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Tres años de
recuperación
de derechos
El Debate del Estado de la Región que se acaba de

producir es el último de la legislatura y ha servido para
dibujar el horizonte de esta comunidad autónoma, pero
también para analizar y evaluar los tres años de gobierno socialista después de la últimas elecciones.
La primera carta que recibió el gobierno
socialista de Guillermo Fernández Vara en
aquel julio de 2015, fue aquélla que le envío
el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal
Montoro, en la que le anunciaba que tras el
desastre que habían supuesto los cuatro años
de Gobierno del PP, tenía que tomar medidas
o Extremadura sería intervenida. Las cuentas
de nuestra comunidad tres años después
cumplen con la deuda, con el pago
a proveedores y con la regla del
gasto y se espera cumplir con el
objetivo de déficit este año, todo
ello, recuperando derechos para
las clases medias y trabajadoras.
Extremadura está hoy mejor
económica, social y políticamente
que hace tres años. En lo social el gobierno socialista de Guillermo Fernández Vara
puso un dique de contención contra la pobreza con la
ley contra la exclusión social y con los planes sociales de
empleo que volvieron a introducir a miles de parados de
larga duración en el mercado laboral. Se han recuperado
derechos en educación y hoy hay 750 profesores más,
un plan de infraestructuras educativas en marcha con
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120 millones de euros y la mayor oferta de oposiciones
para profesores de toda nuestra historia. En sanidad, los
extremeños y extremeñas acaban de darle la mayor puntuación de toda la serie histórica, se abrieron los PAC,
se han bajado las listas de espera y en esta legislatura
veremos hecha realidad una reivindicación histórica, el
nuevo Hospital de Cáceres.
En lo económico, el Gobierno socialista está cuadrando las cuentas sin descuadrar la vida de la gente,
el PIB crece, las exportaciones crecen, nuestro turismo
está batiendo récords y existen buenas expectativas de
inversiones en Extremadura para los próximos años. Aún
así, el PSOE de Extremadura tiene que ser reivindicativo,
tiene que alzar la voz porque en una España solidaria,
Extremadura necesita inversiones extraordinarias para
poder crecer y requiere urgentemente de un tren que
reclamamos en la Plaza de España de Madrid aquel
18 de noviembre es prioritario.
En lo político, el Gobierno de Fernández Vara, le ha dado estabilidad a nuestra
omunidad y los que nos miran desde fuera
saben que quien dirige Extremadura es
un político serio, honrado, responsable y
fiable. El diálogo ha vuelto a esta región y
no sólo con los agentes sociales sino con
los partidos políticos porque así nos los
pidieron los ciudadanos y de esta manera
se han sacado adelante tres presupuestos
pactando con todos.
Extremadura es futuro, Extremadura tiene que garantizar que todo aquel hombre
o mujer que quiera realizar su proyecto
de vida, sus sueños y sus ilusiones puedan
realizarlos sin tener que marcharse. Para
ello necesitamos que lleguen inversiones
que creen riqueza y empleo en esta región, que hagan
que nuestros jóvenes apuesten por nuestra región, en
definitiva, que seamos capaces de volver a reescribir
nuestra historia. De nuevo, ese es el gran reto del PSOE
en Extremadura y su secretario general, Guillermo
Fernández Vara, lo sabe y así lo trasmitió en el último
Debate del Estado de la Región.
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Contra la libertad de
‘La Manada’

Representantes de las ejecutivas
regionales y provinciales del PSOE de
Extremadura asistieron el pasado 22 de
junio a las concentraciones previstas
con motivo de la puesta en libertad
de los miembros de ‘La Manada’ y que
tuvieron lugar en diferentes ciudades
de Extremadura. Una puesta en libertad
que el secretario general del PSOE
extremeño, Guillermo Fernández Vara,
calificó, partiendo siempre del respeto a
la Justicia, como “difícil de entender, hay
un grave problema cuando la calle no
entiende las decisiones de los jueces”.
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Gobierno de
la decencia

Pedro Sánchez es, desde el pasado 2 de
junio, nuevo Presidente del Gobierno
de España. Una moción de censura
presentada contra el PP de Mariano
Rajoy el pasado 25 de mayo acabó con el
Gobierno de la derecha en nuestro país. El
demoledor fallo de la Audicencia Nacional
en el caso de la Trama Gürtel (351 años de
cárcel para 29 personas y la acusación al
PP como partido político como partícipe
lucrativo de la trama) fueron suficientes.
Con 180 votos a favor, 169 en contra
(fundamentalmente los de los diputados
de PP y Ciudadanos) y 1 abstención, la
moción de censura impulsada por los
socialistas triunfó un 1 de junio que ya ha
pasado a la hisotria del PSOE. Comienza
una nueva etapa de un Gobierno de
izquierdas, progresista, europeista, de la
igualdad, del siglo XXI..., en definitiva,
comienza el tiempo del Gobierno de la
Decencia con Pedro Sánchez, secretario
general del PSOE, a la cabeza
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de junio de 2018. Pedro Sánchez
promete su cargo como nuevo Presidente del Gobierno de España. Lo
hace sin símbolos religiosos delante,
solo con un ejemplar de la Constitución Española como único testigo. Era
el colofón a una semana de vertiginosos acontecimientos que acabaron expulsando de La Moncloa a la derecha
de Rajoy, acosada por los escándalos
de corrupción. Todo comenzó con el
fallo de la Audiencia Nacional sobre la
Trama Gürtel, uno de los muchos que
aún restan por conocerse. En éste, el
primero, se condenaba a un total de
351 años de cárcel a 29 acusados de
diferentes delitos, todos ellos
relacionados
con la financiación ilegal y la
corrupción que
ha podrido la
gestión del PP
en las últimas
décadas. Además, el propio
Partido Popular
aparecía en el
fallo como “partícipe lucrativo
de la trama” y
era
acusado.
El fallo hasta
dudaba de la
credibilidad de
la declaración
del
entonces
Presidente del
Gobierno Mariano Rajoy en
su comparecencia en calidad de testigo. Todo ello,
desembocó con el registro, el 25 de
mayo, de una moción de censura impulsada por el PSOE.
Tras el debate, el 1 de junio, los diputados del Congreso apoyaban la
moción de censura. El resultado fue
inapelable: 180 votos a favor, 169 en
contra (fundamentalmente de los diputados de PP y Ciudadanos) y solo
una abstención. Al día siguiente, Pedro Sánchez juraba su cargo ante el
Rey Felipe VI y una semana después
su nuevo Consejo de Ministros toma-

ba posesión de las nuevas carteras ministeriales. Todo fue tan rápido como
necesario para la salud democrática
del país. El Gobierno de la Decencia
comenzaba a andar.
En las primeras semanas de la gestión de Pedro Sánchez, las medidas
adoptadas no se han hecho esperar.
Y a buena fe que han calado a nivel
nacional, pero también en el ámbito
internacional. El primer mensaje del
nuevo Gobierno de Sánchez lo lanza
su Consejo de Ministros. 17 personas
cualificadas, con experiencia de gestión y con presencia femenina nutrida. Tras ello, han venido otras accio-

Gobierno de la Decencia, también lo
ha hecho de la Humanidad.
Toda una declaración de intenciones del nuevo presidente que, en sus
primeras declaraciones tras triunfar
la moción de censura en el Congreso, destacó que es consciente de la
responsabilidad que asume y del momento político “tan complejo que nos
ha tocado vivir” y que asumirá todos
los desafíos que tiene el país “con voluntad, entrega y determinación”, así
como desde el consenso.
En declaraciones en los pasillos del
Congreso, Sánchez ha asegurado que
además de ser “plenamente conscien-

Pedro Sánchez saluda a los diputados del
Grupo Socialista en el Congreso tras la
votación de la moción de censura.

nes que hablan del carácter moderno,
europeísta, formado, cualificado, preparado y del siglo XXI del grupo de
mujeres y hombres que, bajo las silglas del PSOE, trabajan ya por el progreso y el desarrollo del país.
Entre esas medidas destacan algunas como la decisión de acoger en España a los más de 600 migrantes que
viajaban, casi ala deriva, a bordo del
Aquarius sin que ningún país europeo
de la Cuenca Meditarránea se dignase a dar solución al problema. Pedro
Sánchez no solo ha conformado el

te” de los retos que tiene por delante,
pretende “transformar y modernizar”
el país, como considera que siempre
han hecho los gobiernos socialistas.
En segundo lugar, se centrará en
atender las “urgencias sociales” de
mucha gente que sufre “precariedad
y desigualdad”. Todo eso, “desde el
consenso y con mucha humildad”, ha
afirmado Sánchez, quien también ha
comprometido “mucha capacidad de
trabajo” y ha reiterado su “entrega” en
su nueva tarea como presidente porque “es lo que merece el país”.
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Bienvenidos al Consejo de Ministras
Dispuesto y preparado para hacer de

España un país mejor”. Así presentó
Pedro Sánchez a su Ejecutivo. En sus
primeras declaraciones tras dar a conocer los 17 nombres que conforman
su equipo, el Presidente del Gobierno
reconoció que su nuevo Gabinete pretende “ser fiel reflejo de lo mejor de la
sociedad a la que aspira a servir”.
Llamaría la atención el peso de la
mujer en el equipo de Sánchez si el
PSOE no fuera el partido de la igualdad. Sin embargo, el que algunos ya
denominan Consejo de Ministra es fiel
reflejo de lo que la sociedad española clamó el pasado 8M en las calles.
“España cambió el 8 de marzo”, dijo el
Presidente Pedro Sánchez poco después de que fuera público que 11 de
los 17 ministros son mujeres. Pero no
solo destaca ese detalle, también lo
hace la preparación y el compromiso
de los nuevos ministros y ministras, su
formación, su experiencia y sus ganas
de trabajar. En palabras de Sánchez,
se trata de “un Gobierno abierto, con
personalidades que acreditan una no-

table preparación y con vocación de
servicio a España”. El presidente puso
en valor a su equipo, compuesto por
personas de distintas generaciones y
trayectorias nacionales e internacionales que se han unido a este Gobierno que tiene “realismo” pero también
ambición y que está “dispuesto y preparado para hacer de España un país
mejor, un Gobierno abierto pero que
aspira a representar a la mayoría de la
ciudadanía, con un visión progresista
y modernizadora”.
Conforman este nuevo ‘Consejo
de Ministras’ Carmen Calvo (Cabra,
Córdoba, 1957) como Vicepresidenta;
Isabel Celaá (Bilbao, Vizcaya, 1949)
como ministra de Educación y Formación Profesional, además de Portavoz
del Gobierno; Josep Borrell (Pobla de
Segur, Lleida, 1947) como ministro de
Asuntos Exteriores, Unión Europea y
Cooperación; Dolores Delgado (Madrid, 1962) como ministra de Justicia;
Margarita Robles (León, 1956) como
ministra de Defensa; María Jesús
Montero (Sevilla, 1966) como mi-

nistra de Hacienda; Fernando Grande-Marlaska (Bilbao, Vizcaya, 1962)
como ministro de Interior; José Luis
Ábalos (Torrent, Valencia, 1959) como
ministro de Fomento; Magdalena
Valerio (Torremocha, Cáceres, 1959)
como ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social; María Reyes
Maroto (Medina del Campo, Valladolid, 1973) como ministra de Industria,
Comercio y Turismo; Luis Planas (Valencia, 1952) como ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación; Meritxell Batet (Barcelona, 1973) como
ministra de Política Territorial y Función Pública; Teresa Ribera (Madrid,
1969) como ministra de Transición
Ecológica; José Girao (Pulpí, Almería, 1959) como ministro de Cultura
y Deportes; Nadia María Calviño (A
Coruña, 1968) como ministra de Economía y Empresa; Carmen Montón
(Burjassot, Valencia, 1976) como ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y Pedro Duque (Madrid,
1963) como ministro de Ciencia, Innovación y Universidad.

07

Julio de 2018

OPINIÓN

Nuevo gobierno, un
soplo de aire freso
Juan Antonio
González

Portavoz del PSOE
de Extremadura

La

corrupción condenó al Gobierno
de Rajoy, la sentencia de la Gürtel dictó que el PP se financió con una caja b
en su sede central y que el propio Rajoy
no dijo toda la verdad en sede judicial.
Nunca antes, en ninguna democracia
europea, el partido que gobernaba un
país era sentenciado por corrupción.
Rajoy no dimitió, el PP hizo como si no
pasara nada y Pedro Sánchez y el PSOE
hicieron lo que tenían que hacer, utilizar
una herramienta constitucional como
es la moción de censura para acabar
con un gobierno zombi y proponer una
moción constructiva y, por tanto, un
gobierno alternativo.
El nuevo gobierno del PSOE es un
soplo de aire fresco. Los ciudadanos
y ciudadanas nos estábamos acostumbrando peligrosamente a que la
Guardia Civil fuera a los domicilios de
los ministros de Aznar y Rajoy para
ser arrestados sin dimitir ni asumir
responsabilidades. Con el nuevo gobierno de Pedro Sánchez, si un Ministro tiene un problema anterior a
su cargo y ello le incompatibiliza con
la regeneración que se ha impuesto,
dimite y punto. Es la mejor manera
de poder decirles a los ciudadanos
que crean en las instituciones a las
que tanto daño hizo el PP.
El nuevo gobierno del PSOE nace
del 8 de Marzo, del papel protagonista que la mujer tiene y debe protagonizar en el siglo XXI y lo demuestra
siendo el Consejo de Ministros y Ministras con más mujeres del mundo.
Un gobierno que vuelve al humanismo y por ello trata a la inmigración
como lo que son, seres humanos que,

desgraciadamente, tienen que huir de
sus países por hambre, conflictos bélicos
o medioambientales y a los que debemos dar respuesta desde Europa, ya que
cuanto más lo demoremos la bomba demográfica nos estallará en la cara.
El gobierno socialista apuesta por Europa, porque la vieja Europa es la única
solución que los Estados-Nación europeos tenemos para poder competir en
un mundo global. Europa es la solución
para nuestros jóvenes pero Europa también es la única solución para mantener
un modelo que sólo se da en esta zona
del mundo, el Estado del Bienestar.
Recuperar derechos, volver al diálogo social con patronal y sindicatos
para mejorar salarios, pensiones y derogar los puntos más conflictivos de la
reforma laboral es otro signo inequí-

voco de un cambio de ciclo político
con el nuevo gobierno que debe ir dirigido a que las clases medias y trabajadoras de este país recuperen parte
del camino perdido con la crisis.
Es necesario revertir las desigualdades, y la peor de las desigualdades es
la pobreza. Ante los alarmantes índices
de pobreza infantil que hay en España
era necesario que un gobierno digno,
decente y socialista levantara la voz y
asumiera que una de las economías
más importantes de la Unión Europea
no puede tener los intolerables índices de pobreza infantil que tiene, por
ello es necesario ese Alto Comisionado
contra la pobreza infantil.
Un pueblo que no es capaz de superar sus demonios del pasado nunca podrá asumir un futuro con garantías. Los
que hemos nacido en Democracia,
gracias al esfuerzo de muchas generaciones de españoles y españolas,
no podemos entender como alguien
que se sublevó contra la Democracia,
que se convirtió en un genocida y
que por la gracia de las botas y no de
los votos ostentó el poder de manera
autoritaria y cruel en este país, siga
enterrado en un lugar que se paga
con los impuestos de todos.
Los socialistas de Extremadura tenemos que ayudar con todas nuestras fuerzas al nuevo gobierno de
Pedro Sánchez, pero también tenemos que reivindicar que socialismo
es solidaridad y que esta comunidad
autónoma necesita las mismas infraestructuras que el resto de España
para poder competir en igualdad de
condiciones. Necesitamos un tren
del siglo XXI, pero también necesitamos infraestructuras que permitan
nuestro desarrollo y todo ello dentro
de una idea, la solidaridad interterritorial y no olvidemos que el único
que puede garantizarla es el Estado.
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La Junta bonificará
la matrícula de
los estudiantes
de la Universidad
El presidente de la Junta de Extrema-

dura, Guillermo Fernández Vara, ha
anunciado que el Gobierno regional
bonificará a partir del próximo curso
la matrícula de los estudiantes de la
Universidad de Extremadura (UEx).
Fernández Vara ha realizado estas
declaraciones durante su intervención
en la Asamblea autonómica en el Debate sobre la Orientación Política General
de la Junta de Extremadura.
El jefe del Ejecutivo regional ha explicado que para los alumnos que se
matriculen en primero de grado a partir
del próximo curso, por cada asignatura
que aprueben en primera convocatoria,
tendrán derecho a la gratuidad de los
mismos créditos en la siguiente matrícula. Así, el estudiante que apruebe todos los créditos podrá tener la matrícula gratuita en el curso siguiente.
Ha subrayado que se trata de una
medida dirigida a igualar la educación
superior al resto de servicios públicos
básicos, al tiempo que ha detallado que
esta medida no sustituye al sistema nacional de becas y tendrá un coste aproximado de 5 millones de euros.
Fernández Vara ha señalado que la
ampliación de la gratuidad de la educación a la etapa universitaria se hace
extensiva a la edad infantil, con la puesta en marcha de un plan progresivo que
comenzará con la creación de ocho unidades de Educación Infantil para niños
y niñas de 2 años en algunos colegios
de Educación Infantil y Primaria.
El presidente de la Junta de Extremadura ha afirmado que, pese a que no ha
sido una legislatura fácil, se han atendi-

do los compromisos adquiridos con el
Reino de España sin recortar derechos
a los ciudadanos, al tiempo que ha destacado que ahora Extremadura cuenta
con 25.000 parados menos que hace
tres años, el PIB presenta una tendencia
creciente, se ha alcanzado un récord en
exportaciones, se paga en tiempo a los
proveedores y se ha reducido el déficit
en más de 400 millones de euros.
Ha apuntado que estos datos se unen
al fortalecimiento de la estructura de la
sanidad pública, el refuerzo de la educación pública, a la garantía del acceso
a la cultura en condiciones de igualdad
y a la puesta en marcha de políticas
como el Fondo de Garantía Social para
garantizar los suministros mínimos vitales o el derecho a una vivienda digna.
El jefe del Ejecutivo autonómico ha
manifestado que la comunidad ofrece,
gracias al trabajo conjunto de toda la
sociedad extremeña y al uso del diálogo como herramienta para llevar a cabo
cualquier proyecto, paz social y estabilidad política, lo que ha permitido alcanzar
grandes acuerdos, como los firmados en
materia de función pública relativos a la
recuperación de las 35 horas semanales.
POTENCIALIDADES
Fernández Vara ha destacado las enormes potencialidades que ofrece la región, fruto de aspectos como la consolidación del crecimiento económico,
la evolución de los precios, la disponibilidad del suelo urbano más barato de
España y de alquileres bajos, así como
recursos como el agua y el sol y el importante impulso dado a infraestructu-
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ras como la Plataforma Logística y los
terminales y conexiones de ExpacioMérida y ExpacioNavamoral.
Ha subrayado el récord de turistas
alcanzado en 2017 y la apuesta por la
producción de energía verde, sobre
todo la solar, a la vez que ha manifestado que tras la paralización de este
sector, debido a la moratoria que decretó el Gobierno de Rajoy, la situación
ha cambiado y se abre un panorama de
inversión de entre 1.500 y 2.000 millones de euros sólo en la instalación de
plantas fotovoltaicas.
El presidente de la Junta de Extremadura ha asegurado que la región
mantiene sus reivindicaciones frente
al Gobierno de España: que la Política
Agraria Comunitaria no pierda “ni un
solo céntimo de euro”, colaboración
para financiar importantes proyectos
de regadío, como el de Tierra de Barros,
tratamiento especial en materia de empleo e infraestructuras del siglo XXI y un
tren digno para la región.
NUEVO ESCENARIO Y HORIZONTE
Fernández Vara ha reiterado el compromiso de otorgar una prioridad absoluta
en la agenda política al desafío demográfico y territorial y ha abogado por incluir la
variable demográfica de forma trasversal
en el conjunto de las políticas públicas.
El presidente de la Junta ha aseverado que el pasado sábado los extremeños volvieron a ver otra “exhibición más
del tren de la vergüenza”, por lo que ha
solicitado la aprobación de la Cámara
para pedir al ministro de Fomento una
reunión con el Pacto por el Ferrocarril,
tan pronto como esté designado el
nuevo equipo de ADIF Y RENFE.
Ha considerado que cuando se habla
de infraestructuras no sólo se debe pensar en materia viaria o ferroviaria, sino
que es preciso abordar también el tránsito hacia lo digital y el conocimiento,
porque unido al talento permite situar a
la región en cualquier parte del mundo.
Ha manifestado que es preciso fijar los objetivos de la región alineados
con las orientaciones estratégicas de la
Unión Europea, para posicionarla tomando como base lo ya realizado, y dar
un paso más como hace 20 años se dio
con el modelo de desarrollo propuesto,

basado en la Sociedad de la Información. “Es necesario iniciar un proceso
de escucha activa, de participación de
personas y colectivos, para visualizar y
sistematizar nuevas ideas que tengan
como base la inteligencia colectiva”,
ha afirmado Fernández Vara, quien ha
abogado por afrontar de manera conjunta soluciones comunes para abordar
incertidumbres, como el cambio climático o la inteligencia artificial.
De este modo, se ha comprometido
a facilitar las herramientas tecnológicas
para canalizar las iniciativas que consideren, a la vez que ha apostado por la
formación del capital humano y la acción conjunta de toda la sociedad para
tender puentes hacia el futuro.
Fernández Vara ha indicado que
es preciso mirar también hacia fuera
y procurar el futuro de las próximas
generaciones en el marco de la Agen-

da 2030 para el Desarrollo Sostenible
y ha planteado la puesta en marcha
de una Secretaría de Políticas para la
aplicación de la misma.
El presidente de la Junta ha afirmado
que la región produce sólo en fuentes
renovables una cantidad de energía un
16 por ciento superior a su demanda, por
lo que ha abogado por impulsar avances
en la legislación nacional que beneficien
a la comunidad, porque la producción
de energías limpias es un elemento más
para la revalorización de la vida rural.
Ha defendido una Política Agraria Común (PAC) que garantice una agricultura
sostenible, favorezca la incorporación de
jóvenes, modernice el sector, luche contra el cambio climático y apueste por la
economía verde y circular, una PAC, ha
dicho, que articule la regulación de la cadena alimentaria e incida en el apoyo al
aseguramiento agrario.
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Leyes para una región mejor
El jefe del Ejecutivo autonómico ha anunciado un paquete
legislativo que se centra en la transparencia y la atención a
las personas, que tendrá entrada en la Asamblea antes de
que finalice este periodo de sesiones, medidas relacionadas
con el Tercer Sector, los Conciertos Sociales, la Contratación
Pública, la Administración más Ágil y la Autonomía
Municipal.
Además, ha avanzado que otros textos han sido enviados
ya al Consejo de Estado y que tienen que ver con la
Memoria Histórica, el Suelo y la Ordenación Territorial, la
Mediación de Consumo, la Protección Civil y Emergencias,
los Espectáculos Públicos, el Apoyo y Asistencia a las
Víctimas del Terrorismo, el Voluntariado, las Artes Escénicas,
las Bibliotecas, los Colegios Profesionales y las Carreteras y
la modificación de otras leyes como la de la CEXMA, la Caza,
la Vivienda, el Parque Natural Tajo Internacional y la Calidad
del Suministro Eléctrico.
Durante su intervención Fernández Vara ha subrayado
que el pasado 8 de marzo supuso un punto de inflexión
que obliga a incluir la perspectiva de género en las políticas
públicas, al tiempo que ha recordado que a la incorporación
de ésta para elaborar los presupuestos de 2019 se suman
otras acciones desarrolladas esta legislatura, como la
paridad en los organismos públicos de la comunidad.

“Anuncios dirigidos a las clases medias y trabajadoras”
El portavoz del Grupo Socialista, Valentín García, ha destacado que el
Presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha señalado los problemas y los retos de la
región relacionados con la despoblación y el envejecimiento, ha anunciado
una batería de medidas para las clases
medias y trabajadoras y “hablado de
futuro para Extremadura a través de
la ventaja competitiva que supone la
conectividad y la industria 4.0”
Para los socialistas extremeños, el
Presidente de la Junta de Extremadura
ha sido planteado en su intervención
que “la región debe tener las mismas
capacidades de competencias que
otras comunidades autónomas para
tener el mismo grado de desarrollo”.

En ese sentido, el portavoz del Grupo
Socialista ha insistido en que “ya lo reclamamos al Gobierno de la derecha
que siempre castigó a Extremadura y
lo haremos ahora con el Gobierno de
la dignidad y la esperanza que representa Pedro Sánchez”.
Según ha apuntado García, Extremadura necesita el apoyo del Gobierno de España para “salir del pozo en el
que nos encontramos la región cuando ganamos las elecciones en 2015”.
Ha recordado el portavoz socialista
que, cuando el PSOE llegó a la Junta,
“Extremadura era una tierra quebrada social, económica y políticamente
y hoy el Presidente ha radiografiado
en su discurso las diferencias que nos
separan de 2015”.
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La Vicepresidenta y los
representantes de los
sindicatos, en Mérida.

Junta y sindicatos acuerdan la
flexibilización de la jornada laboral

La Junta de Extremadura y los sindicatos CSIF, UGT y CCOO han suscrito
este miércoles un acuerdo para la flexibilización de la jornada laboral en todos los ámbitos de la Administración
y para profundizar en las políticas de
igualdad entre hombres y mujeres.
El acuerdo ha sido rubricado en la
sede de la Presidencia de la Junta de
Extremadura por la vicepresidenta y
consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, y
por los representantes sindicales Esther Ávila (CCOO), José Ignacio Luis
Cansado (UGT) y Benito Román (CSIF).
En una comparecencia ante los medios de comunicación, la vicepresidenta de la Junta de Extremadura ha
señalado que mediante este acuerdo
se pretende restituir a los empleados
públicos los derechos que perdieron
como consecuencia de la recesión
y de crisis económica y, sobre todo,
garantizar unos servicios públicos de
calidad para todos los extremeños y
las extremeñas.
El acuerdo, ha manifestado Blanco-Morales, es fruto de una intensa

negociación entre Administración y sindicatos y afecta principalmente a los ámbitos de la jornada laboral, la conciliación
de la vida familiar y laboral y la igualdad
de derechos entre hombres y mujeres en
el ámbito de la Administración.
Por lo que respecta a las medidas
de flexibilización de la jornada laboral, el acuerdo incluye al personal docente y al personal del servicio extremeño de salud, además de plantear
la necesidad de remover los obstáculos que han surgido en determinados
colectivos de empleados públicos del
ámbito de Administración General.
Así, se contempla el ajuste de las horas lectivas del cuerpo de profesores y
profesoras de enseñanza secundaria,
de profesores técnicos de formación
profesional y de los restantes cuerpos
de las enseñanzas de régimen especial
durante los cursos 2018/2019 (diecinueve horas lectivas) y 2019/2020
(dieciocho horas lectivas) mientras
continúe vigente el Real Decreto Ley
14/2012, de 20 de abril, de medidas
urgentes de racionalización del gasto
público en el ámbito educativo.

En cuanto a los maestros y maestras de Educación Infantil y Primaria,
a partir del curso 2018/2019 se flexibilizará el cincuenta por ciento de
las horas complementarias realizadas por las tardes.
En el ámbito sanitario, se prevé
ajustar la jornada y planillas del personal dependiente del Servicio Extremeño de Salud, de tal manera que
se logre la aplicación efectiva de la
flexibilidad horaria, con una jornada presencial en cómputo anual de
mil quinientas diecinueve horas para
el turno diurno, mil cuatrocientas
ochenta y cuatro horas para el turno
rotatorio estándar y mil cuatrocientas
cincuenta en turno fijo nocturno.
Asimismo, se acuerda introducir las
adaptaciones organizativas, o de otro
tipo, necesarias para permitir ajustar
los turnos de trabajo del personal de
los centros y servicios, de 24 horas, incluyendo el estudio del mantenimiento de fórmulas de ponderación y, en
su caso, aplicando criterios similares a
los de otros ámbitos. Estas medidas se
aplicarán a partir del 1 de octubre.
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El reto es demográfico
Francisco Giraldo
Secretario de Reto
Demográfico de la
Comisión Ejecutiva
Regional del PSOE

Tomando

como referencia los últimos 48 años, es decir, casi cinco décadas, la población extremeña decreció en un total de 96.471 habitantes.
Durante este tiempo hubo grandes
caídas de población y también grandes recuperaciones, produciéndose
la mayor de esas recuperaciones en
la década de los años 2000 al 2010,
volviendo a producirse una importante caída en los ocho años que llevamos de esta última década.
En el año 1970, la población extremeña era de 1.169.355. habitantes,
fue en esta década del 70 al 80 cuando la caída de población fue más
grande, con la pérdida de 97.290 habitantes ya que el año 1980 se cerró
con 1.072.065 habitantes.
La siguiente década del 80 al 90,
también se produjo un decrecimiento,
pero ya mucho más pequeño, en esta
década se perdieron 8.292 habitantes,
cerrándose el año 1990 con 1.063 773
habitantes. La siguiente década, del
90 al 2000 otra vez vuelve a caer la
población, aunque esta vez de mane-

ra mucho más moderada, con la pérdida de 4.576 habitantes, cerrando el
año 2000 con 1.059.197 habitantes. En
la siguiente década, del 2000 al 2010
es cuando se produce una importante recuperación de habitantes, ya que
en estos años el censo de población
crece en 43.103 habitantes, cerrando
el año 2010 con 1.102.300 habitantes.
En la década en la que actualmente estamos, y llevamos consumidos
casi 8 años, los números vuelven a
ser preocupantes por su decrecimiento, ya que en lo que llevamos de esta
década, con el cierre al año 2017, hemos perdido 29.416 habitantes, puesto que el año 2017 lo cerramos con
1.072.884 habitantes. Es importante
resaltar que en esta década el pico
más alto de población fue en el año
2011, llegando a contar con 1.104.343
habitantes, esto quiere decir que con
la crisis en los últimos 6 años se perdieron 31.459 habitantes Para terminar, cabe resaltar que en estas últimas
cinco décadas Extremadura perdió
96.471 habitantes. Otra cuestión importante es que el saldo entre nacimientos y fallecimientos es muy negativo ya que está en una diferencia
de unas 3.000 personas por año.
Las posibles soluciones para fijar
población son varias y complejas. Lo

más demandado es que se pongan
menos trabas y que los papeles tarden un máximo de tres meses. Suelo
barato es otra de las posibles soluciones. Creación de un gabinete técnico que estudie el posible tejido industrial por territorios. También sería
conviene fomentar la natalidad con
ayuda económica por hijo nacido y
establecer una gran red de transporte público. Ayudaría también contar
con un buen programa de viviendas
para jóvenes tanto en venta como
alquiler y banda ancha en toda la
comunidad. Además, de incentivos a
las empresas en Seguridad Social de
sus empleados. También sería muy
beneficioso que la Política Agraria
Comunitaria (PAC) se centre más en
las personas que en hectáreas y que
se cuide de manera importante todo
lo relacionado con la emergente industria del ocio. Resulta fundamental
mantener las urgencias rurales abiertas, como ha hecho el Gobierno de
Guillermo Fernández Vara tras los
recortes con los que Monago atacó
a nuestra región durante sus cuatro
años de mandato. Esto es solo lo más
demandado por los distintos sectores
de la sociedad extremeña después
de hacer un amplio brainsstorning y
plantear posibles soluciones.
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Nos toca a
con el cambio de Gobierno y con la llegada de Pedo Sánchez a la Presidencia,
nos sentíamos comprendidos por fin.
La medida humanitaria acometida
por nuestro Gobierno no ha sido nada
extraordinaria. Había sido tan dura la
etapa del Gobierno Rajoy en temas políticos internacionales, de cooperación
y de diplomacia que a todos nos ha
saltado la emoción ante su instrucción

hemos vuelto, para eso estamos aquí,
que nadie se sienta engañado.
A un lado del Atlántico el presidente Trump enjaula a los menores
migrantes separándolos de sus familias. Al otro la del Mediterráneo,
Salvini se propone crear un censo de
ciudadanos gitanos. Nos toca a nosotros, como decía al principio. A los
y las jóvenes socialista hacer recordar que como sociedades europeas
esta película ya la hemos visto y que
sabemos cómo termina.
Si en política hay enemigos, si en
democracia hay enemigos, ésos son
los fascismos y toca el momento de
buscar alianzas urgentes desde las izquierdas. El barco ‘Aquarius’ debe ser
el desencadenante que estábamos esperando. Ese catalizador urgente que

de permitir la acogida del barco ‘Aquarius’. Pero, en mi opinión, debemos
construir el argumento con solidez
sobre lo que ha sucedido. El Gobierno
socialista ha cumplido con la legalidad internacional, con contundencia,
con solvencia y dando ejemplo. No ha
sido una actuación “buenista”, no ha
sido un golpe de efecto mediático. El
Gobierno socialista ha cumplido con
la legalidad internacional. Y para eso

nos vuelva a exigir esfuerzos por reconstruir una Europa decente que termine con el austericidio, que cumpla
con los compromisos con las personas que llegan a nuestras costas, que
proyecte de nuevo la cooperación internacional como la mejor de las medicinas de redistribución de oportunidades para que como siempre hemos
querido: “las migraciones sean una
opción y no una obligación”.

nosotros
José Ángel Calle

Director de la
Agencia Extremeña
de Cooperación
Internacional

Los

jóvenes socialistas tenemos que
fortalecer nuestra identidad internacionalista. Hace unos años, cuando la
crisis azotaba y parecía que íbamos a
ser una generación expulsada, recaí en
Santiago de Chile. Coincidió con el 75
aniversario de la llegada al puerto de
Valparaíso del barco Winnipeg que fue
fletado por el Presidente Allende y Pablo Neruda para que trasladara a más
de 3.000 refugiados republicanos españoles que habían sido abandonados
en las playas de las afueras de Marsella. La agrupación del PSOE en Chile
organizó un acto de reconocimiento
a Chile, y a nuestros refugiados que
todavía quedaban vivos. Pocas, pero
todavía quedaban una decena de señoras muy, muy, mayores que habían
conseguido transformar parte de la
realidad del país que les acogió. Ingenieras químicas, las primeras catedráticas, cirujanas, profesoras formadas en
la Institución Libre de Enseñanza de
Giner de los Ríos. Mujeres fuertes que,
con la leve voz que los más 80 años
le permitía, le decían al gobierno de
la compañera Bachelet: “Gracias Chile por habernos abrigado el corazón
cuando más lo necesitábamos”.
Nos toca. Ahora nos toca a nosotros.
Los socialistas de Extremadura llevamos
lo que significan las migraciones en
nuestro ADN. Llevábamos más de tres
años desde las instituciones, y lo orgánico, exigiendo al Estado que hiciera
caso al clamor ciudadano ante una de
las mayores tragedias humanitarias de
la historia contemporánea. Hace días,
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El PSOE conmemora el ‘Fin de
ETA’ con un acto en Badajoz
La

política solo puede ser sustituida
por una mejor política en España”, así lo
ha asegurado el secretario general del
PSOE de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, en el encuentro celebrado
en el Centro de Ocio Contemporáneo
(COC) de Badajoz para hablar sobre “El
Fin de ETA”, junto al exsecretario general
del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el
expresidente del PSE, Jesús Eguiguren.
El líder de los socialistas extremeños
ha comenzado su intervención diciendo que los crímenes cometidos por la
banda terrorista ETA son “parte de las
páginas más oscuras y terribles” de la
historia de España. Además, el presidente extremeño ha indicado que “la
política solo puede ser sustituida por
una mejor política” y hoy “el diálogo es
más necesario que nunca”. Por su parte,
el exsecretario general del PSOE, Alfredo
Pérez Rubalcaba, ha recordado que “ETA
acaba el 20 de octubre de 2011” cuando
“está acosada policialmente, cuando social y políticamente se ve acorralada” y
ha lamentado que “mataron para nada”.
Respecto al proceso de paz en España, el exsecretario general del PSOE
ha señalado que “hubo que aislar a la
banda terrorista hacia un proceso de
aislamiento para lograr su disolución”
y “en eso consistió la política antiterrorista”. “La Democracia intentó acabar
con la violencia terrorista en distintas
ocasiones a través de la vía del diálogo”,
acordado por todos los grupos políticos
a través del “Pacto de Ajuria Enea”, ha
mencionado Rubalcaba.
El expresidente del PSE, Jesús Eguiguren, ha asegurado que “mucha de la
resistencia”, se sostenía por “el socialismo” y ha recordado que muchas de esas
personas procedían de otras regiones
como Extremadura. “ETA estableció la
socialización del sufrimiento afectando
a toda la sociedad española” y hoy día,
tras el fin de la banda terrorista, “la sociedad vasca es una de las más tranquilas y donde mejor convivencia hay”.

Guillermo Fernández Vara y Alfredo Pérez Rubalcaba, en Badajoz.

Asistentes al acto celebrado
en el Centro de Ocio
Contemporáneo de Badajoz.
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Fernández Vara invita a
los jóvenes a aportar a la
política su conciencia crítica

Reunión en la sede del Consejo
de la Juventud de Extremadura.
Abajo, alguno de los asistentes.

El secretario general del PSOE de Ex-

tremadura, Guillermo Fernández Vara,
ha pedido a los representantes de los
colectivos juveniles de la región que
aporten a la política su conciencia
crítica. El líder de los socialistas ha
mantenido (en la sede del Consejo de
la Juventud de Extremadura en Mérida) un encuentro con representantes
de estos colectivos juveniles dentro
del marco de la campaña “Contamos
Contigo”. En el transcurso de la reunión, Fernández Vara les ha explicado
a los representantes de los diferentes
colectivos de jóvenes de la región que
“necesito la visión de los jóvenes, no
solo para hablar de políticas de juventud, sino para conocer su conciencia
crítica sobre el resto de asuntos, quiero saber cuáles son vuestras aportaciones de futuro para la economía, las
políticas sociales, el territorio, la calidad democrática, etcétera”.
Fernández Vara ha apuntado que
está pidiendo a los jóvenes que “nos
ayuden a construir nuestro programa
electoral, vamos a tener en cuenta
sus aportaciones, tenemos los oídos
abiertos para saber lo que piensan y

lo que quieren los jóvenes”. El secretario general del PSOE de Extremadura ha invitado a los colectivos juveniles a “hacer aportaciones a nuestro
programa electoral, votéis lo que
votéis, se trata de que la conciencia
crítica de los jóvenes nos sirva tanto
para atender los problemas de esta
sociedad como sus desafíos”.
Guillermo Fernández Vara ha destacado que la creación de empleo
juvenil, la lucha contra el despobla-

miento, la formación, la innovación, el
desarrollo o la nueva forma de entender la política son retos para el colectivo de los jóvenes. Según ha apuntado, “hay una brecha entre la sociedad
analógica y la digital que hay que
abordar, hoy el racismo y la xenofobia
no están los parlamentos y sí lo está
la indignación que nació en el movimiento 15M, eso es muy bueno para
la democracia y, sobre esa base, debemos construir nuestro futuro”.
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15 años de gobierno socialista
en Villanueva de la Serena
Villanueva de la Serena ha conmemo-

rado en junio los 15 años de gobiernos
socialistas en la localidad. Lo ha hecho
en un acto al que ha asistido Guillermo Fernández Vara, secretario general
del PSOE de Extremadura, la ministra
de Hacienda, María Jesús Montero, el
exsecretario general del PSOE de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra y el secretario general del PSOE de
Villanueva de la serena y alcalde de la
localidad, Miguel Ángel Gallardo. En
sun intervención, Fernández Vara afirmó que “tenemos el enorme reto de
devolver la esperanza a España y a los
españoles y sólo desde la defensa de
los valores y los principios podremos
seguir construyendo el mundo justo y
digno al que aspiramos”.
Ante más de 1.200 personas, Rodríguez Ibarra recordó como Miguel
Ángel Gallardo cuando llegó a la alcaldía consiguió transmitir ilusión y
ganas de convertir Villanueva en una
ciudad que ilusionase a los serones.
Ha querido agradecerle a Gallardo su
militancia en el partido socialista, porque gracias a él y al resto de militantes
de la formación por su confianza en el
proyecto transformador socialista.

Guillermo Fernández Vara, en Villanueva de la Serena.

Juan Carlos Rodríguez Ibarra, durante su intervención.

Encuentro con representantes del
el sector de la caza y la pesca
El secretario general del PSOE de Extremadura, Guillermo
Fernández Vara, ha pedido a los representantes del
sector de la caza y la pesca regional que les haga llegar
sus propuestas para estudiarlas e incorporarlas en el
programa electoral que los socialistas van a confeccionar
de cara a las elecciones del próximo año. Ha transmitido
que para los socialistas el sector es una “pieza clave” en
el equilibrio territorial y un claro motor económico y de
desarrollo. El líder de los socialistas ha reconocido que
son dos sectores que “hacen las cosas muy bien y que
están sabiendo adaptarse a los nuevos tiempos”.
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La Casa del Pueblo
del PSOE de
Guareña celebra su
85 aniversario

Juan Antonio
González, en
rueda de prensa.

“Es un orgullo tener un
Gobierno solidario con
los seres humanos”
El portavoz del PSOE de Extremadu-

ra, Juan Antonio González, ha asegurado que ojalá con la decisión que ha
tomado el Gobierno de España de no
dejar morir en el Mediterráneo a más
de 600 seres humanos, “Europa vuelva a tener una hoja de ruta con la inmigración que apueste por políticas
de cooperación”. Asegura González
que nos debemos de sentir orgullosos de tener ahora un gobierno solidario con los seres humanos.
El portavoz de los socialistas pide a la
Unión Europea que cambie de postura
con respecto a la inmigración y apueste por lo que apostaba hace unos años
que es por la colaboración, la cooperación y el desarrollo para que los países
de África puedan salir de la pobreza y
de la guerra en la que están sumidos. El
nuevo gobierno en estas dos semanas
ha supuesto un soplo de aire fresco a la
política en España y abierto la ilusión a
millones de españoles y de españolas.
Como ejemplo González además de
la espectacular muestra de solidaridad con los inmigrantes del Aquarius,

ha citado varios ejemplos. Como que
en estas dos semanas se ha anunciado la vuelta a una sanidad universal,
algo que a los socialistas extremeños
parece una idea fantástica. O como la
semana pasada vimos como en este
país dimite un ministro porque era incompatible el haber tenido problemas
con Hacienda frente a lo que pasaba
no hace tanto tiempo en el que a los
ministros de gobiernos de Rajoy o de
Aznar tenía que ir la Guardia Civil a su
casa a por ellos porque a pesar de estar condenados por corrupción ni dimitían ni daban la cara.
González ha indicado que desde
la federación extremeña se va a ser
incluso más reivindicativo que con el
anterior gobierno, y entre las principales exigencias van a estar el no
permitir perder ni un solo céntimo de
euro en la nueva negociación de la
PAC y seguir reivindicando el tren, ya
que para poder competir en igualdad
con el resto de Comunidades Autónomas, Extremadura necesita inversiones en infraestructuras.

El exsecretario general del PSOE y
exvicepresidente del Gobierno Alfredo Pérez Rubalcaba, ha aseverado
este viernes que España tiene ahora
un Ejecutivo “competente, europeísta y feminista” presidido por Pedro
Sánchez, que “seguirá transformando este país como han hecho los
socialistas siempre”. Alfredo Pérez
Rubalcaba participoó junto con el
secretario general del PSOE de Extremadura y presidente de la Junta,
Guillermo Fernández Vara, en acto de
conmemoración del 85 aniversario de
la Casa del Pueblo de la localidad pacense de Guareña.
Por su parte, el secretario general
del PSOE de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha destacado
que el PSOE es el “gran instrumento
para transformar la realidad, siempre
comprometidos con los valores que
representan la igualdad, la solidaridad, la libertad y la justicia social”. Ha
sostenido que los socialistas seguirán
“mirando al futuro transformando
esta región y este país”.
Rubalcaba y
Fernández Vara,
en Guareña.
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La Diputación de Cáceres lleva la fibra
óptica a los municipios de la provincia

Con un

presupuesto es de 6.9 millones de euros y de la mano de la
Diputación, los municipios cambian
la línea ADSL por Fibra Óptica. La
implantación ha comenzado este
año y hasta el momento se ha llegado a 65 ayuntamientos.
El pasado mes de noviembre la
presidenta de la Diputación de Cáceres, Charo Cordero, firmó con Telefónica –empresa adjudicataria- el
contrato del “Servicio de Telecomunicaciones” con el que la Institución
provincial quiere “conseguir una
provincia inteligente con pueblos inteligentes”. Dotado con 6.9 millones
de euros el objetivo es claro: llevar
la fibra óptica a todos los municipios
de la provincia de Cáceres.
Dentro del acuerdo se incluye el
cambio tecnológico de los circuitos
que conforman la intranet provincial
y que conecta a todas las EE.LL. de la
provincia, esto es 22 ayuntamientos,
16 mancomunidades integrales, y 6
entidades locales menores. Un cambio que consiste en pasar de tecnología ADSL a Fibra Óptica.
“Con esta nueva autopista de comunicación –apunta Rosario Cordero- facilitamos el desarrollo en el
territorio de nuevos proyectos orientados a extender el concepto de ciudad inteligente al medio rural”.
La implantación de la fibra óptica
permitirá aumentar la disponibilidad
y multiplicar por más de 30 su velocidad y capacidades de ampliación
futura de la intranet provincial. Esta
mejora propiciará un acceso más
fiable y rápido a todos los servicios
que se incluyen dentro de la misma
como pueden ser aplicaciones de
gestión municipal, administración
electrónica, red interadministrativa
SARA o servicios ofrecidos por la
Junta de Extremadura entre otros.
Además facilitará también el desarrollo de nuevos proyectos tanto
públicos como privados al disponer

Rosario Cordero, presidenta de
la Diputación de Cáceres.

la entidad local de cobertura de fibra de operador. Se consigue así
mejorar la tecnología actualmente
disponible en el municipio -mayor
cobertura, velocidad y número de
conexiones disponibles en ADSL- y
se facilita la implantación de otras
por parte de operadores de telecomunicaciones (FTTH, Fibra Óptica
del Hogar)
En el transcurso de la firma de
acuerdo la Presidenta recordó que
Cáceres se había posicionado ya
como una de las primeras provincias

con banda ancha mediante ADSL en
todos los municipios, “y ahora seremos de las primeras provincias donde todos sus ayuntamientos cuenten
con fibra óptica”
“Un paso más para llevar la Igualdad a todas las personas, vivan en
un pueblo grande o pequeño, y contribuir en la lucha contra el despoblamiento del mundo rural, objetivo
que el Equipo de Gobierno de la Diputación se marcó desde el minuto
cero de gobierno provincial socialista ” concluye Cordero.
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Miguel Ángel Gallardo, presidente
de la Diputación de Badajoz.

La Diputación de Badajoz invierte 54
millones de euros a diferentes proyectos

La Diputación de Badajoz ha aprobado

cuatro planes de gran impacto económico con el único propósito de seguir
generando oportunidades y esperanzas para el crecimiento de nuestra provincia y, desde ésta, también hacer región. Son planes de gran calado para el
Desarrollo Sostenible, Eficiencia Energética, Economía Circular o Asistencia
Técnica y Económica en zonas rurales
así como en los grandes núcleos poblacionales además de otros planes provinciales especiales relativos a obras,
servicios y generación de empleo. El
importe total aprobado asciende a más
de 53,7 millones de euros.
Un primer programa es el Plan SmartEnergía, cuyo presupuesto asciende
a más de 20 millones de euros para el
2018 y para el 2019 que, aunque son
financiados inicialmente con fondos
propios, posteriormente se recuperará
el 80% con ayudas FEDER. Este proyecto tiene como fin favorecer actuaciones
y proyectos que propicien la eficiencia
energética mediante la sustitución de
alumbrado público municipal, implementación de fuentes de suministro
energético-renovables en edificios y sis-

temas municipales, sistemas Smart para
el desarrollo avanzado de sistemas de
gestión y contabilidad energética y campañas e incentivos para la promoción de
eficiencia energética en sistemas locales.
El Área de Desarrollo Sostenible
también se encargará del Plan de Impulso al Vehículo Eléctrico y Movilidad
Sostenible que, con la inversión de 5,9
millones de euros, gestionará la adquisición de vehículos eléctricos para los
municipios, junto a otro más de un millón de euros para instalación de electrolineras (puntos de recarga eléctrica)
distribuidas por la provincia.
El tercer programa, gestionado por el
Área de Fomento en colaboración con
la Junta y ayuntamientos menores de
30.000 habitantes, pondrá en marcha el
Plan de Infraestructuras Socio-Sanitarias dirigido a las necesidades de personas con dependencia y personas mayores, por ser quienes en su día aportaron
su esfuerzo para alcanzar las libertades
y el estado de bienestar hoy disfrutamos todos y todas. Este proyecto se
hará realidad con un presupuesto total
de 6,6 millones de euros a partes iguales entre Diputación de Badajoz, Junta

de Extremadura y las aportaciones municipales correspondientes.
Por último, Diputación de Badajoz,
a través de las Áreas de Fomento y
Economía va a invertir 15 millones de
euros en el ‘Plan Dinamiza Extraordinario’ 2018, que enlaza con los 12,8
millones de euros del actual Plan Dinamiza Ordinario, ya en funcionamiento, dirigido a las 220 poblaciones
menores de 20.000 habitantes para el
mantenimiento de servicios públicos
de calidad, financiación de inversiones
en obras y equipamiento y fomento y
generación de empleo. Cabe destacar
que, solo en los tres últimos años, los
planes Dinamiza han generado 4.000
puestos de trabajo en el mundo rural.
Asimismo, se activa, como novedad, el
Plan de Municipios de Gran Población
en gratitud al gesto solidario que cada
año tienen las cinco grandes urbes de la
provincia (Badajoz, Mérida, Don Benito,
Almendralejo y Villanueva de la Serena)
que son clave para la financiación de la
propia Diputación y motor de desarrollo socioeconómico de nuestra provincia.
Este plan contempla destinar 5 millones,
condicionados a inversión y obra pública.
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Ser
humanistas

Miguel Á. Morales

Escribió

el poeta estadounidense,
Walt Whitman, que la vida es lo poco
que nos sobra de la muerte y, humildemente, quiero agregar que toda rebeldía ante el odio, toda sublevación ante
la barbarie y toda barricada ante la se-

ce en la igualdad, la fraternidad, la
libertad, el humanismo y la justicia
social. Nadie, que no sea un asesino
serial, puede mirar a los ojos de una
niña de siete años y dejarla morir en
el medio del mar.
Nadie con una pizca de humanidad en su corazón, puede apartarse
de la responsabilidad que implica
salvar y dar cobijo a quienes huyen
de la guerra, del hambre y de la miseria, exactamente igual que nues-

lección premeditada de quienes deben
seguir o perecer, es una de las grandes
obligaciones morales del socialismo.
No sólo debemos confiar en la
bondad de los seres humanos, sino y,
sobre todo, fomentarla con acciones
que eduquen y venzan a la miseria de
quienes divulgan aberraciones, concertinas, miedos y vejaciones garantizadas por la inacción política.
Todo ello es antagónico a una
ideología que se ampara y reprodu-

tras abuelas y abuelos, que huían de
la guerra civil, de la pobreza y de la
represión, porque España ha sido un
país de exiliados forzados que buscaron y encontraron la solidaridad en
otras partes del mundo.
No se trata de sentirse bien con
uno mismo como pueblo, al rescatar
de la muerte a más de 600 personas,
200 niñas y niños. No es una cuestión de caridad ni de autoestima. Es
una lección de humanismo, un sim-

Secretario
provincial del PSOE
de Cáceres

ple pensar y ejercer nuestro pensamiento en favor de la humanidad, sin
fronteras, con ciudadanos y ciudadanas del mundo que huyen por culpa
del mundo rico que los empobreció,
maniató y mutiló en la búsqueda de
nuestras frivolidades mercantiles,
como consecuencia inmediata de la
mezquindad que se multiplica inoculando el miedo en la gente.
Hemos podido rescatar de la
muerte a quienes el resto de Europa
dio la espalda, pero hemos dejado
morir a miles y seguiremos, como
continente, dejando morir a otros
miles si no somos lo suficientemente
fuertes, desde el punto de vista político, como para torcer la dirección
de los países de la Unión.
Los compromisos hay que cumplirlos y saber no sólo que es un deber

moral, sino una necesidad para países que se marchitan de forma acelerada y que son incapaces de garantizar la paz y el bienestar de su gente.
Así que vivamos como una oportunidad para el futuro ser la esperanza de
aquellos que lo perdieron todo. Un
mundo sin fronteras sería un mundo en paz, todo lo contrario de lo
que tenemos hoy, aunque, de vez en
cuando, la sangre de los asesinados
por la codicia no nos salpique.
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Baby Boooom
Rafael Lemus
Secretario
provincial del PSOE
de Badajoz

Tengo 43 años, formo parte de una

generación a la que se le denominó
el Baby Boom español, ya que hubo
un aumento significativo de la natalidad durante los años 70, fenómeno que en España llegó con cierto
retraso con respecto al resto de los
países de occidente.
De acuerdo con los datos publicados, el pasado 25 de junio, por el
Ministerio de Trabajo, Migraciones
y Seguridad Social, la cuantía media
de la pensión de jubilación subió en
junio un 1,93% en relación al mismo
mes del año pasado, hasta alcanzar
los 1.083,67 euros.
El diario El País publicaba también
que el gasto en pensiones superó
en junio los 9.000 millones de euros,
por primera vez en la serie histórica,
hasta los 9.009,8 millones, lo que representa un aumento del 3% con respecto al mismo mes de 2017.
Estos datos son preocupantes y
muy alarmantes para el futuro de
todo un país y de toda una generación, la del Baby Boom.
Esta generación nunca lo ha tenido fácil. Es la generación de la que
más se ha esperado en la historia de
España. Una generación criada en
libertad, formada en valores y siempre animada a hacer grandes hitos
en la historia. Como generación,
nuestra vida laboral ha sido complicada y llena de incertidumbres. Hay
que tener en cuenta que hemos vivido dos crisis económicas: la del 93,
crisis que llegó en el momento en el
que nos incorporábamos al mercado
laboral y la del 2008, justamente en
el ecuador de nuestra vida laboral.
Durante los últimos meses, estamos
asistiendo a toda una lección de com-

promiso y reivindicación por parte de
millones de pensionistas que han salido a la calle a protestar contra el acoso y derribo que el anterior Gobierno
del PP llevó a cabo contra el Sistema
Público de Pensiones. Mariano Rajoy
y Montoro cuadraron parte de sus
cuentas secando el Fondo de Garantía
Social, el cual se ha visto mermado de
manera considerable.
El pasado día 12 de abril nos acompañó a un acto sobre pensiones Cándido Méndez, ex secretario general de
la UGT, para hablarnos sobre el Sistema de Pensiones y su lección magistral nos sirvió para hacernos una idea
del destino de las pensiones si no se le
pone remedio. Un remedio que debe
partir de la generación Baby Boom, ya
que de no ser así pasaremos de ser la
generación mejor formada a ser la generación peor jubilada.
Es cierto que el alarmismo no
debe ser una herramienta socialista, pero los datos que manejan los
especialistas de manera matemática
nos tienen que preocupar. Hay varias
variables que están convirtiendo el
futuro de las pensiones en un futuro
muy oscuro, una de ellas la disminución de la población.
En un sistema de reparto en el que
los empleados son los que pagan las
pensiones, el hecho de que cada vez
menos activos tengan que soportar
a más jubilados, nos dicen, hace prever la quiebra del sistema. En 1975
la proporción en España era de 5
trabajadores por cada mayor de 65
años. La previsión para 2050 es que
la relación descienda a 1’3.
Estos datos son suficientes para
que de una vez por todas la generación del Baby Boom, que es la que
está liderando este país en las instituciones, ingenierías, laboratorios y
en escuelas, decida, por fin, ser dueña de su destino ya que de no ser
así el futuro será una mera sombra
del presente. Por primera vez en los

últimos 50 años, viviremos peor que
lo hicieron nuestros abuelos cuando
se jubilaron.
El nuevo gobierno socialista de Pedro Sánchez tiene por delante multitud de retos: el de sembrar de futuro
el Sistema Público de Pensiones será
de los más complejos pero no por ello
imposible porque cuando en este país
han gobernado los socialistas no ha
habido reto que no hayamos afrontado y superado con éxito.
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Garrovillas: nuestra
historia nos hace fuerte
Garrovillas

siempre ha sido un referente en la historia y en las estructuras
del Partido Socialista Obrero Español.
El pueblo que ha pasado por tantos
avatares como otros muchos, y que
por mor de decisiones tomadas en la
lejanía ha ido perdiendo importancia como localidad, en lo referente a
nuestro Partido no ha dejado
nunca de estar al pie del cañón
cuando se nos ha pedido colaboración para mejorar la sociedad, el mejor de los objetivos
por el que se puede luchar.
Algunos de los ejemplos de
esa lucha los reflejan documentos como ese de fecha 1 de
diciembre de 1939 por el que
Juventudes Socialista de la localidad felicitaban a Francisco
Largos Caballero por la abolición de la pena de muerte en España y el regreso de este a su domicilio
después de la privación de libertad;
en este mismo escrito solicitaban un
Diputado Nacional por Cáceres, Don
Luis Romero, para que viniera a la localidad al homenaje que se le rendiría a Pablo Iglesias en los próximos
días por su fallecimiento.

Otros dos documentos con la misma
fecha (1 de septiembre de 1977) que
demuestran las ganas que se tenía de
libertad y democracia son: el que con
esa fecha se constituye en la localidad
la Unión General de Trabajadores, siendo elegidos entre otros los siguientes
cargos: Presidente Don Florencio Durán

Gómez y Secretario General Don José
García Macías. Nada más tomar posesión le dirigen carta al Ayuntamiento
para, a la vista de la legalización en España la U.G.T. y el P.S.O.E. «les sean devuelto los “muebles” que en su día fueron incautados durante la guerra civil».
Aquella guerra incivil que por mediación del PSOE que supo poner en valor

la vida de sus conciudadanos por encima de otras cuestiones, y salvo algún
suceso aislado, se tuvo la suerte de no
tener grandes tragedias.
Una vez restaurada la democracia, y
siempre que el partido ha gobernado
la localidad se ha visto enriquecida y se
han aportado nuevas infraestructuras a
su patrimonio por el desvelo y gestión de sus alcaldes y corporaciones. En la actualidad la Agrupación
cuenta con 80 afiliados y en alza.
El Grupo Municipal y su Comisión Ejecutiva están haciendo un
trabajo encomiable desde la más
dura de las posiciones, la Oposición. Se trabaja antes de cada
pleno en asamblea abierta para
recoger las inquietudes tanto de
los afiliados como de los simpatizantes. Se celebra cada año el Primero de Mayo con una comida abierta
a todos los que quieran participar en
ella. Este año se ha hecho una entrega
de carnet de afiliados personalizada
con una imagen de la localidad.
Pero nuestra lucha seguirá hasta conseguir el Gobierno Municipal
para mejorar la sociedad y la vida de
nuestros paisanos.
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AGENDA

CITAS
29 DE JUNIO
ALCUÉSCAR
Inauguración de la Casa del Pueblo del PSOE de
Alcuéscar, ubicada en la calle Nemesio Rosco, 8. En el
acto intervendrán el secretario general local, Dionisio
Vasco, el secretario provincial del PSOE de Cáceres,
Miguel Ángel Morales, la secretaria de Cooperación
del PSOE Fedral, Belén Fernández, y Guillermo Fernández Vara, secretario general del PSOE de Extremadura. 19:30 horas
30 DE JUNIO
MÉRIDA
Reunión del Comité Regional PSOE de Extremadura en
la sede regional del partido. 10:00 horas.
#CONTAMOSCONTIGO
3, 10 Y 17 DE JULIO
El secretario general del PSOE de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, continúa con las reuniones con
colectivos en el marco de la campaña #ContamosContigo con el fin de recabar propuestas e ideas para
elaborar el programa electoral socialista. Los próximos
colectivos con los que se reunirá serán los colegios
profesionales, discapacidad y dependencia y mayores.

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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Ángel Pérez: un socialista de raíz y
referente de la izquierda en Hervás
Ángel Pérez Neila (Hervás, 2

de octubre de 1918) nace en el
seno de una familia de humildes
campesinos, su infancia transcurrió
ayudando a sus padres en las
labores del campo y por las noches
asistía a clases particulares en casa
de un maestro llamado Francisco
Rubio de ideas socialistas. Allí,
empatizó con él y se fue forjando
con esos sentimientos e ideales.
Con 16 años ya trabajaba de
jornalero y a esa edad, en 1934 se
inscribe en las JJSS. Se encarga de
la venta del Semanario Juventud.
El 18 de diciembre de 1936
es detenido y, al día siguiente,
conducido a Plasencia al Palacio
Marqués de Mirabel convertido en
depósito penitenciario.
El día 7 de abril de 1937 pasa
Consejo de Guerra y es condenado
a 20 años por el delito de adhesión a
la rebelión; la sentencia es revisada y
cumple cuatro años entre Plasencia y
el Castillo de Cúellar (Segovia).
En 1941 es ingresado en los
batallones de soldados trabajadores
penados destinado en el “92 Batallón”
con destino en Vizcaya. En enero de
1943 es trasladado a Punta Paloma
(Cádiz); posteriormente es llevado a
Quintana del Puente (Palencia) hasta el 26 de agosto de
1944 en que es puesto en “libertad vigilada”.
De regreso a Hervás, desempeña diferentes trabajos y
a partir de 1.955 regentó el bar “El Refugio”, símbolo del
socialismo hervasense, desde entonces siempre fue vigilado,
acosado, humillado y amenazado de muerte por parte de
los “vencedores” que nunca le hicieron una vida fácil pero
él, fiel a sus ideas y convicciones mantiene contactos con la
oposición clandestina y aviva la llama socialista durante la
Dictadura tratando de reorganizar el Partido en la provincia.
En junio de 1.976 refunda el Partido conjuntamente
con 14 personas de otras localidades cercanas (Plasencia,
Navalmoral de la Mata y del mismo Hervás).
En las primeras elecciones generales de junio del 77, se
presenta como candidato al Senado junto a Pablo Naranjo y
Antonio Vázquez, que luego sería Presidente de la Asamblea

Ángel Pérez, tercero por la
izquierda, en el I Congreso
del PSOE de Extremadura.
de
Extremadura. En el Congreso
Regional celebrado en Cáceres en
1978 (Primer Congreso) fue elegido
Presidente Regional, reconociéndole
de esta manera sus duros años de
trabajo y sufrimiento por defender
nuestros ideales.
En las elecciones municipales
de 1979 es elegido concejal
de su municipio y en 1983 el
destino le tenía reservado ser
alcalde de su querido pueblo,
consiguiendo de esta manera
ser el primer alcalde socialista de Hervás;
desde entonces nunca el PSOE perdió unas elecciones
municipales en esta ilustre villa.
Por razones de salud, tuvo que dimitir debido a una
cruel enfermedad y fallece en septiembre de 1988. El
fue partícipe y responsable de que otros compañeros
se afiliaran, trabajaran y lideraran nuestro proyecto de
izquierdas tanto en Hervás como en nuestra provincia,
destacando entre ellos a Ventura Díaz , Juan Ramón
Ferreira y Antonio Vázquez del que fue mentor, todos
conocidos y reconocidos a nivel regional.
Su nieto Sergio Pérez, docente de secundaria desde 2001
y actualmente secretario de Organización de la agrupación
socialista de Hervás, continuó con su “obra” siendo también
alcalde de la localidad cacereña desde 2007 hasta 2015 y
Diputado provincial desde 2008 hasta 2015. Ángel ha sido y
es un referente histórico y moral de la izquierda hervasense
y extremeña. Él era un socialista de raíz.

