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EDITORIAL

Moción para la decencia
La sentencia de la ‘Trama Gürtel’ ha reconocido la exis-

tencia de una caja B en el Partido Popular. Es la primera
vez que un partido político es condenado por corrupción
en una democracia europea. Lejos de pedir perdón a todos los españoles y españolas, muy lejos de que Mariano
Rajoy asumiera que tuviera que dimitir y convocar elecciones anticipadas, el PP se ha dedicado a mirar para otro lado, como
si los casos de corrupción que salpican, un día sí y otro también a
este partido político, no fuera con
ellos. Las democracias del resto del
mundo miran estupefactas a España porque no entienden qué tiene
que pasar en este país para que su
primer ministro acosado y acorralado por los vergonzantes casos de
corrupción se vaya.
Por eso, los socialistas hemos
presentado una moción de censura, para que se vayan quienes tanto
daño están causando a las instituciones públicas y a la imagen de
España, pero también es la moción
de censura de la decencia, la de
millones de españoles y españolas,
trabajadores y trabajadoras que se
levantan bien temprano a trabajar, que con su sudor y
su esfuerzo pagan sus impuestos esperando una pensiones dignas, una educación pública de calidad y una
sanidad pública de garantías y no que el partido que
gobierna España, el PP, sea el propulsor de una trama
delictiva, que tuviera una caja de dinero negro en su
sede central como así ha demostrado la Justicia.
Da vergüenza ajena, ver en estos días, cómo los dirigentes del PP, incluido el PP de Extremadura, son capaces de
acusar al PSOE de irresponsabilidad por haber presentado

esta moción de censura. Irresponsabilidad no, delincuencia es tener una caja b para pagar sobresueldos en negro
en la calle Génova; irresponsabilidad no, delincuencia es
no decir la verdad en sede judicial como de la sentencia
se deriva de las afirmaciones de Rajoy. El PP quiere morir
matando sin darse cuenta que es un partido en descomposición con un gobierno zombi.
La propuesta de moción de censura del PSOE pretende devolver la
dignidad y la decencia a este país
para poder convocar unas elecciones
en la que los españoles y españolas
decidan democráticamente sobre su
futuro. Y todo ello desde la lealtad
constitucional, si hay en España un
partido político que ha garantizado
la unidad y la convivencia entre españoles, ése es el PSOE. De los cuarenta
años que llevamos desde la aprobación de nuestra Constitución, en veintidós de ellos hemos gobernado los
socialistas. La convivencia de nuestros
pueblos, la lealtad a la Constitución,
la igualdad, la conquista de derechos
civiles y de libertades siempre han
sido, y siempre serán, nuestros avales.
Bienvenidos a todos los partidos
que quieran sumarse a esta moción de la decencia. A
aquellos que últimamente se enarbolan en el patriotismo barato de la bandera, como Ciudadanos, sólo decirles que defender la patria es garantizar el buen uso del
dinero público de los contribuyentes, que la patria es la
caja única de la seguridad social, la educación pública y
la sanidad que nos hacen iguales y que nunca será de
buen patriota defender y sostener, como está haciendo
Ciudadanos, al único partido político de toda la Europa
democrática condenado por corrupción como es el PP.
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En las protestas
del Primero de Mayo
Un pacto salarial para mejorar sueldos, pensiones dignas
que den solución al sistema para los próximos 20 años,
derogar la reforma laboral de Rajoy, empleo de calidad
y medidas reales que acaben con la brecha salarial son
algunas de las reivindicaciones que el PSOE de Extremadura
reclamó en las calles junto con las centrales sindicales con
motivo del manifestación Día del Trabajo.
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“Nuestro reto es ganar
las próximas elecciones
municipales y autonómicas”

Guillermo Fernández Vara ha pedido a los militantes socialistas que se centren ahora en
el próximo reto del partido en la región que es el de ganar las elecciones municipales y
autonómicas de mayo de 2019. El líder del PSOE hizo estas declaraciones en el acto del
Día de la Rosa que este año se celebró en Puebla de la Calzada. La jornada sirvió también
para hacer entrega de los I Premios Juan Carlos Rodríguez Ibarra con los que el Partido
Socialista quiere reconocer la trayectoria municipal y autonómica de personalidades que
han trabajado por el desarrollo y el progreso de la comunidad autónoma
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Ante

compañeros llegados desde
todos los puntos de Extremadura, el
secretario general del PSOE de Extremadura, Guillermo Fernández Vara,
ha pedido a los militantes del partido
congregados en la celebración del Día
de la Rosa que “el reto del PSOE debe
ser ganar las elecciones municipales y
autonómicas, y después, las generales;
siempre hemos tenido retos históricos,
nuestro reto es poner en valor lo mejor
de nosotros mismos, dejar los debates
estériles, nuestro reto es ganar”.
Fernández Vara hizo estas declaraciones en Puebla de la Calzada donde
el PSOE de Extremadura ha celebrado
el Día de la Rosa y ha entregado la
primera edición de los Premios Juan
Carlos Rodríguez Ibarra y con los que
el partido reconoce la trayectoria de
personas que han ayudado al desarrollo de Extremadura. El acto contó
con la presencia del secretario de
Organización del PSOE federal, José
Luis Ábalos.
En su intervención, Fernández Vara
ha explicado que “no hay país en Europa con la fuerza de las mujeres españolas para tomar el destino de su
futuro, no hay igualdad plena si no hay
hombres y mujeres en igual condición,
los socialistas debemos ser capaces de
construir un país habitable en lo social,
en lo político…” Además, ha apuntado
que “nuestro trabajo de hoy es nuestra
mejor defensa que podemos hacer de
las vidas de ayer, de los años de cárcel de mucha gente que sufrió por sus

ideas. Por eso, no hay que olvidar que
el partido no es ni una empresa ni una
ONG, es algo más, algo que pretende
que la vida de la gente no dependa de
su cuenta corriente”.
“Cuando llegamos al gobierno, reparamos todo lo que la derecha quitó,
por ejemplo, con las urgencias rurales,
los autobuses gratuitos para los institutos, los libros gratuitos, los seguros
agrarios…, volvimos a reponer todo el
drama que había provocado la derecha en el gobierno de Extremadura”,
ha matizado. Sobre Cataluña, el secretario general de los extremeños ha
dicho que “el problema está en que
hace tiempo en el que España se fue
de Cataluña porque nos daba miedo
defender de verdad el problema y
todo se ocultaba. Por la Generalitat ha
llegado a la política española el racismo, la intolerancia y la xenofobia”.
Por último, ha dicho que “tenemos
una deuda pendiente con los jóvenes,
por eso hay que ganar las elecciones
generales, para derogar una reforma
laboral que hace que los jóvenes encuentren trabajo sin dignidad y sin
condiciones”. Y ha recordado que “ha
sido necesario que haya un gobierno
socialista en Portugal para que se retome el proyecto Madrid Lisboa unidas por alta velocidad, algo que para
nosotros es fundamental”.
JUAN CARLOS RODRÍGUEZ IBARRA
Por su parte, el que fuera secretario
general del PSOE de Extremadura, y
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presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra,
ha destacado que “un director bueno
con una orquesta buena es el Partido
Socialista de Extremadura” que ha tenido y tiene “una excelente militancia”
porque “todos y cada uno de los militantes del PSOE extremeño merecen el
galardón” de los Premios entregados
hoy y que llevan su nombre. En este
sentido, y en referencia a la celebración del Día de la Rosa, ha abogado
por seguir “sintiendo orgullo y admiración de lo que creemos, defendemos
y por lo que luchamos: las ideas, los
principios y valores del PSOE”.
Por último, Rodríguez Ibarra ha señalado que “lo honrado y lo decente
es comparar la Extremadura del año
1983 con la Extremadura del 2018” y
ha afirmado que la comparación “no
tiene color”, porque la política de los
socialistas desde la Junta, las diputaciones y los ayuntamientos han hecho
que “esta región sea hoy distinta, moderna y desarrollada teniendo lo que
no tenía hace 35 años”. En ese sentido,
ha pedido a los jóvenes que a quienes
les dicen que deben marcharse de Extremadura para triunfar les “hagáis un
corte de mangas, no os estáis formando para eso, sino para quedaros para
vengaros del pasado miserable”.
“El PSOE es el único partido que no
desespera cuando no gana las elecciones” sino que “se hace más fuerte y
sigue avanzando trabajando, luchando y peleando”, ha finalizado.

Guillermo Fernández Vara,
se dirige a los militantes en
Puebla de la Calzada.
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Nacen los Premios Juan Carlos Rodríguez Ibarra
Puebla de la Calzada ha sido la sede

de la entrega de los los galardones de
la I Edición de los Premios Juan Carlos
Rodríguez Ibarra. En este primer año,
los premios han recaído en los históricos socialistas extremeños: María Inmaculada Fernández, Manuela Frutos
y Francisco Macías.
Los Premios Juan Carlos Rodríguez
Ibarra reconocen tanto la trayectoria
municipal como la autonómica. Cabe
destacar que estos premios tienen su
origen en el reconocimiento al trabajo
llevado a cabo en favorecimiento del
desarrollo de la región y la labor como
socialista, del que fuera secretario general del PSOE, Juan Carlos Rodríguez
Ibarra durante los años 1988 hasta
2008, quien da nombre a estos galardones y que, además, ha recibido en el
marco del Día de la Rosa una mención
honorífica por su trabajo constante,
imprescindible para el progreso y la
construcción de Extremadura durante
los 24 años que estuvo al frente de la
Junta de Extremadura (1983-2007).
Así, estos premios se conceden a
mujeres y a hombres que representan
los principios y valores del socialismo
y que, a través de ellos, han trabajado
por el futuro de Extremadura desde
diferentes ámbitos de las instituciones.
En esta primera edición, el premio a
la trayectoria municipal ha sido otorgados a María Inmaculada Fernández
Ramiro y a Manuela Frutos Gama,
ex alcaldesa de Romangordo (19791991), ex diputada en el Congreso y
en la Asamblea de Extremadura y Senadora; y ex alcaldesa de Valverde de
Mérida (1979-1999), ex diputada en la
Asamblea de Extremadura y ex europarlamentaria, respectivamente.
Por último, Francisco Macías Martín
ha sido premiado en reconocimiento
a toda la trayectoria autonómica. En
la actualidad, Macías es diputado del
Grupo Parlamentario Socialista en la
Asamblea de Extremadura, cargo que
ostenta de forma ininterrumpida desde la primera legislatura, en el año
1983, y, además, fue alcalde de Zafra
durante los años 1991 hasta 1999.

Juan Carlos Rodríguez Ibarra,
en el Día de la Rosa.

INMACULADA FERNÁNDEZ
“Es un privilegio recibir un premio que lleva el
nombre de Juan Carlos Rodríguiez Ibarra, el verdadero referente del socialismo en esta región. Hoy
me acuerdo de los compañeros que asumieron
conmigo las responsabilidades de gobierno en
Romangordo y de los vecinos que nos apoyaron
entones y lo siguen haciendo hoy día”.
MANOLI FRUTOS
“En los años en los que se salía de la dictadura, ser
mujer y cargo público era algo duro. Agradezco al
pueblo de Valverde de Mérida que diese la posibilidad a un gobierno socialista de ofrecer progreso en los primeros años de la democracia. Hoy
recuerdo a Adela Cupido porque en Puebla de la
Calzada comenzó a oirse hablar de la ‘sonoridad’”.
FRANCISCO MACÍAS
“Toda mi vida ha estado dedicada al PSOE y debo
reconocer que el partido me ha dado mucho más
de lo que yo le he podido entregar. Estoy tremendamente orgulloso de haber participado en el
mejor instrumento que se ha construido para la
democracia, la libertad, la solidaridad y la igualdad
que representa, hoy día, el PSOE de Extremadura”.
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Transversalidad
y libertad LGTBI
Pedro B. Vadillo

Secretario LGTBI de
la Comisión
Ejecutiva Regional
del PSOE

La Agencia Europea de Derechos Fun-

damentales calcula que solo un 10%
de las personas LGTBI denuncian las
agresiones que sufren, estando este
dato muy por debajo de la realidad,
impidiendo que podamos afrontar
este problema. Apostamos y debemos
conseguir hacer visibles estás situaciones totalmente injustas
y crear el clima adecuado
para que las personas que
sufren cualquier tipo de
agresión, acoso, discriminación o exclusión, puedan
denunciar su situación para
así también crear y generar
los recursos necesarios y suficientes para atenderlas.
Yo siempre digo algo fácil de entender, nosotras y
nosotros no queremos tener derecho a ser iguales,
queremos tener iguales
derechos a ser diferentes, y
por eso milito en el PSOE,
porque fue, es y será el partido que representa la consecución de
esos derechos para poder ser diferentes en una sociedad igualitaria.
Sólo hay que mirar la historia de
nuestro país en democracia para comprender que las y los socialistas, con el
aliento y apoyo de las asociaciones y
colectivos activistas, hemos conseguido las mayores conquistas sociales,
la mayor consecución de derechos y
la mayor apuesta por las libertades
de unas personas, las lesbianas, gais,
transexuales y bisexuales que hasta
hace pocos años, estabas perseguidas
y era condenadas por el simple he-

cho de querer ser, sentir o expresarse
como cada una quisiera en libertad.
En un mundo donde aún hay 75
países donde te encarcelan por el
simple hecho de no ser heterosexual,
o donde hay 13 países donde pueden condenarte a pena de muerte o
ejecutarte por la misma razón, hace
falta un partido como el nuestro, con
vocación internacionalista, que luche
y defienda las libertades y la igualdad
allá donde haga falta. Nuestro compromiso, como socialistas es firme
para eliminar la violencia, el acoso y

pero debemos seguir trabajando en
la normalización de esas normas que
en nuestro día a día como sociedad.
Como bien digo, seguimos luchando y
trabajando por una concepción transversal, donde la diversidad se entienda
como lo que es, algo normal y natural
desde edades tempranas y en cualquier ámbito, ya que ni la orientación
sexual, la identidad o la expresión de
genero pueden ni deben ser un problema en una sociedad que se dice
avanzada y democrática.
El pasado 17 de mayo se conmemoró el día internacional contra la
LGTBIfobia, y una vez más el PSOE
estuvo ahí, y digo una vez más porque siempre hemos estado, estamos
y estaremos en lo relativo a la lucha
contra discriminación y en pro de los
derechos y libertades de las personas LGTBI, pero también a lo largo
de año celebramos nuestra visibili-

los abusos hacia las personas LGTBI
en cualquier parte del mundo, pero
también en nuestro país, en nuestra
región, ciudades y pueblos.
Las y los socialistas, y más concretamente las y los socialistas extremeños,
vamos a seguir trabajando en todos los
ámbitos, ya que no solamente hablamos de derechos y libertades LGTBI,
nuestras apuesta es la transversalidad.
El respeto a las personas LGTBI debe,
tiene que ser y será un asunto a abordar en el entorno educativo, sanitario,
deportivo, cultural y no solamente legislativo. Tenemos muy buenas leyes,

dad lésbica, la visibilidad trans, la bisexual…, y también el día 28 de junio,
una vez más, nuestro Orgullo.
Celebramos el orgullo, llenamos las
calles para reivindicar, pedir y luchar
por todo lo que nos queda por conseguir y para mostrar nuestra repulsa
a todas las agresiones, situaciones de
acoso, discriminación o exclusión que
a diario sufrimos las personas LGTBI,
y este partido una vez más estará ahí
con todas, todos y todes porque su lucha, siempre ha sido es y será nuestra
lucha, la de igualdad, libertad, derechos y justicial social.
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Una agricultura para la gente común
Begoña García

Consejera de Medio
Ambiente Rural
Políticas Agrarias y
Territorio

Los viejos demonios nacionalistas y

los egoísmos de los territorios ricos
vuelven a poner chinitas en la construcción del proyecto de sociedad
más confortable que ha conocido
Europa en los últimos siglos.
Ante esos intentos de desguazar el
proyecto europeo, las y los socialistas siempre hemos reaccionado con la
misma bandera: hagamos más Europa,
demos un paso más en la Europa de los
pueblos. Y para hacer posible el avance
de ese modelo comunitario pocas herramientas han sido tan útiles como la
Política Agraria Comunitaria, la PAC.
La PAC nos ofreció una alimentación segura y protegió, en mayor o
menor medida, a agricultoras y ganaderos del sur de Europa. Así fue durante las últimas décadas.
Pero el tiempo pasa volando para
todo el mundo. Incluso para la PAC,
que ya ha tenido que ser maquillada
con alguna que otra cirugía estética para adaptarse a nuevas épocas.
Ahora llega una nueva reforma en el
horizonte del año 2020 y en el partido socialista creemos que ahora toca
una reforma radical.

Para hacer un cambio efectivo de la
PAC, la primera demanda que ponemos sobre la mesa en el socialismo
extremeño es que no se recorte ni un
euro del presupuesto.
En el siglo XXI, en Europa se está
abriendo una brecha tremenda entre
grandes y superpobladas ciudades y
numerosas regiones que se van quedando vacías. El fantasma del despoblamiento es una amenaza real y
peligrosa porque sin gente, con pueblos vacíos, sin vida en el mundo rural, ¿cómo producir alimentos de calidad? ¿cómo proteger los bosques?
¿cómo cohesionar territorios?
Otro problema muy serio que afecta
a Europa y a todo el planeta Tierra es
el cambio climático, que ya no es un
problema de futuro, sino un goteo de
adversidades meteorológicas y la perspectiva de que cada año nuestros veranos sean más largos, secos y calurosos.
Hay que tomar medidas ante el
cambio climático y hasta ahora no se
conocen mejores remedios que reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero y apostar por modelos
sostenibles de crecimiento.
Ante esos dos grandes retos de la
Europa de hoy, la PAC ofrece alternativas con un apoyo claro y decidido
al sector agrario, al mundo rural y al
medio ambiente. Por eso no puede
haber recortes en la nueva PAC.

Además, la nueva PAC tiene que
hacer frente de una vez por todas a
especuladores del sector agrario, a
cazaprimas y grandes compañías que
hurtan un precio justo quienes se dedican a la agricultura para inflar su
cuenta de resultados. Por ello hay que
regular la figura de agricultores/as activos y exigir una agricultura productiva para la percepción de cualquier
ayuda agraria, así como una modulación de las mismas, con atención preferente hacia la creación de empleo.
Solo así, protegiendo a las personas que de verdad trabajan y protegen el campo europeo podrá la nueva PAC trazar la política agraria de
las próximas décadas y garantizar el
relevo generacional en condiciones
favorables, porque sin chicas y chicos
que quieran quedarse.
Estas son nuestras demandas para
la nueva PAC, unas demandas que van
surgiendo tras más de un año de trabajo, análisis y debates en una “Mesa
de la PAC” con Organizaciones Agrarias, Sindicales, Empresariales, Grupos
de Acción Local, Universidad…
Para Extremadura, la PAC es muy
importante. Por eso mantenemos un
debate abierto con toda la sociedad
para que nuestras propuestas puedan llegar a todas las instancias y
foros con claridad y con el máximo
respaldo de todas y todos.
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“La moción es
para dignificar
nuestro país”
Tras la sentencia de la Trama Gürtel

que, entre otras decisiones, condena al PP como partido por lucrarse
del dinero en B que movía dicha trama, el PSOE registró el pasado 25 de
mayo una moción de censura contra
el Gobierno de Mariano Rajoy. Horas
depues de ello, Guillermo Fernández
Vara, secretario general del PSOE de
Extremadura y presidente de la Junta,
ha defendido que el PSOE ha “hecho
lo que tenía que hacer”, y también ha
señalado que los partidos que voten
en contra “tendrán que responder de
que las cosas sigan igual”.
Así, el líder de los socialistas extremeños ha señalado que el PSOE ha
“entendido que era el momento de
hacerlo”, y por ello el partido “ha dado
un paso al frente, para dignificar este
país”, en el que están “todos arropando y apoyando al secretario general
del PSOE, Pedro Sánchez”.
“Nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer, ahora los demás
que tomen sus decisiones”, ha insistido Fernández Vara, y además ha
considerado que “el patriotismo de
verdad es aquél que nos hace iguales”
porque los socialistas “siempre estaremos creando espacios de libertad, solidaridad y de justicia social. Nuestra
bandera es la igualdad”, ha defendido
Fernández Vara.
MINISTROS EN LA CÁRCEL
En este sentido, Guillermo Fernández
Vara ha señalado que las generaciones de sus hijos “no entienden vivir en
un país en el que todos los días entran
ministros en la cárcel o que hay presidentes autonómicos que se descubre
que tienen cuentas corrientes en el

extranjero, que
están forrados”.
“Yo quiero vivir en un país en
el que la igualdad y la justicia
sean una máxima, y por tanto
siempre estaré
defendiendo
que eso sea una
realidad”, ha aseverado Fernández Vara.
Asimismo, ha
asegurado que
“hay millones de
personas en este
país que hoy están abriendo los
ojos a una nueva
Pedro Sánchez y Guillermo
esperanza”, ya
Fernández Vara, en su
que “es posible
último encuentro en Mérida el
que
cambien
pasado 18 de mayo.
cosas”, ha dicho.
Por último, el
secretario general del PSOE de
Extremadura ha
día “permitir que siguiera gobernando
señalado
que
“hay mucha gente que tiene ilusión España el partido más corrupto de Euporque puedan ser las cosas de mane- ropa y no pasara absolutamente nada”.
Según el político vasco, “esto no lo
ra diferente”, y ha sostenido que “la eshemos
buscado los socialistas, solaperanza es posible ya que “España no
mente
desde
el PSOE lo que estamos
está condenada a vivir toda la vida con
es
dando
una
respuesta a una situaun gobierno del PP”, ha finalizado.
ción
insostenible”,
ha aseverado Patxi
Por su parte, el secretario de Política
López,
quien
ha
defendido
que esta
Federal del PSOE, Patxi López, en una
situación
“no
solo
perjudica
al
PP, o al
visita a Extremadura y en referencia
Gobierno
o
Mariano
Rajoy,
sino
que
a la moción de censura presentada
perjudica
también
al
propio
sistema
por los socialistas ha afirmado que “el
PSOE está dando una respuesta a una democrático y a la política, algo que
situación insostenible”, ya que no po- desde el PSOE no vamos a permitir”.
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Nuevos encuentros con colectivos
de la campaña #ContamosContigo
Guillermo

Fernández Vara, secretario general del PSOE de Extremadura
continúa con las reuniones previstas
en el marco de la campaña #ContamosContigo con la que los socialistas
están recabando ideas y propuestas
con las que elaborar el próximo programa electoral del PSOE.
En las últimas semanas, le ha tocado el turno al sector de la cultura, a los
movimientos sociales relacionados con
la igualdad, también los vinculados
con el sector LGTBI y con la asociación
qeu representa a las asociaciones de
madres y padres de alumunos FREAPA.
Con respecto al sector cultural, Fernández Vara ha valorado la cultura
también por su atractivo turístico, a
través de eventos y por patrimonio.
“El turismo ligado a la cultura genera
más riqueza; la cultura no es sólo su
valor en sí, hay que sumarle su potencia como generadora de riqueza y de
empleo para esta tierra”, ha dicho.
IGUALDAD
En relación al encuento con colectivos feministas y de mujeres, el líder
de los socialistas extremeños cree que
“lo que queda por hacer en materia
de igualdad es lo más difícil porque

Reunión con el sector de la igualdad, en Mérida.
lo que se ha conseguido en los últimos treinta años ha sido gracias a las
leyes y ahora lo que se consiga será
cambiando mentalidades, algo que
ve más complicado porque el mismo
machismo de siempre sigue existiendo en nuestra sociedad”.
Las representantes de los colectivos
le han recordado al secretario de los
socialistas extremeños que hombres y
mujeres trabajan igual y que por lo tanto deberían cobrar igual. Con respecto
a los movimientos LGTBI, el líder los socialistas ha pedido a sus representantes

del colectivo que no tengan miedo a la
hora de aportar ideas, “estamos en una
carrera muy larga y a medida que vas
subiendo escalones te das cuenta que
quedan muchos más. Forzar la máquina
cuesta mucho, pero no debemos dejar
de intentarlo para conseguirlo.”
Por último, en el encuentro con
FREAPA, los representantes de esta
federación de asociaciones de madres y padres de centros escolares
de la región han pedido el aumento
de la participación de la familia en el
proceso educativo.

Homenaje en Usagre a José Elías
El pasado 25 de mayo, se rindió un merecido y sentido
homenaje en Usagre al compañero de 98 años José
Elías Ortiz. El acto contó con la presencia del secretario
general, Guillermo Fernández Vara, el secretario de
Política Federal del PSOE, Patxi López, y la secretaria
local, Nuria Candalija, entre otros. En su intervención,
el líder socialista reconoció sentirse “orgulloso” de
poder acompañar a José Elías, todo un ejemplo de
militancia y le dio las gracias por 98 años de socialismo
activo. Nuria Candalija, por su parte, indicó que “los
socialismas somos la herramienta de los que más la
necesitan y el partido que más se parece a la sociedad
en la que vivimos”.
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Juan Antonio González,
portavoz del PSOE.

Indignación por un nuevo accidente
del ferrocarril a su paso por la región
Fue el pasado 6 de mayo, a las dos

de la tarde. A su paso por el término
municipal de Medina de las Torres, el
tren que cubría la línea Huelva-Madrid descarrió sin ocasionar daños
personales, solo de carácter material.
Al atravesar un túnel, una placa de
hormigón desprendida contactó con
el primer vagó y, fruto del impacto, la
máquina se salió de las vías del tren.
Los ocho pasajeros que viajan en ese
momento en el tren fueron trasladados a Zafra y desde allí a Mérida en
microbús. Más tarde, cada uno llegó
ya a su destino por diferentes vías.
Ante esto, el portavoz del PSOE de
Extremadura, Juan Antonio González,
ha pedido en rueda de prensa que “si
no se garantizar la seguridad de los
viajeros en el transporte ferroviario que
se cierre”. González asegura que afortunadamente no ocurrió nada, pero sí

que pudo haber ocurrido una tragedia
en Extremadura y considera que no se
puede consentir ni un segundo más lo
que está pasando con el tren en Extremadura. El portavoz socialista cree que
este accidente no es la gota que colma
el vaso, ya que ese vaso hace mucho
tiempo que está desbordado.
SEGURIDAD DE LOS USUARIOS
Desde el Partido Socialista Obrero Español en Extremadura “vamos
a hacer todo lo que tengamos que
hacer, pero no se puede jugar con la
seguridad de unos ciudadanos que
confían en montarse en un transporte público ferroviario y que no saben
si puede sucederles una tragedia”.
Los socialistas extremeños se preguntan en qué clase de país vivimos
cuando algunos dicen que ‘España les
roba’ y resulta que tienen infraestruc-

turas de primera categoría mientras
que otros tenemos infraestructuras
del siglo XIX. Todos los españoles y
todas las españolas pagamos los mismos impuestos y, sin embargo, hay
algunos que tienen infraestructuras
de primera categoría y otros tenemos
infraestructuras de tercera.
El portavoz de los socialistas extremeños le ha pedido al Gobierno de
España y a Adif que públicamente garanticen que los trenes que pasan por
Extremadura son seguros y “si no los
pueden garantizar que cierre el transporte ferroviario en Extremadura”.
También ha pedido que se comprometan a invertir en el transporte
ferroviario para que no haya ni un
problema ya que los extremeños y
las extremeñas tenemos los mismos
derechos que cualquier ciudadano de
este país que se llama España
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Antonelli y FADEMUR reciben los
premios Adela Cupido a la igualdad
Carla Antonelli, activista, actriz y di-

putada en la Asamblea de Madrid, ha
recibido el Premio Individual Adela
Cupido en su edición de 2018. En el
acto de entrega, el secretario general
del PSOE, Guillermo Fernández Vara,
ha destacado que “nuestro partido
tiene memoria” porque es el único
que existe desde las primeras elecciones democráticas y “esa es nuestra
principal fortaleza”.
En ese sentido, ha señalado que “no
tengamos complejos para defender
no solo nuestra historia sino todo lo
que el PSOE representa porque somos el partido de la transformación
social y de la modernización en nuestro país”. En esta línea, el líder de los
socialistas extremeños ha avanzado
que el programa electoral del PSOE
de cara a las elecciones autonómicas
de 2019 se hará “desde la calle junto a
los extremeños y extremeñas” porque
el objetivo de los socialistas es “seguir
mejorando la vida de la gente”.
Por su parte, el secretario general
del PSOE Provincial de Badajoz, Rafael
Lemus, ha hecho entrega del galardón
colectivo a Catalina García, presidenta de FADEMUR Extremadura. La gala
de entrega de premios se ha celebrado en su edición de 2018 en el Teatro

Premiados en esta edición de los
galardones Adela Cupido.

Municipal de Montijo ha reunido a
más de 350 personas.
En su intervención, Fernández Vara
también ha recordado que Extremadura es la única Comunidad Autónoma de España que “por ley tiene
garantizada la paridad en todos sus
organismos públicos”. En este sentido, ha sostenido que hay que “seguir
cambiando las leyes” pero “es importante cambiar la mentalidad de la
sociedad para avanzar en materia de

105 años del PSOE en Olivenza
La Casa del Pueblo de Olivenza ha celebrado en este
mes de mayo su 105 aniversario. Para conmemorarlo,
tuvo lugar un acto público al que asistieron el
secretario general del PSOE de Extremadura y
presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, el
secretario general del PSOE Provincial de Badajoz,
Rafael Lemus, y el secretario general del PSOE de
Olivenza, Manuel González Andrade. Además, el acto
público, que contonó con una nutrida presencia de
personas, se aprovechó para hacer un reconocimiento
a la dedicación y el esfuerzo en un emotivo homenaje
a tres históricos socialistas oliventinos: José Valero,
Antonio de Paula y Ramón Rocha.

igualdad”, ha finalizado el presidente
de la Junta de Extremadura.
Por su parte, la secretaria de Organización del PSOE provincial de Badajoz, Estrella Gordillo, ha celebrado la
concesión de estas distinciones en la
lucha por la igualdad de oportunidades y defensa de las mujeres en una
edición “marcada por acontecimientos como las movilizaciones del 8 de
marzo o la respuesta social producida
por la sentencia de La Manada”.
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Si las mujeres
abandonamos
el medio rural,
¿quién queda?
Catalina García
Presidenta de
FADEMUR
Extremadura

La valentía y la fuerza son caracterís-

ticas inherentes a las mujeres. Somos
así, por naturaleza, desde que nacemos y a lo largo de toda nuestra vida.
Ser mujer rural y no morir en el intento
es lo que pretendemos las 10.000 mujeres a las que representa Fademur en
Extremadura, con perfiles muy diversos
pero con objetivos comunes: disfrutar
del progreso y vivir en igualdad.
Lamentablemente, las desigualdades
que sufrimos las mujeres del mundo
rural ponen en peligro nuestra permanencia en los pueblos. Tenemos escasas
oportunidades laborales y la tasa de
desempleo que sufrimos en los pueblos
es del 42,8%. Esta cifra de paro es más
de siete puntos superior a la tasa media
nacional, e incluso casi cuatro puntos
más que la tasa media de desempleo
de las mujeres de toda España.
La presencia de mujeres en cargos de
responsabilidad del medio rural es injustamente escasa. En los consejos rectores
de las cooperativas agropecuarias, por
ejemplo, solo el 3,5% de sus integrantes
son mujeres, mientras que en su base
social las mujeres representan el 25%.
Los altos cargos todavía están copados por hombres, ya que se les supone
actos para desempeñarlos por el mero
hecho de ser varón. Eso por no hablar
de la brecha salarial que sufrimos las

mujeres del mundo rural en comparación con los hombres. Una desigualdad que nos convierte a nosotras en
habitantes de segunda categoría y que
lastra la promoción social y económica
de la mitad de la población.
Además, esto se agrava todavía más
si somos madres y queremos trabajar.
La carga física y emocional del cuidado
y educación de nuestros hijos e hijas la
seguimos llevando nosotras y, a pesar
de ser excelentes profesionales y trabajadoras, hay muchos momentos en el día
en el que estos lastres nos empujan para
atrás en una carrera en la que está claro
que la igualdad de condiciones no existe.
Por eso es necesario acabar con los
roles tradicionales que identifican a las
mujeres rurales en el papel de ama de
casa, esposa, madre y cuidadora. Las
mujeres rurales somos mucho más que
eso. Somos creativas, imaginativas y
emprendedoras, y por eso pedimos un
impulso al emprendimiento femenino
en los pueblos, además de impulsar la

Titularidad Compartida en las explotaciones agrícolas y ganaderas, donde
todavía queda mucho por hacer.
El papel que tenemos las mujeres rurales es básico para evitar el despoblamiento y, como somos más del 50% de
la población, somos también básicas en
la agricultura y ganadería. Somos las que
básicamente gestionamos las explotaciones, aunque no figuremos en los papeles.
No podemos seguir consintiendo la
falta de acceso a servicios básicos que
sufrimos en los pueblos, y que acrecienta
la brecha entre el medio rural y el urbano. Son necesarios planes que potencien
los servicios fundamentales: sanitarios, educacionales, asistencia social, así
como equipamientos en el medio rural
semejantes a los del medio urbano.
Un pueblo siempre ha sido un entorno
duro. Pero es nuestra casa. Y no permitiremos que nada ni nadie nos obliguen
a abandonarla. El orgullo rural que nos
mueve nos dará la fuerza para labrarnos
un futuro que sea bueno. Sólo así lograremos frenar el proceso del despoblamiento, para poder seguir viviendo, trabajando
y aportando nuestro granito de arena al
progreso sostenible de la sociedad.
Las mujeres somos imprescindibles
para el desarrollo sostenible de los pueblos, aunque la falta de oportunidades y
de acceso en igualdad de condiciones a
la propiedad de la tierra, a un empleo o a
puestos de toma de decisiones, supone
que muchas de nosotras tengamos que
abandonar las zonas rurales para buscar
mejores condiciones de vida en la ciudad. Somos las mujeres quienes fijamos
población y damos continuidad, así que
si nosotras lo abandonamos, el mundo
rural desaparece por completo.
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35 años de Asamblea
La Asamblea de Extremadura conmemoró el 21 de mayo los 35 años de
su constitución con un acto institucional en el que se ha abogado por la
importancia de la Carta Magna y por
la “unidad” de los demócratas. Dicho
acto, ha contado con la presencia de
más de 300 diputados que han ejercicio su cargo en estas más de tres
décadas, además de los presidentes
de la Asamblea que aún viven. Asimismo, asistieron los tres líderes del
Ejecutivo regional durante los últimos
35 años, entre otras autoridades civiles y militares.
En el desarrollo de este acto han
tomado la palabra la actual presidenta de la cámara legislativa regional,
Blanca Martín, quien ha hecho un recorrido por la historia de la institución
y ha alabado el papel ganado por las
mujeres en el ámbito político desde
1983. Junto a Martín, han intervenido
los tres presidentes autonómicos con
los que ha contado la región en estas
décadas, quienes han coincidido en la
importancia de la “unidad” de todas
las personas que se sientan demócratas y en la importancia de la Constitución tanto en el proceso autonómico
como en los momentos actuales.
En su turno de intervención, el
presidente de la Junta en esta legislatura, Guillermo Fernández Vara, que
también lo fue en la séptima, ha asegurado que la Constitución Española
“necesita de alguien que la defienda”.
Ha considerado que el país está atravesando “momentos difíciles”, ya que
la “ausencia de gobernabilidad” en Cataluña hace “más necesario que nunca
concordia” y la “capacidad de llegar
a grandes acuerdos”. Se ha mostrado
convencido de que la sociedad se
juega “mucho” y que se deben poner
los intereses de España “por encima de
cualquier otra consideración”. “Desde
esta comunidad que ha sido capaz de
contribuir a labrarse su propio destino
también tenemos que contribuir a mejorar el destino” de España, ha dicho.

Hemiciclo en el acto de
conmemoración.

Los dos presidentes
socialistas que ha
tenido la región.

Federico Suárez,
ex presidente de la
Asamblea junto a
Blanca Martín.

Miembros del Consejo
de Gobierno, en el acto
institucional.
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Los extremeños dan a su
sanidad pública la mejor
nota de la serie histórica

El barómetro sanitario le otorga un nota del 6,6;
la máxima obtenida por el SES desde su creación

El índice de satisfacción de los extre-

meños con el Servicio Extremeño de
Salud (SES) es de un 6,61, por lo que
recibe la calificación más alta de la
serie histórica que comenzó en 2002,
según los datos del Barómetro Sanitario 2017 que ha hecho público el ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad. Este barómetro
tiene como objetivo obtener información sobre la percepción que tienen
los ciudadanos del funcionamiento
del sistema sanitario público y del impacto de las medidas vinculadas a las
políticas sanitarias públicas. Analiza,
además, las actitudes de la mayoría de
los ciudadanos ante problemas de salud de interés específicos y se encarga
de conocer el grado de penetración
de las campañas de información.
Los usuarios del SES dan mucha
importancia a su sistema sanitario
público, el 65 % opinan que el servi-

cio sanitario en Extremadura funciona bien o bastante bien y solo el 3%
piensan que funciona mal.
Los centros de Atención Primaria del Servicio Extremeño de Salud
(SES) obtienen una valoración por

El 65% de usuarios
del SES considera
que el servicio
sanitario funciona
‘bien’ o ‘muy bien’
encima de la media del Estado, tanto
en la atención de médicos, pediatras
y enfermeros. Casi el 90% dice haber
una atención por su médico de familia buena o muy buena.

También la atención hospitalaria recibe una valoración algo superior a la
mayoría de servicios regionales. Más
del 80% consideran que la atención
fue buena o muy buena. Lo mismo hay
que decir de la atención en las urgencias hospitalarias, donde la valoración
también es superior a la media del
país, medio punto (6,57 frente a 6,09).
En la atención de urgencias, el 85%
de los encuestados contestan que la
atención en urgencias fue buena o
muy buena. La valoración de la atención en los ingresos en nuestros hospitales se encuentra en la media del
resto del país, el 89,8 de encuestados
han respondido que la atención ha
sido buena o muy buena.
LISTAS DE ESPERA
El tiempo transcurrido en recibir una
cita en Atención Primaria es de 1 ó 2
días en el 70,8% de los encuestados, y
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un 13% es citado al tercer día de solicitarla. También el 78,8% considera
que los profesionales de la medicina
de familia resuelven la mayoría de los
problemas de salud del paciente.
El barómetro sanitario del Ministerio arroja el dato de que el 50,8%
de los extremeños consideran que las
listas de espera siguen igual, mientras
que un 9% cree que han mejorado,
porcentaje que está entre los tres más
altos del país, solo superado por Aragón (13,4) y Castilla-La Mancha (11,5).
Además, con respecto al equipamiento y medios tecnológicos de los
hospitales públicos extremeños, los
encuestados le dan una nota de 7,48,
siendo un 7,67 la media nacional.

Consejero de Sanidad, José M. Vergeles
Otro dato relevante a destacar es que
el servicio de receta electrónica tiene
una valoración positiva, situándose en
una nota de 8,59, ligeramente por encima de la media del país (8,44).
La serie histórica de la sanidad en
Extremadura, se inició en 2002 con
un 5,68 de media de satisfacción ciudadana con el Servicio Extremeño de
Salud (SES), un año después de haber
recibido las trasferencias sanitarias.
En 2003, subió hasta un 5,90. A partir de ahí, el grado de satisfacción con
la sanidad extremeña obtuvo una nota
media superior a 6 hasta alcanzar su
máximo histórico en 2010 con 6,46. En
2011, coincidiendo con el inicio del gobierno de Monago, se inició un retroceso con 6,36, que siguió en 2012 con
6,29, en 2013 con 6,03, hasta los 5,99
de 2014. En 2015, comenzó la recuperación con 6,24, que siguió en 2016
con una máxima histórica de 6,51, que
ahora ha sido superada.

El Plan de Empleo Juvenil
permite 216 contrataciones
El objetivo prioritario en esta legislatura
es la creación de empleo y, en lo que va
de la actual, hay 30.000 desempleados
menos. A su vez, la Junta de Extremadura trabaja para que los jóvenes de esta
región puedan tener oportunidades en
su tierra y poder realizar sus proyectos
de vida en Extremadura.
La precariedad laboral que están sufriendo, epsecialmente los jóvenes, tiene mucho que ver con las consecuencias de las políticas aplicadas por el PP
como la reforma laboral, la reducción
en I+D+i o los recortes en educación.
La Junta de Extremadura desarrolla distintas políticas para abordar el
problema de la sangría de población
joven. Estas políticas que lleva a cabo
el Ejecutivo regional se desarrollan de
manera transversal. Así, el Plan de Empleo Juvenil de Extremadura ha permitido la contratación de 216 jóvenes en
su línea de Innovación y Talento, que
está dotada con un inversión de cinco
millones de euros, y 12 de las cuales
son personas que estaban trabajando
fuera de la región y que ahora pueden
desarrollar su talento en la comunidad.
MEDIDAS CONTRA EL DESEMPLEO
La Junta de Extremadura trabaja, además, para dar respuesta al problema
del desempleo juvenil, a través por

ejemplo de las 270 medidas incorporadas en el Plan de Juventud.
Este Plan recoge, entre otras acciones, subvenciones para contrataciones
indefinidas a tiempo completo, de manera que las empresas que contraten
a un extremeño retornado tendrán
una ayuda por contratación indefinida a tiempo completo de 7.000 euros
y 7.500 euros si la persona retornada
es mujer. También incluye subvenciones a los extremeños retornados que
quieran establecerse como autónomos
con 7.500 euros y con 8.000 euros si la
persona retornada es mujer.
El plan establece una línea específica
de Microcréditos que permite que extremeños que deseen retornar para poner
en marcha un proyecto empresarial en
Extremadura pueden acceder a microcréditos de hasta 25.000 euros en condiciones favorables, con un plazo de devolución entre 36 y 60 meses, con hasta 12
meses de carencia. También está previsto
constituir un Punto de Acompañamiento
Empresarial Internacional que atenderá
las preguntas y demandas específicas de
la ciudadanía extremeña en el exterior. El
Ejecutivo ha puesto en marcha otras medidas como la facilidad para abonar las
matrículas universitarias, que se podrán
pagar en 10 plazos a lo largo del curso
o las ayudas al deporte o a la creación.
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La Diputación de Cáceres avanza en su lucha
contra el despoblamiento con nuevos planes
La “Declaración de Montánchez con-

tra el despoblamiento en el mundo
rural” firmada en octubre de 2016
por instituciones, Fempex, ayuntamientos, diputaciones, mancomunidades y grupos de acción local, fue
un punto de inflexión en la lucha para
fijar población en el territorio. Impulsada por la Diputación Provincial de
Cáceres que izó su bandera de lucha
contra el despoblamiento, desde entonces han sido varios los programas
que el Gobierno provincial socialista,
con su presidenta Charo Cordero a la
cabeza, ha venido desarrollando. Los
últimos; Diputación Emprende y Diputación Rehabilita, un impulso a los
emprendedores y a los jóvenes del
mundo rural que fue aprobado en el
último pleno celebrado por la Diputación cacereña el 25 de mayo y que
el PP no quiso apoyar.
Diputación emprende y Diputación
Rehabilita son dos programas destinados a los municipios de la provincia que prioriza en los de menor
población y que tienen un objetivo
común: ayudar a fijar población, bien
mediante la financiación de proyectos empresariales de personas física
en la provincia, bien mediante ayudas a la restauración y rehabilitación
de casas en municipios de la provincia destinadas a residencia principal.
“Este Equipo de Gobierno Socialista -ha manifestado la presidentaestá trabajando contra el despoblamiento con hechos, no con teorías,
lo estamos haciendo con hechos e
innovando, como demuestran todos
los proyectos y planes que hemos
ido poniendo en marcha”.
DIPUTACIÓN EMPRENDE
El objetivo principal de este nuevo
programa es ayudar al establecimiento de personas desempleadas
como trabajadores autónomos en
los municipios de la provincia, teniendo en cuenta que “los autó-

nomos representan la base de la
actividad económica y son un componente básico del tejido empresarial, indispensable para la dinamización económica de la provincia”.
Así, este programa, que cuenta con
un presupuesto total de 3.000.000

Rosario Cordero, presidenta de
la Diputación de Cáceres.
euros, será un apoyo a la promoción
de nuevas actividades económicas,
negocios o pequeñas empresas promovidas por trabajadores autónomos en los municipios cacereños.
Cada beneficiario tendrá una ayuda de 5.000 euros, es decir, se contempla llegar a 600 autónomos, y el
reparto se realizará en dos pasos: un
primer reparto contempla un total
de 2.210.000 euros para autónomos
procedentes de poblaciones de menos de 20.000 habitantes, pudiendo

ser beneficiarios un máximo de dos
por cada población, contemplando
un total de 442 ayudas. Un segundo
reparto sería de 790.000 euros para
los solicitantes que no hubieran sido
beneficiados, aun reuniendo los requisitos, por superar en su demarcación las dos subvenciones estipuladas por municipio.
En este segundo caso se priorizarán
cuestiones como municipios de menos de 1.000 habitantes, solicitudes
impulsadas por mujeres o solicitudes
que provengan de familias monoparentales o víctimas de violencia de
género. En el caso de que, tras estos
dos repartos, la Diputación considerara la posibilidad de una nueva convocatoria, de acuerdo con el remanente existente, se llevaría a cabo con
los anteriores criterios de reparto.
DIPUTACIÓN REHABILITA
Se trata también de un nuevo instrumento para seguir avanzando en
la lucha contra el despoblamiento y
en el mantenimiento de los pueblos,
tanto de sus gentes como de su identidad, su patrimonio y su cultura.
Este nuevo programa va dirigido
a jóvenes menores de 35 años, que
rehabiliten una casa en un municipio
de la provincia de Cáceres con destino a primera vivienda, ayudando,
así, a fijar población en los pueblos,
además de impulsar la recuperación
de los cascos históricos o antiguos
de los núcleos rurales.
Por último, cabe destacar que
aunque el programa mira a todos
los municipios de la provincia, se
valorará de forma especial aquellas rehabilitaciones en los pueblos
con menor número de habitantes.
El programa cuenta con un presupuesto de 750.000 euros, y la máxima ayuda por beneficiario será de
15.000 euros, por lo que en esta primera edición se espera ayudar a la
rehabilitación de 50 viviendas.
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El presidente de la Diputación de Badajoz, con los
representantes de los muncipios que se recibirán las ayudas.

Diputación de Badajoz logra el 100% de los
FEDER para ocho municipios de la provincia
La Secretaría de Estado de Presupues-

tos y Gastos ha aprobado el 100% de
la ayuda solicitada -cinco millones
de euros-para el proyecto “Villanueva respira nuevas ideas”, presentado
por el Área de Desarrollo Local de la
Diputación Provincial de Badajoz en la
tercera convocatoria de ayudas FEDER
para Estrategias de Desarrollo Urbano
Sostenible e Integrado, EDUSI.
Dicho proyecto abarca el Área Urbana Funcional de Villanueva de la Serena,
sus tres entidades locales menores -Entrerríos, Valdivia y Zurbarán- y las localidades de La Coronada, La Haba, Magacela y Rena, cuya población conjunta
alcanza la cifra de 30.497 habitantes.
Los objetivos estratégicos se basan
fundamentalmente en la promoción
de vocaciones territoriales enmarcadas en la colaboración y gestión de
ciudades para el ‘buen vivir’, reforzar
compromisos y valores culturales y
naturales, fomentar energías limpias
como marca territorial, así como gobernar e innovar con la ciudadanía.
La estrategia EDUSI contempla el
desarrollo urbano de todos estos municipios colindantes con Villanueva de

la Serena mediante actuaciones para la
mejora del uso y calidad de tecnologías
de la información y comunicación, TICs,
así como el acceso a las mismas; propiciar la transición a una economía baja en
carbono; conservar y proteger el medio
ambiente y potenciar la eficiencia de los
recursos; promover la inclusión social y
luchar contra la pobreza y contra cualquier forma de discriminación.
El proyecto “Villanueva respira
nuevas ideas: oportunidades que te
atrapan, personas que te enamoran y
paisajes que son pura vida” está dotado de un presupuesto total de 6,25
millones de euros y ha logrado 5 millones de los fondos FEDER, que serán
cofinanciados mediante el Programa
Operativo Plurirregional de España
2014-2020. El resto, 1,25 millones de
euros, son aportados con fondos propios de la Institución Provincial.
Miguel Ángel Gallardo Miranda, presidente de la Diputación de Badajoz y
alcalde de Villanueva de la Serena, ha
resuelto que este proyecto se rija por
el principio de solidaridad al decidir la
cocurrencia conjunta con otras localidades aledañas y no por separado, así

como por un reparto de fondos, que no
será en función del número de habitantes sino con mayor generosidad hacia
cada una del resto de poblaciones.
Por todo ello, a excepción de Valdivia
que aun no tiene definidas sus actuaciones, Entrerríos contempla la peatonalización de la Plaza de España. La Coronada,
mejoras en la casa de la Cultura, centro
de formación e instalaciones deportivas
así como alumbrado LED y biomasa. La
Haba rehabilitará edificios públicos para
deporte, cultura y emprendimiento, renovará la Plaza de La salve y mejorará el
alumbrado LED. Magacela actuará en la
dotación de iluminación LED en el conjunto histórico que iría muy vinculado
a la accesibilidad del castillo. Zurbarán
sopesa destinar sus fondos a la creación
de un Centro de Día o la rehabilitación
del mercado. Rena se marca como objetivo fundamental la piscina municipal.
En cuanto a Villanueva de la Serena, comenzará la creación del Centro de Referencia Smart Provincia; un edificio inteligente que servirá para poner en marcha
distintas implementaciones de la ‘Smart
City’ que es una de las iniciativas-estrella
de este proyecto.
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Ibarra y
socialismo
Miguel Á. Morales
Secretario
provincial del PSOE
de Cáceres

Se han escrito ríos de tinta acerca del

proceso de construcción de un país,
España, que salía de la larga noche
franquista y aspiraba a ver la luz de
una democracia plena, donde la libertad, la justicia social y la igualdad apagaran definitivamente la oscuridad de
la dictadura.
Hay quienes sostienen que los cambios revolucionarios son provocados
por una inercia social que converge
en la creación de una nueva época, con nuevos valores y, sobre todo,
nuevas prioridades. Pues bien, España, hoy podemos afirmarlo, hizo una
revolución pacífica pero profunda,
una revolución que cambió de pies a
cabeza la geografía nacional, Extremadura no fue testigo de piedra en
todo este proceso, que hizo posible
que hoy nos reconozcamos como una
sociedad moderna y justa.
Yo soy de los que creen que sí, que
las transformaciones profundas obedecen a un cambio de pensamiento
social, pero que, sin el liderazgo oportuno, correcto y visionario, cualquier
época puede acabar en todo lo contrario de lo que aspiraba a ser.
Y aquí, en Extremadura, ese liderazgo, ese nombre, el visionario que
imaginó una tierra de oportunidades,
una tierra que venciera a su pasado y
que acabara con su lacrimógena historia de exilio y pobreza, se llamó Juan
Carlos Rodríguez Ibarra.
Un socialista cabal, de esos que saben que la política es la herramienta
para incluir y abrir las puertas del futuro a los que siempre habían estado

marginados, la herramienta para garantizar la igualdad de oportunidades, la herramienta para progresar
sin dejar a nadie en la cuneta.
Y vaya que si lo hizo. Sus
políticas, en los sucesivos gobiernos que presidió, contribuyeron a que la Extremadura
de los jornaleros se transformara en la Extremadura de
las ingenieras, los médicos
y los maestros. Que la Extremadura de las igualas
se convirtiera para siempre
en una región de servicios
sanitarios ejemplares y
extendidos por toda la región. Que la Extremadura
de los tópicos se convirtiera en una Comunidad
Autónoma preparada para
ganar el futuro.
Hoy, a pesar de advenedizos e izquierdistas de salón
que quieren reinventar la
esencia de la izquierda, las
y los socialistas extremeños
sabemos que Juan Carlos
Rodríguez Ibarra y socialismo, como ejemplo de igualdad, justicia social y visión de
futuro, son lo mismo, por eso
su nombre y su trabajo por esta
tierra serán siempre parte de la historia de
España, de Extremadura y del
PSOE.
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“Somos el único
partido que puede
devolver esperanza y
dignidad a este país”

Rafael Lemus, durante su intervención en Llerena.

Rafael Lemus, secretario general del

PSOE provincial de Badajoz, aseguró
en Llerena que, en estos momentos, el
“unico partido que es capaz de devolver esperanza y dignidad a este país
es el Partido Socialsita”. El líder provincial hizo estas declaraciones en el
acto de entrega de los Premios `Rafael
Castilla´, que concede la Agrupación
Local del PSOE de Llerena y que en su
segunda edición reconocen la labor y
la trayectoria de históricos militantes
llerenenses. Asistieron también el secretario General del PSOE de Extremadur, Guillermo Fernández Vara, y secretario de Política Federal del PSOE,
Patxi López, entre otros compañeros.
La Agrupación Local del PSOE de
Llerena ha celebrado la segunda edición de los `Premios Rafael Castilla´,
que llevan el nombre de uno de los
cofundadores de la Agrupación socialista llerenense, creada en 1976, y que
tienen como fin, por un lado, el reconocimiento a la trayectoria y defensa
de los principios socialistas basados

en la libertad, la igualdad, la solidaridad y la justicia social para alcanzar
una sociedad mejor. Y por otro lado,
la entrega de galardones a aquellos
hombres y mujeres que han demostrado gracias a su labor un firme compromiso al Partido Socialista.
El Secretario General del PSOE de
Extremadura y presidente de la Junta,
Guillermo Fernández Vara, el Secretario
General del PSOE Provincial de Badajoz,
Rafael Lemus, y el secretario de Política
Federal del PSOE, Patxi López, han hecho entrega de los premios a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica en Extremadura (ARMHEX)
y al militante más antiguo de la Agrupación Local de Llerena, Manuel Herrojo.
En reconocimiento a toda la trayectoria y al compromiso socialista han recibido un emotivo homenaje los socialistas Ángel Martín y Carlos Ponce. A título
póstumo, se ha entregado el galardón
al reconocido socialista llerenense, Antonio Luis Paz, que fue Teniente Alcalde
y concejal de Obras y Urbanismo en la

localidad desde 1987 hasta 1992.
Por su parte, el secretario general
del PSOE Provincial de Badajoz, Rafael
Lemus, ha destacado que, tras 139
años de historia, el PSOE “sigue más
vivo y más fuerte que nunca”.
Así, ha asegurado que el Partido
Socialista ha tenido “que enfrentarse
y adaptarse a diferentes retos históricos” gracias “a los principios y valores
basados en la igualdad, en la solidaridad y en la justicia social que sustentan nuestra Organización”.
“Frente a los diferentes retos, el
PSOE siempre ha tenido la capacidad
de levantarse y avanzar”. Por último, el
ha sostenido que el Partido Socialista
es “el único partido que puede devolver la esperanza y la dignidad a este
país”. Así, Rafael Lemus ha transmitido
un mensaje de tranquilidad y confianza para los ciudadanos porque el PSOE
es “la única formación política que ha
dado un paso responsable y necesario
para devolver la dignidad y recuperar
la higiene democrática en España”.
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Hornachos: nueva
sede, mismo objetivo
A

principios de 1913, un grupo de
personas de Hornachos, cansados de
abusos y deseosos de cambios sociales
y mejora de las condiciones de vida de
los obreros, crearon la “Sociedad Obrera La Luz”, inspirados por compañeros
socialistas de localidades vecinas.
La reacción de los terratenientes y
caciques locales, que veían en el asociacionismo obrero un peligro para
sus privilegios y abusos fue tremenda:
amenazas, chantajes, incautación de
documentación y correo postal, despidos, detenciones, acusaciones falsas,
imposición de multas y matrículas (impuestos) a los miembros de la sociedad.
Todo ello tuvieron que padecer aquellos hombres y mujeres que trajeron
a Hornachos el mensaje de lucha por
los derechos de los trabajadores, por
la igualdad, la solidaridad y la justicia
social, lo que motivó continuas quejas
ante el Gobernador Civil de la provincia
por parte del presidente de la Sociedad,
Luís Rodríguez Reyes, y la petición de
ayuda al mismo Pablo Iglesias Posse. El
Diario de Zamora, en su edición del 17
de junio de 1913 publicaba “El diputado
socialista señor Iglesias, visitó esta tarde al Ministro de la Gobernación para
insistir en las denuncias que distintas
veces le tiene formuladas contra los
excesos del caciquismo en Hornachos
(Badajoz) que ha dado en perseguir y
encarcelar a los obreros que forman
parte de una Sociedad”. Finalmente, y

convencidos de que el PSOE era la mejor herramienta para la lucha obrera y la
ansiada transformación social, la Sociedad Obrera decide su adhesión al PSOE,
noticia que recoge el periódico El Socialista en su edición del 7 de noviembre
de 1913 (ver foto).
Durante la II República, varios alcaldes socialistas se pusieron al frente del
Ayuntamiento, intentado acompañar
desde la institución municipal los deseos modernizadores de los gobiernos
progresistas de la República frente a las
fuerzas reaccionarias del país. La Guerra
Civil, y posterior dictadura, supuso una
dura represión. Más de 115 hombres y
mujeres perecieron, a lo que hay que
sumar otros muchos que padecieron
exilio, destierro o largas penas de prisión, como el último alcalde de la II República, el socialista Antonio Godoy.
A pesar de conseguir representación
en todos los comicios municipales celebrados desde la recuperación de la
democracia con la aprobación de la
Constitución de 1978, la agrupación local consiguió formar el primer gobierno
local gracias a la victoria en las elecciones municipales de 1991 del equipo de
Bernardino Romero Durán, victoria que
se repitió en las elecciones de 1995 a
pesar de lo cual una alianza PP-CREX
desalojó al PSOE del Ayuntamiento.
El PSOE volvió a recuperar el gobierno
local tras las elecciones municipales de
2003, gobierno que fue revalidado en las

elecciones
de
2011 y 2015 en las que se alcanzaron resultados record históricos de
manera que el pasado día 25 de mayo
se han cumplido 15 años de gobierno
socialista en los que nuestras prioridades al frente del gobierno municipal han
sido: generar empleo y oportunidades
de crecimiento económico para paliar las
graves consecuencias de la crisis, la prestación de servicios sociales de calidad
para nuestros vecinos, la dotación de infraestructuras municipales de todo tipo,
culturales, deportivas, educativas y de
ocio; y la racionalización de las finanzas
locales, eliminando la deuda acumulada
por los gobiernos del PP y congelando o
reduciendo impuestos.
El pasado 2 de mayo, la agrupación local abrió las puertas de una nueva sede.
Una sede moderna y funcional que, en
palabras de Francisco Buenavista, actual
alcalde y secretario general “pretende
ser un compromiso renovado con los
ciudadanos y ciudadanas de Hornachos;
un local que es el compromiso de esta
agrupación con los principios de igualdad, solidaridad y justicia social”.
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AGENDA

CITAS
2 DE JUNIO
BADAJOZ
Comisión Ejecutiva Regional Psoe de Extremadura, en
la Sede Provincial PSOE de Badajoz.
8 DE JUNIO
GUAREÑA
Conmemoración 85 Aniversario de la fundación de
la Agrupación Psoe de Guareña. El acto se celeberará
en el Centro Cultural de Guareña con la presencia de
Alfredo Pérez Rubalcaba. 21:00 horas.
9 DE JUNIO
BADAJOZ
Acto “El Fin de ETA” en el Centro de Ocio Contemporáneo COC. Intervienen: Ricardo Cabezas, Alfredo
Pérez Rubalcaba, Jesús Eguiguren y Guillermo Fernández Vara. 12:00 horas.
19 DE JUNIO
VILLANUEVA DE LA SERENA
Acto conmemorativo con motivo de la celebración
de los 15 años de gobierno socialista en Villanueva
de la Serena. 21:00 horas.

23
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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8 de mayo de 1983: primera mayoría
absoluta del PSOE en Extremadura
Tras mucha incertidumbre

Toma de posesión de Juan
y después de una transición
Carlos Rodríguez Ibarra
salpicada por un intento de Golpe
como primer presidente
de Estado, Extremadura acogía con
socialista de la Junta
esperanza sus primeras elecciones
de Extremadura. Fue en
autonómicas en la primavera
Mérida, en junio de 1983.
de 1983. El 8 de mayo, 786.200
extremeños estaban llamados a
las urnas. Eran las elecciones de
las que iban a salir los primeros
diputados de la Asamblea de
Extremadura y, tras ello, los
primeros miembros de la nueva
Junta de Extremadura. Pero
además, para el PSOE, fueron
las primeras elecciones en las
que se conquistó la primera
mayoría absoluta. En este mes
de mayo se han cumplido 35
años de la que sería la primera
gran victoria electoral de los
socialistas extremeños.
Tras
A aquellas elecciones concurrieron
ella, llegarían las de los comicios
7 candidaturas, aunque solo 4 lo
de 1987 (34 diputados), la de
hacían en las dos provincias: PSOE,
1991 (39 diputados, siendo
PCE, Extremadura Unida y la coalición
éste el mejor resultado para los
formada por AP-PDP-UL (Alianza
socialistas), la de 1999 (con 34
Popular, Partido Demócrata Popular
escaños), la del año de 2003 (la
y Unión Liberal). Solo por Cáceres
última de Rodríguez Ibarra como
concurrían también CDS y el Bloque
candidato con 36 diputados) y, la
Popular de Extremadura y, solo por
de 2007 (con 35 diputados).
Badajoz, lo hacía el bloque PCEUEl primer presidente de
PCOE (Partido Comunista de España
la Junta de Extremadura, el
Unificado y Partido Comunista Obrero
primero también del PSOE,
de España). La participación en aquellas
tomaría posesión de su cargo
primeras elecciones fue de un 71,9%,
en junio de 1983. Fue en un
votaron 565.244 extremeños.
acto sobrio, sencillo, al que se
Tras el escrutinio, el resultado deparó
ausentaron los 20 diputados
una mayoría absoluta para el PSOE
de la derecha extremeña. Pese
encabezado por Juan Carlos Rodríguez
a este desplante, el discurso
Ibarra. Los socialistas lograron 35 de los 65
de Juan Carlos Rodríguez
escaños con un 53,27% de los votos. Por
Ibarra apeló por la unidad,
detrás, quedó AP-PDP-UL con 20 escaños
“cuento con todos, ofrezco
(un 30,24%), en tercer lugar, aparece
mi mano abierta y tendida a todos” y
Extremadura Unida con 6 diputados
se refirió a la necesidad de esta tierra de “romper con su
(un 8,52% de los votos). El último partido en obtener
complejo de inferioridad”, reclamó la ayuda y solidaridad
representación fue el PCE con 4 escaños (6,51%). La de 1983 del Gobierno de España para poder crecer como región.
fue la primera mayoría absoluta del PSOE de Extremadura.

