (LEGIO). El jefe
del Ejecutivo autonómico explicó que
el objetivo de esta propuesta normativa es crear las condiciones jurídicas
idóneas para captar en Extremadura
grandes proyectos internacionales relacionados con el ocio familiar.
Fernández Vara manifestó en rueda de prensa que esta propuesta de
ley, que ha sido elaborada por un
grupo multidisciplinar de expertos,
pretende regular actividades de ocio,
deportivas, recreativas, turísticas, residenciales, de juego y comerciales
en sus distintas modalidades, actividades dirigidas fundamentalmente a
un público internacional.
Por ello, apuntó que los potenciales
proyectos deberán cumplir una serie
de requisitos como contar con una
superficie mínima de 1.000 hectáreas,
una inversión de 1.000 millones de
euros, generar al menos 2.000 puestos de trabajo directos y 3.000 plazas
de alojamiento hotelero.

Además, deberán contar con un espacio singular de biodiversidad autóctona que suponga el 10 por ciento del
total del suelo que ocupe, acreditar una
solvencia financiera del promotor de al
menos 10 millones de euros y garantizar una previsión temporal de ejecución del proyecto no superior a 5 años.
“El propósito es crear las condiciones
jurídicas idóneas para la captación en
Extremadura de grandes proyectos internacionales de ocio familiar por el
amplísimo impacto que éstos tienen en
el desarrollo económico de la región”,
afirmó Fernández Vara.
TRAMITACIÓN
El presidente indicó que se ha optado
por presentar este proyecto como propuesta de ley del Grupo Parlamentario
Socialista SIEX porque este procedimiento permite dar una respuesta más
ágil. Además, detalló que dado el régimen jurídico especial de esta norma,
es precisa una amplia mayoría de los
representantes políticos porque legisla
sobre materias que requieren el máximo consenso institucional.
“A partir de ahora el protagonismo lo
tienen los grupos parlamentarios para

que se sepa que en el futuro estos proyectos tienen continuidad”, ha manifestado el presidente extremeño, quien
ha abogado por pensar en el futuro de
los jóvenes y generaciones venideras.
El presidente de la Junta de Extremadura afirmó que se trata de una
propuesta de ley de mínima intervención, dado que solo actúa en aquellas
partes del ordenamiento autonómico
que resultan necesarias para que la
región sea competitiva en la captación de grandes instalaciones de ocio.
De este modo, aseguró que incidirá
en aspectos como la agilización administrativa, el urbanismo, la localización
empresarial o en el ámbito de tributos propios de eventuales actividades
creando unas condiciones fiscales
atractivas, entre otros aspectos.
Por otra parte, Fernández Vara señaló que los potenciales proyectos serán evaluados por una comisión especial, órgano que será el encargado de
otorgar la calificación provisional de
gran instalación de ocio si éste reúne
los requisitos exigidos.
Si la calificación resulta favorable se
iniciará un procedimiento urbanístico
especial que en un plazo de tres me-
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ses legitime las actuaciones de ejecución material del proyecto.
El jefe del Ejecutivo regional indicó
a los medios de comunicación que en
la elaboración de esta propuesta de
ley se ha cuidado al máximo el respeto a la autonomía local de los municipios donde pudieran ubicarse estos
proyectos, así como los preceptivos
trámites de información pública para
preservar la transparencia.
Avanzó que solicitará un dictamen
facultativo extraordinario al Consejo
de Estado para dotar a esta norma
del mayor amparo jurídico posible.
“La ley diseña un procedimiento de
respuesta administrativa basada en
la celeridad, sin menoscabo de la
seguridad jurídica”, aseveró el presidente extremeño.
Fernández Vara subrayó que el titular del proyecto, transcurrido un año
natural desde su apertura, deberá
crear un Fondo de Sostenibilidad Social Corporativa para actuaciones de
interés general en el ámbito del patrimonio histórico, cultural, natural, eficiencia energética o inclusión social
La aportación anual deberá ser de
al menos 3.000.000 euros al año, cifra mínima actualizable en ejercicios
sucesivos según el Índice de Precios
al Consumo (IPC).
OPORTUNIDAD DE FUTURO
El presidente extremeño manifestó
que es preciso romper inercias porque la región necesita generar empleo con rapidez y celeridad y, además, la Comunidad cuenta con las
condiciones idóneas para que grandes empresas se puedan instalar aquí.
“Soy de la opinión de que las cartas se están repartiendo de nuevo y
por esa razón no podemos decir a
nada que por qué aquí, sino todo lo
contrario, por qué aquí no”, concluyó Fernández Vara.
En este sentido, recordó los proyectos de energía fotovoltaica que se van
a poner en marcha en los próximos
años y ha insistido en las ventajas que
ofrece Extremadura para potenciales
inversores como la estabilidad política, la paz social y disponibilidad de
recursos como el agua y el suelo.

13,3 millones de euros para ayudas
a la cooperación internacional
El Consejo de Gobierno ha autorizado

la convocatoria de ayudas a proyectos
de cooperación internacional por importe de 13,3 millones de euros. Estas
ayudas forman parte del Plan Anual de
la Cooperación Extremeña para 2018,
que también ha recibido el visto bueno del Ejecutivo y es el primero que
corresponde al Plan General 20182021 aprobado este año por la Asamblea de Extremadura con un respaldo
mayoritario, ha recordado la portavoz.
El presupuesto global de 13,3 millones
de euros se divide en cuatro modalidades de subvenciones, la primera
de las cuales estará destinada a acciones humanitarias (respuestas ante
desastres, acciones de rehabilitación
y reconstrucción post desastre), con
una dotación de 1.105.000 euros, lo
que supone un incremento del 15 por
ciento respecto a 2017.
La segunda de las modalidades corresponde a los proyectos de Educación para el Desarrollo, cuyo objetivo
es la generación en la ciudadanía extremeña de una conciencia crítica sobre la realidad mundial y la promoción
de herramientas para la participación
y la transformación social en claves de
justicia y solidaridad mediante procesos educativos constantes.
La Junta de Extremadura destina a
esta convocatoria un presupuesto de

Isabel Gil, portavoz de la Junta.
1.557.632 euros, con un incremento
de 700.000 euros respecto a la convocatoria anterior.
Para proyectos de Cooperación al
Desarrollo tramitados por concurrencia competitiva se destinan 7,3 millones de euros (3 millones más que
en 2017). En esta modalidad, que ha
sido definida por Gil Rosiña como la
“cooperación clásica”, tienen cabida
proyectos como la construcción de un
hospital en El Salvador, actualmente
en marcha.
Por último, se convocarán las ayudas
para la cooperación internacional al
desarrollo por el procedimiento de
concesión directa, que tendrán una
dotación económica de 3,2 millones
de euros y que acoge actividades de
investigación y de carácter académico,
entre otras.
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“Mantengamos la Memoria Histórica
ante quienes reinventan el pasado”
Guillermo Fernández
Vara, en el acto de
inauguración de las jornadas
regionales celebradas en
Aldeacentenera .

Aldeacentenera acogió el pasado 21 de abril las IV Jornadas Regionales de Memoria Democrática. En ellas, el secretario general del PSOE
de Extremadura, Guillermo Fernandez Vara, abogó por trabajar para
que los “jóvenes conozcan la verdad, no la mentira” y defendió que
“la Memoria Histórica es una obligación, no un recuerdo y debemos
mantenerla ante quienes quieren reinventar el pasado”
“La Memoria Histórica es una obligación y una necesidad, no solo un recuerdo y en nosotros está el mantenerla ante quienes quieren reinventar
el pasado”. Así se mostró el secretario
general del PSOE de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, en el acto de
inauguración de las IV Jornadas Regionales de Memoria Democrática que
congregó a centenares de socialistas
en Aldeacentera el pasado 21 de abril.
En su intervención, Fernández Vara
recordó que “los jóvenes tienen que
conocer la verdad y no la mentira” y
sobre ello destacó el papel de la prensa. En ese sentido, aseguró que cuan-

do se produce inundación informativa
lo primero que se pierde es la verdad,
por eso es tan importante el periodismo y los medios independientes.
Fernández Vara afirmó que la nueva
política trae relatos para reinventar la
historia, y ante eso el PSOE tiene que
encargarse de mantener la historia,
los jóvenes tienen que conocer la verdad, no la mentira.
El secretario general de los socialistas extremeños explicó que la memoria no es un recuerdo, es una obligación y una necesidad. La gran ventaja
de los socialistas es que el partido tiene su trayectoria y es necesario rendir

cuentas a tu propia historia, y no puedes hacer nada que la deshonre.
Fernández Vara comentó que modificar al ritmo que cambia la sociedad
no significa renunciar a lo que han representado tantos hombres y mujeres
que dieron sus propias vidas para que
“hoy estemos aquí defendiendo unos
valores y unos compromisos”.
MINA TERRÍA
Durante el acto de inauguración, Fernández Vara confesó que, tras visitar
la recientemente encontrada fosa
común de Mina Terría en Valencia de
Alcántara (donde han aparecido los
restos óseos de, al menos, 48 represaliados durante la Guerra Civil), ha
quedado “marcado, e incluso debo
confesar que he estado dos o tres días
bloqueado”. El líder de los socialistas
contó que, pese a casos como el de
esta mina, duda de que se haya hecho
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justicia y si ésta es suficiente con solo ley de la interrupción voluntaria del
dar sepultura a quienes han sido res- embarazo en los años 80 y la oleada
catados de fosas como la Mina Terría que permitió todo lo que representade Valencia de Alcántara. En ese senti- ron las cuotas en las listas electorales,
do, explicó que “en esas fosas no solo en los parlamentos, ayuntamientos y
se perdieron vidas, sino que también gobiernos y demás insitituciones dese acabó con unos valores y la defen- mocráticas y representativas.
sa de unas ideas”.
Por todo ello, defendió que
“queda mucho por reivinAsistentes a las jornadas.
dicar” y destacó que lo que
pretende la Ley de Memoria
Democrática de Extremadura
es, precisamente, poner en
valor todo lo que se pierde
además de una vida humana”.
Respecto al reconocimiento del papel de la mujer en la
vida pública, Fernández Vara
aseguró que queda muchísimo por hacer, aunque a lo
largo del último siglo el movimiento feminista han ido
evolucionando a oleadas, en
la que detrás de cada una
de ellas ha habido diferentes conquistas, como la oleada de poder votar en los años 30, la
“A lo largo de la historia, la de la
oleada de la masturbación de la mu- mujer ha sido una presencia de esjer, la oleada de que se pudiera abrir pecial sufrimiento y lo fue, de manera
una cuenta corriente en los años 70, muy significativa, durante la represión
la de la libertad sexual y reproductiva franquista en España”, indicó el secrede la mujer que vino después con la tario general del PSOE extremeño.
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En ese sentido, animó a los presentas a “ponerse en la piel de la hija del
alcalde de Valencia de Alcánatra, asesinado en la Guerra Civil y cuyos restos
fueron arrojados a la fosa común de
Mina Terría y ahora han sido encontrados. Esta mujer tuvo que dedicar su
vida a buscar a su padre...”
2 DE MAYO
Fernández Vara ha invitado
a los compañeros de partido
a celebrar el próximo 2 de
mayo en todas las casas del
pueblo con un sencillo acto el
139 aniversario del PSOE ya
que “somos los depositarios
temporalmente de algo tan
valioso como es el partido
socialista”. Según explicó, “los
socialistas tenemos la ventaja con respecto a otras fuerzas políticas de contar con
una larga historia a nuestras
espaldas. Pero eso hay que
saber cuidarlo y una manera
de hacerlo es conmemorar el
próximo 2 de mayo esta trayectoria de
la que debemos sentirnos muy orgullosos, fundamentalmente, por lo que
hemos ayudado a progresar a nuestro
país, a nuestra región y a cada uno de
nuestros pueblos y ciudades”.

Más de 30 organizaciones no
gubernamentales para el desarrollo (ONGD) de la región han
trasladado al secretario general del
PSOE de Extremadura, Guillermo
Fernández Vara, sus propuestas en
un encuentro mantenido en Mérida
dentro del marco de la campaña
“Contamos Contigo”. Fernández
Vara ha planteado a este sector
que participe de forma transversal
en el proyecto político socialista.
En ese sentido, se plantearán más
encuentros con los colectivos presentes para tener sus aportaciones
a los grandes retos y desafíos que
tiene la región en esta materia.
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Son ya demasiados las
y los Cifuentes en el PP
Miguel Á. Morales
Secretario
provincial del PSOE
de Cáceres

Las Instituciones, sin las mujeres y los

hombres que las componen, son entidades vacías, entes que vagan en la noche de la historia. Nada. Son ellas y ellos,
sus conductas, aciertos y desaciertos,
quienes hacen que la democracia sea
mucho más que Pericles, el Partenón o
el mejor discurso de Ted Sorensen.
Saben o debieran saber, las y los responsables de las Instituciones públicas,
que conducirlas y liderarlas ha de ser
siempre con la determinación y vocación del servicio público, persiguiendo
el interés general como único camino y
fin, incompatible con la mentira, con el
negocio personal, con corruptelas e incluso con el prurito de improntas personales para realzar el ego de quienes las
gobiernan por encargo de la sociedad.
¿A qué viene todo esto? A que el PP,
mientras se consume electoralmente,
no tiene pudor en usar las Instituciones
ciudadanas con fines propios, en un
ejemplo más de patrimonializar lo que
es de la comunidad, sin importarles el
descrédito de las mismas. Y lo que es
más denigrante: sus
asesores y voceros
intentan despistar
envolviendo en un
amplio manto de
confusión a todo y
a todos, para que
sus miserias parezcan de todos, ahora
en la Universidad
pública.
La
Universidad
Rey Juan Carlos, la
más joven de las
universidades públicas de la Comunidad de Madrid,

es ahora centro y objetivo del descrédito por parte de la Presidenta de una
Comunidad, acostumbrada con el PP,
a tamayazos, púnicas, recortes salvajes
y a la que están arruinando a fuerza de
desprestigio e inmoralidad. Pero no es la
Universidad, es el PP, aunque encuentre
algún aliado dentro de la Universidad.
Yo, desde esta tribuna, quiero decir
alto y claro que uno o dos funcionarios
de la Rey Juan Carlos no es la Universidad pública, sí lo es los cientos de estudiantes, de profesoras, profesores y trabajadores públicos que con su esfuerzo
diario engrandecen y dan contenido a
esta Institución, un lugar donde han
estudiado y estudian hijas e hijos de
trabajadores y jornaleros, un orgullo
para el sistema educativo público, a la
que quieren herir de muerte con sus
propias inmundicias, luchas intestinas y
negocios algunos dirigentes del PP.
Los casos Bárcenas, Gürtel, Púnica,
Lezo, Andratx, Auditorio, Naseiro, Fabra, Brugal... son parte de una lista que
es impensable poder enumerar en
solo un párrafo, pero que es significativa para comprender cómo entienden
los dirigentes del PP las Instituciones.
El PP no tiene límites en su búsqueda insaciable de un poder que pierde
día a día. Les da lo mismo el Prestige,
el Yak-42, la sanidad pública o unas
cremas anti-edad.
Todo les vale para
mentir y manipular a la cara de la
gente y es la gente
quien pondrá fin a
tanta tropelía, porque no todo vale.
Es hora de mandar
a su casa a quienes quieren usar
las Instituciones y
manipular nuestras vidas para beneficio propio.

El PSOE exige a
Rajoy ayudas de
urgencia para el
norte de Cáceres
Por unanimidad de todos los grupos, el
pleno de la Asamblea de Extremadura
ha aprobado la propuesta de pronunciamiento impulsada por el PSOE con
la que se exige al Gobierno de España
que articule por ley medidas de apoyo
a las zonas afectadas por las inundaciones del pasado mes de marzo en el
norte de la región. Los daños sufridos
en las comarcas de La Vera y Campo
Arañuelo ascienden a 1,7 millones de
euros y afectan a 164 hectáreas de
suelo cultivable, según las estimaciones de la Junta de Extremadura.
En su propuesta, los socialistas reclaman que el Gobierno de España actúe
con estos agricultores de la misma manera que se hace en el resto de España
ante catástrofes naturales, ya que Rajoy no puede seguir dando la espalda
al campo extremeño, por ejemplo, con
el cava, el regadío, el incendio de Sierra
de Gata o el camalote.
Las medidas que reclaman desde el
PSOE de Extremadura se aplicarían a
los 11 municipios afectados: Valdeíñigos, Jaraíz de la Vera, Collado, Cuacos
de Yuste, Jarandilla de la Vera, Losar
de la Vera, Valverde de la Vera, Villanueva de la Vera, Talayuela, Casatejada y Majadas de Tiétar. Esas ayudas
irían dirigidas a familias afectadas,
empresas de servicios, industrias y
trabajadores del campo. Entre otras
acciones se piden ayudas para compensar los daños en explotaciones e
infraestructuras, préstamos ICO, beneficios fiscales para industrias y para
empresas de servicios que dejarán de
tener actividad, medidas de apoyo al
empleo, reducción de peonadas para
acceder al subsidio agrario, excepciones para que no se vean afectadas las
ayudas PAC por no poder cultivar las
tierras, mejoras en el sistema de seguros agrarios y la limpieza de los cauces
por parte de Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT).
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Ahora, pensiones dignas

El

PSOE de la provincia de Badajoz
está llevando a cabo, durante este
mes de abril, una campaña por todo
el territorio en defensa de unas pensiones dignas, a través de encuentros
con participación ciudadana que tienen como objetivo informar, debatir y
reflexionar sobre el presente y futuro
del Sistema Público de Pensiones en
España, además de presentar medidas que garanticen la sostenibilidad
del sistema.
Rafael Lemus, secretario general del
PSOE en la provincia de Badajoz, lo
destacó, minutos antes de comenzar
la marcha en defensa de unas pensiones dignas, el pasado día 15 de abril
en Badajoz, “los socialistas queremos
unas pensiones dignas y un sistema
saneado”. Por ello, “esta es una reivindicación justa y necesaria porque lo
que queremos es velar por el futuro
del Sistema Público de Pensiones”.
Para el líder de los socialistas en la
provincia de Badajoz es fundamental
apoyar y acompañar a los pensionistas, a los jubilados y a las organizaciones sindicales puesto que “este país
necesita soluciones urgentes para
poder garantizar unas pensiones dignas”. El PSOE, como impulsor histórico del Sistema Nacional de Pensiones,

pone encima de la mesa las inquietudes sobre el futuro del sistema, de
manera que permitan asegurar la sostenibilidad del mismo”.
Cabe recordar que el pasado mes
de enero, el PSOE presentó una propuesta para crear un nuevo impuesto
a las entidades financieras destinado
a reducir el déficit de la Seguridad Social y ayudar a sostener el Sistema Público de Pensiones, entre otras medidas frente a las políticas de la derecha
que están dinamitando los pilares del
Estado de Bienestar que levantaron
los socialistas.
GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA
Ya lo aseveró, a mediados del mes de
abril, el secretario general del PSOE
de Extremadura, Guillermo Fernández
Vara, quien en un encuentro celebrado en Mérida, acompañado de los
sindiatos UGT y CCOO, para debatir y
reflexionar sobre el futuro del Sistema
Público de Pensiones, aclaró que “España tiene un sistema de pensiones
viable por lo que no debemos dejar
que la derecha nos engañe”, puesto
que actualmente, y debido a la pésima
gestión que está haciendo el Gobierno
Central, “existe un problema de concepción de la idea de igualdad y justi-

cia social en España donde el PP quiere
cargarse todo el sistema público”.
Y en este sentido, Fernández Vara
destacó que el Sistema Público de
Pensiones y el de la Seguridad Social
son “las grandes banderas de la que
nos debemos sentir orgullosos”, y es
que no hay que olvidar que las grandes conquistas sociales en España llevan el sello del PSOE.
Desde que el Partido Popular llegó a la Moncloa, los pensionistas han
sufrido una progresiva pérdida de
poder adquisitivo. La propuesta del
PSOE pasa por volver al consenso del
año 2011, derogando todos los cambios legislativos hechos por el Partido
Popular y revalorizar las pensiones,
como en el resto de países europeos,
en función del IPC, además de recuperar el Pacto de Toledo para garantizar la sostenibilidad y la viabilidad del
Sistema Público de Pensiones dentro
de un proyecto de futuro común.
Por ello, y porque las pensiones son
un derecho constitucional, salimos a
la calle, una vez más, porque está en
nuestros orígenes y porque es nuestra
razón de ser la de contribuir a alcanzar una sociedad mejor, más igualitaria, más solidaria y más justa: “Ahora,
Pensiones Dignas”.
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26 de abril: Día de la Provincia de
Badajoz con periodicidad anual
El 26 de abril, se han cum-

plido 39 años de la constitución de la primera Corporación Provincial de Badajoz
en la actual etapa democrática. Como conmemoración
de esta efeméride, el 26 de
abril es ya el Día de la Provincia de Badajoz con periodicidad anual. Esta primera
edición se ha celebrado en
Hornachos con el acto de
entrega de las Medallas de
Oro y Premios de la Provincia, por tratarse de una localidad ejemplo del mundo
rural; ámbito que desde el
primer momento pretende
poner en valor el Día de la
Provincia de Badajoz.
Las Medallas de Oro nacen con el propósito de reconocer y agradecer públicamente las
acciones, obras y comportamientos
de las personas que se esfuerzan por
facilitar la vida de su comunidad. En
esta ocasión, los galardonados han
sido el expresidente de la Junta de
Extremadura, Juan Carlos Rodríguez
Ibarra; la fiscal de Violencia de Género, Inocencia Cabezas Rangel y el
empresario Atanasio Naranjo Hidalgo.
Como bien destacó el presidente de
la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo Miranda; con Juan Carlos
Rodríguez Ibarra “tuvimos voz donde
antes ni siquiera se nos escuchaba”, y
se le reconoce el compromiso político
y personal en la transformación de Extremadura y, por ende, de la provincia
de Badajoz, mediante la creación de
oportunidades para el progreso y desarrollo del ámbito rural, la mejora de
la calidad de vida de los extremeños
y extremeñas -a quienes Juan Carlos
también hizo extensiva la distinciónasí como su incansable trabajo por la
eliminación de desigualdades.

Autoridades y
premiados en la gala.

Inocencia Cabezas Rangel, Fiscal
delegada para Violencia de Género
en la provincia de Badajoz, “mujer de
la esperanza y de férreo compromiso
por la igualdad”, que se distingue por
su labor ejemplar otorgando protección a las víctimas y ayudándoles a
tener un mejor futuro. Atanasio Naranjo Hidalgo, hijo y nieto de agricultores, fundador de Tany Nature, S.A., “por
su contribución al desarrollo del tejido
empresarial, siempre desde el mundo
rural, aportando también a éste la creación de un empleo estable y de calidad.”
Además, con claro espíritu municipalista -se eligen a propuesta de los alcaldes y alcaldesas- al abrigo del 26 de
abril han nacido los Premios del Día de
la Provincia, para reconocer a personas,
colectivos e instituciones que hayan
contribuido desde diferentes ámbitos,
a la mejora y progreso de la sociedad,
alcanzar mayores cotas de justicia social
y bienestar o conservar las tradiciones y
señas de identidad de nuestra provincia.
El I Premio del Día de la Provincia
en la modalidad de Cultura y Deporte,

lo obtuvo el yacimiento tartésico de
Casas del Turuñuelo, en Guareña; en
Economía Verde y Circular, el CEDER
La Siberia; en Empredimiento, el Movimiento Cultural Filtirés; el Premio a
la Igualdad, FADEMUR, Federación de
Asociación de Mujeres Rurales; el Premio a la Innovación Turística recayó
en la Asociación Ruta del Vino Ribera del Guadiana- viveemociones.es; y
en la categoría de Integración Social
y Laboral de Personas con Discapacidad, se premió al IES “Vegas Bajas”, de
Montijo, en colaboración con la asociación ExtreMakers.
El 26 de abril ya es el día del municipalismo por excelencia en el que
siempre se va a reconocer, celebrar
y compartir el esfuerzo diario de los
ayuntamientos por mejorar la vida de
las personas, así como el compromiso
institucional de la Diputación de Badajoz, a quien también el presidente
de la Junta de Extremadura, Guillermo
Fernández Vara, reconoció el trabajo
incesante, discreto y eficaz por el progreso y desarrollo de la provincia.

21

Mayo de 2018

INFORMACIÓN

La presidenta de la Diputación de Cáceres, con los
representantes de los colectivos tras la firma de los convenios.

Diputación de Cáceres apoya con convenios
a Grupos de Acción Local, DOP, IGP y REDEX
Cumpliendo con el compromiso que

adquirido, la presidenta de la Diputación de Cáceres, Rosario Cordero, ha
firmado convenios, por valor de 60.000
euros, con las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) y las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP).
Acompañada del vicepresidente primero y diputado de Desarrollo y Turismo
Sostenible, Fernando Grande, la presidenta ha recibido, a los representantes
de las ocho DO y las dos IGP, agradeciendo el trabajo que están haciendo día a
día por mantener productos de calidad y
únicos, “con los que están internacionalizando la provincia y la región”.
La presidenta ha recordado que, hace
tres años, no existían estas ayudas económicas directas para apoyar el trabajo
que vienen haciendo las DOP y las IGP
de representación, defensa, formación,
investigación, innovación o desarrollo
de mercados de productos “únicos”.
Ante esto, desde un primer momento, Cordero consideró la necesidad de
regular una colaboración económica
institucional “para impulsar medidas
que dinamicen y promocionen los pro-

ductos, divulgando así nuestras tradiciones, nuestra gastronomía y potenciando el turismo del territorio”.
La ayuda deberá ir destinada a “sufragar los gastos que se lleven a cabo
para propiciar el desarrollo de actividades de promoción del mencionado
producto”, como pueden ser la celebración y asistencia a exposiciones, ferias y concursos; presentación y degustaciones de productos mediante catas
comentadas; edición y realización de
material impreso; soporte audiovisual
y campañas publicitarias; confección
de páginas web o promoción por medios informáticos, entre otras acciones
relacionadas con la promoción.
Por otra parte, Cordero también ha
firmado, por tercer año consecutivo,
convenios de colaboración con los 14
Grupos de Acción Local de provincia
de Cáceres y con la Red Extremeña de
Desarrollo Rural (REDEX) para el mantenimiento y el funcionamiento de estas
entidades, “que hacen que la provincia
y los territorios vayan avanzando, porque esta región sería otra si no contáramos con el trabajo de estos grupos”.

Así, con la presencia también del vicepresidente primero y diputado de Desarrollo y Turismo Sostenible, Fernando
Grande Cano, se ha llevado a cabo la
firma que supone un presupuesto total
de 460.000 euros, 100.000 más que el
año anterior, de los que 400.000 euros
se repartirán entre los grupos de Acción
Local y 60.000 para REDEX.
La presidenta ha destacado la importancia de estos convenios “de
ayudas directas sin tener que acudir
a concurrencia competitiva, tal como
solicitaban los propios grupos, haciendo que así todos reciban este
respaldo que es clave para su funcionamiento”. Además, estas ayudas llegan, tal como ha añadido Cordero, “a
la carta, respetando la autonomía de
los grupos, que son los que deciden
qué uso hacer de ellos, en función
de lo que consideren que necesita el
territorio”. Estas acciones vendrán a
sumarse “al trabajo que, desde hace
mucho tiempo, vienen desarrollando los grupos a través de los fondos
Leader, que contribuyen a la lucha
contra el despoblamiento”.
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Cien años de futuro
para Cáceres
La Agrupación Socialista de Cáceres

llegado de la mano de gobiernos socialistas. Siempre el socialismo local
ha sido motor en la evolución y crecimiento de la ciudad. La expansión
de la educación como garantía de
desarrollo social y equidad, fue prioridad para el gobierno de Antonio
Canales, quien se propuso la construcción de escuelas, la democratización de la cultura promoviendo
acciones y acercándola a todos los
rincones de la ciudad, y la participación continua y constante de
los agentes sociales mediante la profusión de actividades para erradicar
el analfabetismo.
En el mismo sentido, si hoy podemos decir que Cáceres tiene proyección a nivel internacional es gracias
a la amplitud de miras del gobierno
de Juan Iglesias, que consiguió que
nuestro Casco Antiguo fuera declarado Patrimonio de la Humanidad por
parte de la UNESCO en 1986.
El proyecto de Cáceres no se entendería sin las aportaciones socialistas.
Fuimos nosotros quienes definimos
el modelo de ciudad que a día de hoy
sigue siendo una apuesta de desarrollo y sostenibilidad
para la sociedad cacereña, también nosotros incluimos en
la agenda política
la prioridad de
equiparación
de
servicios
entre nuestros barrios.
Que el Cáceres
de
2018 sea un
Cáceres más
integrador y
Fachada de la sede local del
con expecPSOE de Cáceres.
tativas se lo
debemos a

se fundó el 30 de abril de 1918 con
el ánimo de transformar la sociedad
clasista de la época y luchar por un
mundo más justo. Emprendieron esta
aventura 57 afiliados, que asumieron
el pago de una cuota semanal de 0,10
pesetas y el trabajo para sacar adelante la Agrupación. Sus principales actividades se centraban en la propaganda y su domicilio social era la misma
Casa del Pueblo donde convivían con
otras agrupaciones obreras.
Las personas que hoy militamos en
esta Agrupación local miramos al pasado, recorremos la historia de nuestra organización y comprobamos que
esa historia ha estado profundamente
unida al progreso de nuestra sociedad.
Desde aquel abril de 1918 hemos evolucionado necesariamente; pero siempre sin olvidar quiénes somos ni abandonar nuestros principios, tampoco sin
despistarnos de nuestro objetivo: traer
progreso, justicia e igualdad de oportunidades a la población cacereña, dotando de un sentido político y colectivo a la lucha por las reivindicaciones
sociales y respetando la diversidad.
Con satisfacción podemos afirmar
que los mayores logros para
Cáceres
han

Acta fundacional.
los
gobiernos
de Carlos
Sánchez y Carmen Heras.
Es por este legado por lo que, después de un siglo, miramos al futuro
con confianza en las gentes de Cáceres y en nuestro proyecto colectivo
que conjuga la visión de nuestros predecesores y las iniciativas de impulso
que se imponen en la actualidad. Somos la herramienta que Cáceres necesita para desplegar todo su potencial
tras largos años de letargo de los gobiernos de derechas instalados en el
conservadurismo y la parálisis.
Hoy, como hace cien años, mantenemos nuestro compromiso con devolver a la Política su esencia de servicio público, de defender la razón y
la ética y de promover los principios
de igualdad, solidaridad y justicia en
la vida pública. Llegaremos más pronto que tarde al gobierno municipal,
transformando el Ayuntamiento en
la institución que lidere el progreso
de nuestra ciudad, convirtiéndola en
ejemplo de transparencia, en atractivo
a futuras inversiones y foco de cultura
y educación. Contamos con una militancia comprometida y numerosos
simpatizantes dispuestos a arrimar el
hombro para mejorar la vida de los
cacereños y cacereñas, que ya es hora.

Mayo de 2018

AGENDA

CITAS
1 DE MAYO
Manifestaciones 1º de Mayo.
2 DE MAYO
HORNACHOS
Celebración del Día del Partido e inauguracíón de la
sede Agrupación Local de Hornachos. 20:00 horas.
3 DE MAYO
BADAJOZ
Celebración Día del Partido. Entrega “Premio Paco Miranda 2018” y diplomas a los nuevos militantes.
Lugar: Sede Provincial Psoe de Badajoz. 20:00 horas.
11 DE MAYO
MONTIJO
VIII EDICIÓN Premios Adela Cupido. 20.30 horas
25 DE MAYO
LOS SANTOS DE MAIMONA Y USAGRE
Homenaje a militantes socialistas
25 DE MAYO
LLERENA
II Edición Premios Rafael Castilla.
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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 Extremadura, 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, y la secretaria general adjunta y responsable
de relaciones institucionales, Lara Garlito, participan
habitualmente en la tertulia política de TV de Canal
Extremadura en el espacio ‘El análisis extra’.
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Año 1901: La primera Casa del Pueblo
de España se inaugura en Montijo
El 23 de marzo de 1902 se publica

más. Otros dirigentes
Manifestación 1 de Mayo
en “La Región Extremeña” un
destacados en aquella
de 1936 en Montijo.
artículo de Bernabé Rodríguez
época eran: Aurelio
Mesa, titulado “Desde Montijo”
Molina y Bartolomé Calle.
que decía así: “Recordarán los
En septiembre de
lectores que en el número 4.439
1913, Pablo Iglesias visitó
de La Región, di cuenta de
Extremadura. Sus mítines
varias huelgas que hubo aquí,
sólo pudieron escucharse
entre las que figuraba la de los
en Don Benito, Badajoz,
braceros, que fue el 29 de julio
Olivenza y Montijo. En la
último y que, como decía en
Casa del Pueblo existía
mi comunicado, se solucionó
una biblioteca popular, que
felizmente. De esta huelga
fue la primera de Montijo,
resultó el proyecto de constituir
con la peculiaridad de que
un círculo obrero donde éstos
todos los libros eran de
pudieran reunirse para discutir
talante progresista y de
sus asuntos y defender sus
filosofía sindical, así como
intereses y derechos sin
el periódico El Socialista,
apartarse de sus deberes.” (sic)
que los más ilustrados leían
Este artículo daba cuenta de
a los analfabetos.
la inauguración el 7 de octubre
Alrededor de 1910, la Casa del Pueblo
de 1901 del Centro Obrero “La
abre su primera escuela para los hijos
Defensa”. Había nacido la Casa
de los afiliados donde impartían clase
del Pueblo de Montijo que en el
maestros sin titulación que enseñaban
mes de marzo ya contaba con 790
las reglas básicas. Las Juventudes
afiliados y en mayo, con 1.260.
crearon a su vez el cuadro artístico
Fue pionera en la vanguardia del
de la Casa del Pueblo, con un amplio
movimiento obrero, creándose
cartel de representaciones teatrales
7 años antes que la de Madrid
entre las que cabe destacar las
(inaugurada en 1908).
siguientes obras: “Los caballeros de
A partir de este momento, el
la libertad”, “La alondra y el milano”
centro empezó a denominarse
o “Las hormigas rojas”. El cuadro
“Casa del Pueblo”, siguiendo las
artístico, siguiendo el ejemplo
instrucciones que el PSOE y la UGT
de La Barraca de Federico García
habían dictado para todo el país. Las
Lorca, emprendía periplos de teatro
autoridades locales y la Guardia Civil
itinerante con representaciones en
empezaron a ver con desconfianza
todos los pueblos colindantes.
Acta de incautación de la
el local desde donde se organizaban
El 16 de julio de 1936, se produce
Casa del Pueblo en 1939.
las huelgas y se dedicaron a vigilar
el levantamiento militar. En Montijo,
estrechamente sus actividades.
se crea el Comité Revolucionario o de
La Casa del Pueblo de Montijo estaba
Defensa el 19 de julio. Desde Lobón,
estructurada en gremios y, aunque había algunos con
Yagüe dirigió sus baterías hacia Montijo y envió un
más fuerza que otros, todos tenían los mismos derechos
mensaje: “O el pueblo se rinde o será barrido”. Había
y obligaciones. Los días 25 de cada mes, se reunían los
llegado el final de la democracia, había empezado
delegados de cada gremio para marcar las políticas de
la represión y el horror, los asesinatos en la tapia del
actuación de la Federación Local de Sociedades Obreras.
cementerio y en las cunetas de las carreteras. La Casa del
En aquellas fechas, el secretario general era Sebastián
Pueblo, después de diversas vicisitudes, fue expropiada en
Gabardino, que lo era a su vez de otros seis pueblos
1939 por el Comité de Incautación de Bienes Marxistas.

