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EDITORIAL

PSOE: Estabilidad
y equilibrio para
Extremadura
En un mundo global, no sólo se compite con los

territorios vecinos para atraer inversiones que generen empleo, se compite también con territorios que
están a miles de kilómetros y que también quieren ser
atractivos para que se puedan instalar allí inversiones productivas. Extremadura tiene recursos
naturales que en otras latitudes del globo no
existen, tenemos agua, tierra, sol y estamos
en la justa obligación de exigir infraestructuras como la ferroviaria de las que el resto
de España dispone y nosotros no, así como
infraestructuras tecnológicas (fibra óptica) que hagan que podamos competir en
igualdad de condiciones con el resto
de territorios y atraer inversiones
que nos permitan conseguir el
objetivo prioritario que tiene el
PSOE de Extremadura: la creación
de empleo de calidad.
En un mundo global, la estabilidad política también se ha convertido en un preciado bien para
que puedan llegar inversiones productivas. La
estabilidad produce seguridad jurídica y confianza en las
instituciones y esto es un factor crucial para hacer a un
territorio considerado atractivo. La estabilidad y el equilibrio en Extremadura la representa el PSOE. Los socialistas y las socialistas hemos conseguido en los últimos 35
años de Autonomía, con los gobiernos de Juan Carlos
Rodríguez Ibarra y Guillermo Fernández Vara, llevar a

Extremadura a las más altas cotas
de nuestra historia en materia
educativa, sanitaria, desarrollando
nuestros pueblos y ciudades, en la
igualdad de hombres y mujeres y
en devolverles a los ciudadanos y
ciudadanas extremeñas el orgullo
de nacer en Extremadura... Pero a
pesar de ello, nuestro reto, nuestro gran reto, se llama mañana, se
llama futuro y, por ello, los socialistas y las socialistas extremeñas
junto a la sociedad civil tenemos
la responsabilidad de seguir construyendo esa Extremadura donde nuestros hijos y nuestras hijas puedan
establecer su proyecto de vida.
SEGUIR REIVINDICANDO
Frente a los partidos de la oposición, cuyo
relato parece ser que sólo se centra en la
destrucción, de nuevo el PSOE de Extremadura es el único partido preocupado
por la construcción de la Extremadura
del mañana. Por todo ello, se hace más
necesario que nunca seguir reivindicando
infraestructuras en igualdad de condiciones que el resto de España, pero también
es necesario preparar a nuestra comunidad
autónoma ante desafíos como la revolución
tecnológica, el envejecimiento, la despoblación o el cambio climático y, todo ello,
bajo una bandera que, sí o sí, debe ser la
Igualdad real entre hombres y mujeres.
En mayo de 2019 habrá elecciones municipales y autonómicas y no sólo importa ganar;
fundamentalmente, importa para qué ganar, ése es el
gran reto que tenemos los socialistas y las socialistas
extremeñas, tenemos que mostrarles a la ciudadanía de
nuestra comunidad autónoma que somos el proyecto
socialdemócrata de transformación que necesita esta
tierra para tener futuro porque el PSOE de Extremadura
significa estabilidad y equilibrio para esta tierra.
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LA IMAGEN

Homenaje a alcaldes y alcaldesas
Muchos compañeros y compañeras socialistas estuvieron presentes el pasado 7
de septiembre en el homenaje que la Junta de Extremadura ofreció a alcaldes y
alcaldesas de la región con motivo del 35 aniversario del Estatuto de Autonomía
que se conmemora en este 2018. A los que allí estuvieron, pero también a los miles
de concejales y antiguos alcaldes y alcaldesas que han ejercido el cargo bajo las
siglas del PSOE, queremos hacer extensible este homenaje. Todos sois un orgullo
para este partido. Gracias a todos y todas.
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“Para ser político no hace falta un gran
currículum, solo basta con ser honesto”
Guillermo

Fernández Vara, secretario general del PSOE de Extremadura
y presidente de la Junta, ha afirmado
hoy que “para ser político no hace falta un currículum, extraordinario, basta
con ser honesto y gestionar adecuadamente la tarea que nos dignen”. El
líder socialista ha hecho estas declaraciones en el acto de clausura del
Foro de Organización que el PSOE
extremeño ha celebrado este fin de
semana en su sede regional en Mérida. En el foro han participado más
de 300 asistentes y 30 ponentes a los
que Fernández Vara ha agradecido
su esfuerzo en estos días. En su intervención, Fernández Vara ha dicho
que “tenemos que transmitir fiabilidad a los votantes, transmitir honestidad para ganarnos su confianza” y ha
defendido que “en una lista electoral

debe haber de todo: gente más formada y menos. De lo contrario, solo
las élites gobernarían los intereses colectivos, y esos intereses colectivos los
debe gestionar la ciudadanía”.
Con respecto a la oposición y a la
gestión del PSOE en la Junta de Extremadura en esta legislatura, el líder
socialista ha apuntado que “el PP dejó
a Extremadura en la más absoluta
ruina social, no solo económica, sino
también social. Ruina social de quien
tuvo que dejar de estudiar, de a quien
le cerraron las urgencias rurales, de
quienes le quitaron los seguros agrarios y quienes sufrieron tantos y tantos
recortes”. En ese sentido, ha reiterado que “hay mucha gente que necesita de nuestras políticas, nos queda
mucho por hacer a los socialistas. La
educación debe ser nuestro gran reto,

hay 700 alumnos menos y 200 maestros más, eso lo dice todo. Tenemos
una firme voluntad de llevar a cabo la
palanca de transformación de los pueblos que es la educación pública”.
Con respecto a las elecciones municipales y autonómicas del próximo
mes de mayo, Fernández Vara ha
avanzado que “sé que vamos a gobernar, vamos a mejorar los resultados electorales, vamos a ganar en
Cáceres, Badajoz, Plasencia y Almendralejo… y vamos a ampliar ventajas
donde ya gobernamos”. Además, se
ha mostrado que “a política es la
capacidad de seducción para hacer
un proyecto común al servicio de la
gente, de la clase trabajadora, y debemos estar muy orgullosos porque
en los 35 años de autonomía regional y en los 40 de Constitución Es-
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pañola las palabras Partido Socialista Obrero Español ocupan un lugar
muy destacado”.
Por su parte, Ander Gil, portavoz del
Grupo Socialista en el Senado, ha explicado que “para ganar las elecciones
hay que pensar, hablar y actuar como
socialistas y ser coherentes para tener
credibilidad”. Además, ha reconocido
que “tenemos que lo que hemos hecho en estos 4 años. En Extremadura
es fácil comparar lo que ha hecho en
la Junta el PP y el PSOE: hay 35.000
desempleados menos de los que dejó
Monago, se han reducido las listas de
espera sanitarias en 70.000 pacientes,
hay 750 maestros más en las aulas…”
También ha asegurado que “no podemos prescindir de los sentimientos,
no podemos prescindir de comunicar
desde los sentimientos. Para llegar al
votante hay que emocionarse y hay
que emocionar”. Por último, ha dicho
que “ésta ha sido una semana complicada en política nacional. Sabíamos
que gobernar iba a ser difícil y que a
la derecha no le gusta que le quieten
el poder, pero tenemos que salir de la
actitud defensiva, ir a lo nuestro, explicar lo hecho en los 100 primeros
días del Gobierno de Pedro Sánchez:
sanidad universal, revertir recortes…
Nunca lo hemos tenido fácil”.
MESAS DE TRABAJO
El Foro de Organización del PSOE de
Extremadura albergó durante todo un
fin de semana hasta seis mesas de trabajo. En ellas, se abordaron cuestiones
relacionadas con la influencia de las
ideologías en las campañas electorales,
cómo elaborar un programa electoral y
cómo afecta la marca de un partido al
desarrollo de una campaña o cuál debe
ser la planificación y organización electoral. Además, se trataron cuestiones
como la influencia de los movimientos
sociales y las plataformas civiles en la
acción de partido, la comunicación en
redes sociales y la política 2.0 o cómo
se construye la imagen de un candidato. En las ponencias participaron tanto
cargos orgánicos del partido a nivel
federal y regional como alcaldes que
dieron a conocer sus experiencias personales en procesos electorales.

PROTAGONISTAS Y REACCIONES
Rafael Simancas, secretario general del Grupo
Socialista en el Congreso de los Diputados, cree
que “tener un gobierno socialista en España es
una oportunidad inmejorable para Extremadura,
para que por fin tengamos las infraestructuras
que esta región merece y que esto pueda
permitir verdaderamento un desarrollo
económico razonable de esta tierra”.
El consejero delegado de Paradores de
Turismo, Óscar López, señala que “en
Extremadura hay 2 prioridades: empleo de
calidad y la mejora de las infraestructuras
y para ello no hay mezcla mejor que la de
Guillermo Fernández Vara y Pedro Sánchez.
Un gobierno socialista en Extremadura y
Madrid es la mejor receta para esta región”.
Para Laura Seara, consultora y abogada, “la
igualdad es uno de los ejes vertebradores
del Partido Socialista Obrero Español. El
movimiento feminista ha llegado para quedarse.
Nada va a volver a ser igual después del último
8M, la igualdad ha llegado para cambiarlo todo,
hablamos de una gran transformación social
desde dentro de la política”.
”Los problemas que tenemos en Extremadura
y en Portugal son los mismos, por lo tanto,
las soluciones deben ser las mismas. Los
ciudadanos esperan soluciones a sus
problemas y los socialistas somos los
únicos que podemos darlas”, Luis Moreira,
presidente da Federaçao Distrital de
Portalegre do Partido Socialista portugués.
María Márquez, secretaria de Movimientos
Sociales del PSOE de Andalucía, cree que “los
jóvenes necesitamos políticos sensibles que
den respuestas certeras a nuestros problemas:
universidad, desempleo, acceso a la vivienda,
igualdad de oportunidades..., y el único que se
implica todos los días en Extremadura con los
jóvenes es Guillermo Fernández Vara”.
“Estoy plenamente convencido que en esta
tierra el PSOE está sobradamente preparados
para dar un salto adelante en las próximas
elecciones municipales y autonómicas en
Extremadura”. Quien lo dice es Ignacio
Urquizo, diputado del PSOE en el Congreso
por la provincia de Teruel y colaborador
habitual de medios como El País o el diario.es.
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Convencer para vencer
Guillermo
Fernández Vara
Secretario General
del PSOE
de Extremadura

Encaramos la última etapa de la legis-

latura con el convencimiento de haber
dado cumplimiento a los compromisos con los que nos presentamos a la
ciudadanía extremeña hace ahora un
poco más de tres años.
Os confieso que no ha sido fácil. Nos
encontramos una Extremadura quebrada y sin credibilidad. Tuvimos que empeñarnos a fondo para recomponer los
cimientos desmoronados por la crisis
económica y las políticas de recortes
del PP en el país y en la región. Se trataba de actuar sobre la quiebra, la pérdida de credibilidad y la manipulación
y, sobre todo, devolver al centro de la
acción política a las personas, sus problemas y sus preocupaciones.
La gestión de estos tres años, en los
que no hemos tenido mayoría absoluta
y hemos tenido que realizar enormes
esfuerzos para garantizar el diálogo y
sacar adelante nuestras políticas, ha tenido sus dificultades, pero si de algo estoy convencido es de que hemos contribuido a mejorar la vida de la gente.
Esa era la filosofía de nuestra Agenda
del Cambio y con ese planteamiento,
el de mejorar la vida de la gente, la hemos cumplido. La Agenda del Cambio
polarizó la vida política en Extremadura, recomponiendo las brechas sociales

que dejó el PP y que habían generado
importantes niveles de desigualdad.
Con la Agenda del Cambio hemos
luchado contra la exclusión social;
hemos devuelto la esperanza a las
30.000 personas que han encontrado
un empleo; hemos recuperado la gratuidad de los libros de texto; las rutas
de transporte escolar que el PP había
suprimido y hemos aumentado en
casi 900 profesionales la plantilla de
profesores; hemos abierto comedores
escolares, devuelto a los pueblos sus
urgencias rurales y a los pensionistas
el exceso de copago, hemos disminuido las listas de espera sanitaria y
hemos recuperamos para nuestros
agricultores y ganaderos una política
decente de seguros agrarios.
Podemos decir alto y claro que los
socialistas hemos recuperado los derechos sociales perdidos durante la etapa
del PP, una etapa que sumió a nuestra
región en la más absoluta ruina social.
Hoy, y con la confianza que otorga
tener los deberes hechos, os emplazo a mantener una actitud de cambio
permanente y a seguir trabajando
por hacer cada día las cosas mejor. El
PSOE le hace hoy más falta que nunca
a Extremadura, porque somos la mejor garantía para ofrecer un proyecto
de vida a los extremeños.
Estoy convencido, y ya lo he expresado en alguna ocasión, de que los socialistas vamos a ganar las elecciones
autonómicas y que vamos a recuperar
los gobiernos municipales de Badajoz,

Cáceres, Plasencia y Almendralejo. Para
ello solo dependemos de nosotros. Si
somos capaces de estar unidos y de
elegir los mejores candidatos y candidatas para las próximas elecciones, a
partir de mayo, estaremos en disposición y condiciones de continuar trabajando humildemente por esta tierra.
Tenemos aún grandes retos que
abordar, retos que quiero compartir
con la ciudadanía y con nuestra militancia para elaborar juntos el programa electoral con el que concurriremos
a los próximos comicios autonómicos.
Seguir luchando contra el desempleo
y la precariedad laboral, continuar
avanzando en derechos sociales, trabajar para tener el mejor sistema educativo, disminuir las listas de espera
sanitaria, abordar de manera definitiva el problema de la despoblación y
el reto demográfico o reclamar unas
infraestructuras dignas en nuestra región, son algunos de ellos.
Tenemos aún muchas cosas por
hacer y, también, mucho que exigir
al Gobierno de España, al que vamos
a seguir reivindicando con el mismo
ahínco que lo hicimos con el Gobierno
del PP aquello que consideramos vital
para el desarrollo de nuestra región.
Acabo pidiéndoos vuestro compromiso para que, en estos ocho meses que nos faltan hasta las elecciones, hagamos un esfuerzo conjunto
para convencer a la ciudadanía porque, solo convenciendo, estaremos
en disposición de vencer.
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“Los extremeños han
percibido los esfuerzos
hechos para recuperar
una sanidad de calidad”
José María Vergeles Blanca (Fuente del Maestre, 1969)
es el actual consejero de Sanidad y Políticas Sociales de
la Junta de Extremadura. Doctor en Medicina y Cirugía
por la Universidad de Extremadura, ha sido médico de
Atención Primaria en el Centro de Salud Mérida-Norte
de la capital regional. Antes de consejero, fue director
general desde 2003 a 2011. En su cartera se concentra el
desarrollo de las políticas sociales y sanitarias que han
centrado gran parte de los logros del PSOE extremeño
en la actual legislatura desde que se ganaron las últimas
elecciones autonómicas y municipales en 2015
(Pregunta) Se cumplen tres años y
medio de legislatura aproximadamente, ¿recuerda qué sanidad se encontró cuando llegó a la consejería?
(Respuesta) Podríamos definirla como
una sanidad prácticamente desmantelada, uno no se explica cómo se pudo
hacer tanto destrozo en tan poco tiempo. En solo una legislatura, el PP nos
dejó una deuda económica muy importante en el SES (más de 450 millones de euros), nos dejó la factura farmacéutica sin cobertura, unas listas de
espera (y con eso perdió credibilidad el
sistema sanitario público) que rondaban los 190.000 pacientes, de los cuales, cerca de 100.000 estaba sin lista, es
decir, en el limbo y nos dejó una sanidad en la que no había diálogo con los
profesionales, no se había establecido

ningún tipo de diálogo social con las
organizaciones sindicales, con las asociaciones de pacientes… El PP dejó una
sanidad absolutamente diezmada, por
ejemplo, se estaba pagando a las empresas con un decalaje de más de 300
días. Eso no solo supuso un lastre para
la gestión de la Consejería de Sanidad
y Políticas Sociales, sino que además
supuso un lastre muy importante porque el SES tiene mucho peso dentro de
la Administración regional y, probablemente, las primeras cartas que recibimos del ministro Montoro donde nos
exigía que cumpliésemos con el objetivo de deuda y con el objetivo de periodo medio de pago a proveedores era
debido a que, cómo habían dejado el
SES, se estaba desvirtuando cualquier
posibilidad de gestión que se hiciese

en toda la Junta de Extremadura y nos
estaba poniendo en riesgo de que fuésemos una región intervenida.
(P) Ante esa situación, ¿cuáles recuerda que fueron las primeras medidas a adoptar, las más urgentes?
(R) Las primeras fueron medidas relacionadas con las amenazas que recibimos por parte del Ministerio de Hacienda. De no cumplir con el periodo
medio de pago a proveedores (que
ahora, recuerdo, está en 30 días), íbamos a ser intervenidos y nos iban a hacer una retención de crédito para que
no pudiésemos utilizar para los extremeños centenas de millones de euros.
Tuvimos, por tanto, que hacer frente al
pago a los proveedores de la sanidad
pública porque nos estaban pasando
intereses de demora en el pago de for-
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ma muy importante, tanto que solo en
el primer año entre 4 y 5 millones de
euros se fueron solo en pagar intereses. También teníamos que solucionar
el tema de las listas de espera. Lo que
nos encontramos era una sangría absoluta. Nos pusimos a trabajar en un
Plan de Choque que no era el que se
estaban utilizando en el PP. La derecha
lo que hacía era escudarse en contratar a nuevos profesionales para que
cubriesen las listas de espera, pero en
realidad lo que hacían eran contrataciones que luego se quedan dentro
del sistema pero que no servían para
incrementar la actividad y absorber la
lista de espera. Tuvimos que hacer un
plan muy agresivo, sobre todo en eficiencia quirúrgica, tuvimos que poner
todos los quirófanos a trabajar a marchas forzadas y también todas las consultas y pruebas complementarias para
que hoy, tres años después, hayamos
conseguido reducir en un 50% la lista
de pacientes que no estaban citados
en ningún sitio; en más de un 30% esos
pacientes que estaban en cualquiera
de las listas de espera o en más de un
40% los que estaban fuera de los tiempos que nos habíamos marcado como
objetivo y que son 180 días para intervenciones quirúrgicas, 60 días para
consultas externas y 30 días para pruebas complementarias. Además de la situación económica y las listas de espera, hicimos una cosa más: acercarnos a
los profesionales. Recorrimos todas las
áreas de salud donde nos entrevistamos con todos y cada uno de los jefes
de servicios hospitalarios y con todos
y cada uno de los coordinadores de
equipos de atención primaria para que
volviesen a ganar confianza en el sistema. Les explicamos cuáles iban a ser
nuestros objetivos al corto, al medio
y al largo plazo en la legislatura. Volvimos a retomar el diálogo social que
se había abandonado con el PP y volvimos a constituir la mesa sectorial de
sanidad con negociación, no con información solo como hacía la derecha.
(P) Desde ese panorama de 2015,
han pasasdo tres años y medio y la
sanidad extremeña alcanza la mejor
nota de la serie histórica (6,61) dada
por los propios usuarios…
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(R) Esto tiene una doble lectura. Durante toda la legislatura anterior los
ciudadanos extremeños le dábamos
una nota al Servicio Extremeño de Salud que había ido disminuyendo hasta situarse en un aprobado raspado
al final del mandato del PP. Cuando
llegamos los socialistas, encontramos
una deuda en lo económico, pero también una deuda en la credibilidad, en
la confianza que los extremeños y las
extremeñas depositaban en el sistema
sanitario público. Esto quiere decir que
los esfuerzos que los socialistas hemos
hecho en la gestión de la sanidad lo
ha percibido la ciudadanía otorgándonos la máxima nota de la serie histórica. Al mismo tiempo, eso nos llena de
una enorme responsabilidad porque
tenemos que seguir manteniendo lo
que hemos conseguido, tenemos que
seguir haciendo que los ciudadanos

“En cuatro años
en la Junta, el PP
dejó una sanidad
desmantelada y
casi esquilmada”
sigan creyendo en su sistema sanitario público porque en Extremadura no
ocurre como en otras regiones, aquí el
sistema sanitario público lo utiliza el
90% de la población frente a otras comunidades autónomas, como Madrid,
donde el sistema público lo utiliza,
como mucho, un 70%. Por lo tanto, nos
debemos mucho a la ciudadanía y por
eso el haber obtenido la máxima nota
nos hace que nos planteemos como
reto seguir superando esos niveles de
credibilidad. También hay una sensación de profundo agradecimiento a todos y cada uno de los profesionales del
SES. Si por algo nos ponen las notas se
lo debemos, en gran medida, a la labor que, de forma mayoritaria, realizan
ejemplarmente y con compromiso.
(P) Hablando de futuro, ¿qué retos
tiene por delante nuestra sanidad?
(R) Como toda Europa del sur, nos en-

frentamos a un reto demográfico, a un
reto social sin precedentes en toda la
historia del Sistema Nacional de Salud
y del Sistema Extremeño de Salud. Se
enfrenta, también, a un reto de envejecimiento, por lo tanto, se enfrenta a
un aumento de las enfermedades crónicas y el sistema es muy bueno para
atender problemas de salud agudos
o graves, pero tenemos que adaptarlo para que sea capaz de atender a las
enfermedades crónicas. Otro reto es el
de implicar más a los profesionales en
la gestión. Eso no quiere decir que participen solo como directores de centro
o como jefes de servicio, quiere decir
que, verdaderamente, seamos capaces
de introducir fórmulas que permitan
que los profesionales digan a los directivos por dónde va evolucionando
la sanidad y hasta dónde quieren que
la llevemos.
(P) ¿Y en materia de infraestructuras?
(R) Hay retos pendientes muy importantes que creo que se van a materializar en esta legislatura y otros vamos a
comenzar a materializarlos para que las
cosas estén preparadas y no nos ocurra lo que le ha pasado a este gobierno
cuando asumió la gestión de la Junta,
como son hospitales… Estamos a punto de poder recepcionar la primera fase
de nuestro Hospital Universitario de
Cáceres. Y la primera fase no es medio
hospital, es el 68% del total. Pero, además, tenemos un compromiso claro del
Gobierno socialista hacia la ciudadanía
cacereña: no vamos a parar la segunda
fase, vamos a continuar, de hecho, ya
está negociado el plan funcional de la
segunda fase del hospital para que entre una fase y otra no haya parón. Además, tenemos una deuda pendiente
con el Área de Salud de Don Benito-Villanueva de la Serena que, debido a modificaciones de terrenos que se hacen
en la legislatura del PP y anulando un
proyecto de interés regional publicado
por la Junta de Extremadura que databa
de muchos años atrás y que ya estaba
hecho, se empeñaron en cambiar de
ubicación el hospital con la idea de entretener solo para no hacer el hospital
de Don Benito-Villanueva de la Serena
(que hoy ya podría estar en construcción, algo que lamentablemente no es
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así)… Puedo decir que en noviembre
tendremos el proyecto de construcción
finalizado y estaremos en disposición
de comenzar a licitar las obras del nuevo hospital de Don Benito-Villanueva
de la Serena, en un área que lo necesita
mucho. Quiero insistir en esto de que
‘lo necesita mucho’, porque ha habido
un abandono de las infraestructuras
sanitarias en Extremadura durante la legislatura de la derecha. El que se hayan
caído techos en Cáceres, el que hayan
aparecido goteras en los hospitales,
el que hayan aparecido determinados
desperfectos dentro de los centros sa-

ya cuenta con una edad, que va a contar con un presupuesto global de 15
millones de euros que iremos parcelando para que las obras se puedan acometer en un hospital que está en funcionamiento, algo que siempre es más
difícil que hacerlo en un hospital nuevo.
Además, acabamos de licitar centros de
salud, en la legislatura anterior no se licitó ninguno, y que son los de Ahigal,
Logrosán o el de Torre de Don Miguel
donde había infraestructuras obsoletas.
Tenemos que hacer algunas modificaciones de centros de salud, como en
Cabeza del Buey o Herrera del Duque.

eso se llama contar con tecnología de
última generación, de calidad, la que les
permita desarrollarse profesionalmente.
(P) Se cumplen 12 años de la aprobación, por un gobierno socialista,
de la Ley de la Dependencia, ¿qué
cree que hace falta para mejorarla?
(R) La Ley de la Dependencia tiene un
inicio en el año 2006 con un gobierno
socialista en España, el de José Luis Rodríguez Zapatero, y ahí se ancla lo que
se denomina el cuarto pilar del Estado
del Bienestar. Se empieza a desarrollar
una ley muy importante para los extremeños por el índice de envejecimiento

“Siento un profundo
agradecimiento hacia
los profesionales del
Servicio Extremeño
de Salud (SES)”

nitario se ha debido a un abandono
en el mantenimiento mientras gobernaba el PP. Nosotros sí hemos seguido
manteniendo esas infraestructuras, de
hecho, el Hospital de Don Benito-Villanueva de la Serena tiene una UCI nueva,
una unidad de alergología nueva, plantas remodeladas como nuevas y una
serie de inversión en mantenimiento de
forma adecuada. La otra gran inversión
en hospitales que tenemos que hacer
es plantearnos a futuro la renovación
del Hospital Materno Infantil del área
de Salud de Badajoz. Es un centro que

Nos va a quedar pendiente, porque no
llegaremos, el centro de salud de Los
Santos de Maimona (que va a hacerse
de nuevo). A estos retos en infraestructuras, hay que añadir otro que es
el reto de la adaptación tecnológica y
es que nos hemos encontrado una obsolescencia tecnológica en los centros.
En este sentido, quiero destacar que el
compromiso de los profesionales es tan
patente y manifiesto que, en la mayoría
de las ocasiones, en lugar de pedir dinero por trabajar nos reclaman las mejores condiciones para poder trabajar y

que presenta nuestra comunidad autónoma. Sin embargo, el Gobierno de
España en 2012 publica el Real Decreto
Ley 20/2012, con el que Rajoy le pega
el gran ‘hachazo’ a la Ley de la Dependencia y acaba con la esencia de esa ley:
acaba con las cotizaciones sociales de
los cuidadores no profesionales, acaba
con el nivel mínimo de financiación de
la Ley de la Dependencia, acaba con el
nivel concertado de financiación, acaba
con los criterios para los grados y niveles de dependencia reduciéndolos para
dar menos prestaciones a las personas
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que necesitan atención a su situación
de dependencia y, algo tremendamente importante, se retrasa durante 4 años
la incorporación de un gran grupo de
personas que están en situación de
dependencia con lo que se denomina
grado 1 o dependencia moderada. Solo
en Extremadura, este último grupo lo
formaban más de 10.500 personas que
el Gobierno de la derecha deja en el
limbo de la dependencia y hacen que
los incluyamos en julio de 2015. Lo que
nos hace falta para desarrollar esta ley
es lo que ahora mismo tenemos: un
Gobierno de España socialista que sea
capaz de entender lo que el mandato
de la Conferencia de Presidentes le ha
dicho que tiene que hacer y que es recuperar la financiación, recuperar las
cotizaciones sociales para los cuidadores informales, incorporar a todos los
dependientes a través de esa financiación que vamos a poner en marcha y
seguir invirtiendo en recursos públicos
para que podamos tener los centros de
día que necesitamos, los centros residenciales que necesitamos, las viviendas tuteladas, todos los dispositivos de
ayuda a domicilio que requerimos y recuperar los niveles de la tele asistencia
que hoy, con el desarrollo tecnológico,
es muchísimo más fácil que antes. Doy
un ejemplo, nosotros en Extremadura
estamos aportando el 82% de la financiación de la Ley de la Dependencia y el
resto lo pone el Estado, cuando lo que
teníamos estar poniendo era el 50%
nosotros y el otro 50% el Estado. Todo
este desastre, lo ocasionó la publicación
del Real Decreto Ley 20/2012. Igual que
se ha hecho con la sanidad universal,
que la ministra Montón ha sido capaz
de recuperarla para este país, tenemos
que hacer que el Gobierno de España
sea sensible a derogar progresivamente
ese Real Decreto Ley que tan diezmada
dejó a la Ley de la Dependencia.
(P) En desahucios, ¿qué se ha hecho
en esta legislatura?
(R) Nos planteamos un objetivo político
muy claro: desahucios cero para aquellas personas que no pudieran pagar.
Para cumplir objetivo, que puede ser
utópico porque aquí interviene la Administración de Justicia y otro tipo de
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poderes más allá del legislativo o el ejecutivo, hemos adoptado dos grandes
medidas. Hemos cumplido con nuestra
promesa de desahucios cero para quien
no pueda pagar. Por un lado, los desahucios de vivienda se han producido
solo cuando teníamos conocimiento,
vía judicial o vía comunidad de vecinos,

“Estamos a punto
de recepcionar la
primera fase del
Hospital de Cáceres,
un 68% de la obra”
de que la situación que se estaba produciendo era porque no tenía un uso
habitacional de la vivienda, en ningún
caso porque no hayan podido pagar. De
hecho, en la Ley de Emergencia Social
de la Vivienda que hemos publicado
los socialistas en esta legislatura hemos
sido capaces de ampliar el plazo de la
aminoración del 100% para el alquiler
social a aquellas familias que no lo podían pagar. Si se ha desahuciado una vivienda social, ha sido porque se estaba
utilizando como perrera, para uso ilícitos de drogas o para otras cuestiones
que no eran soluciones habitacionales.
Por otro lado, las reducciones progresivas que hemos tenido en cuanto a los

“Hemos puesto
freno al objetivo
que tenía el PP
de privatizar la
sanidad pública”
datos que nos envía el Consejo General
del Poder Judicial en relación al número de lanzamientos por desahucios en
esta legislatura (que con el PP era más
de 200 al trimestre y con los socialistas
jamás se han superado los 100) se da

por la puesta en marcha del sistema de
intermediación bancaria. Se trata de un
sistema de protección a las familias que
estaban en riesgo de ejecución inmobiliaria. Lamentablemente, en los últimos
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura hemos
vivido la ‘pinza’ que hizo Podemos con
Ciudadanos y con el PP para tumbar
una incorporación de crédito a una empresa pública que tenía que ver con la
gestión de la vivienda para poder seguir
prestando este servicio de intermediación. Pero para eso también hemos
encontrado una solución y lo vamos a
hacer a través de una incorporación de
crédito al Consorcio de Información al
Consumidor. Puedo pedir disculpas por
estos meses que van desde la aprobación de los Presupuestos de 2018 hasta ahora por haber tenido al ralentí el
servicio de intermediación bancaria,
pero puedo asegurar que este servicio ha cogido un nuevo rumbo y que
pretende seguir paralizando los desahucios de viviendas que son privadas,
de los bancos, y que por razones de la
crisis económica las familias no pueden
pagar sus hipotecas. Cuestión distinta
merece los alquileres privados. La Junta de Extremadura no es competente
de poder parar los desahucios por este
tipo de alquiler, eso hay que tocar la Ley
de Arrendamientos Urbanos y esa ley es
nacional. Pero recuerdo que cuando los
socialistas no gobernábamos en España teníamos una propuesta no de ley
para tocar esa Ley de Arrendamientos
Urbanos y ahora que estamos en el Gobierno, el Ministerio de Fomento está
comprometido con revisar esa ley con
lo que se cerrará el círculo con el tema
de los desahucios como consecuencia
de la crisis económica que ha vivido y
está viviendo este país.
(P) ¿Qué opina del papel que ha desempeñado la oposición en Extremadura en esta legislatura?
(R) De la oposición no me esperaba
nada. No esperaba nada del PP porque nada hizo mientras estaba en el
Gobierno, por lo tanto, no voy a esperar de la oposición que construya
algo que no ha sido capaz de hacer
durante la legislatura anterior. Eso es
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lo que ha estado haciendo con la sanidad en este tiempo. Dicho esto, con
esa labor de oposición yo me siento
cómodo, que nadie se alarme pensando en que he sufrido las consecuencias
de que se haya sometido a este consejero y a esta consejería a numerosas
críticas porque creo que le estábamos
haciendo un daño terrible al verdadero
objetivo de la derecha que no es otro
que el de privatizar la sanidad. El papel
de la derecha en este tiempo ha sido
un papel destructivo y ahora, seguro,
que se recrudecerá. Las últimas apariciones del señor Monago, líder de
la oposición, aunque todavía no sabemos si candidato o no, solo sirven
para criticar sin aportar nada. De Podemos esperaba más. Esperaba tener
grandes aliados en la lucha contra la
exclusión social, y podían haber sido
más constructivos durante los dos primeros años de legislatura, de hecho,
se les ofreció que participasen en los
Presupuestos y no quisieron hacerlo
en esos dos primeros años. Y no quiero ni recordar nuestros primeros presupuestos que fueron devueltos a la
Junta de Extremadura porque el PP y
Podemos votaron juntos contra esas
cuentas. Esperaba más, esperaba cosas nuevas, de Podemos en relación a
la sanidad pública. Creo que estamos
llegando a un buen entendimiento en
determinados aspectos sobre todo los
que tienen que ver con la recuperación
de cuestiones relacionadas con la sostenibilidad de la sanidad pública pero
no ha sido así en cuanto a los servicios
de dicha sanidad. Ciudadanos es un
partido de derechas, probablemente lo
que se pudiera esperar de esta formación era aquello que tanto vendían de
una regeneración política…, pero creo
que han estado en una línea de oposición que no ha sido constructiva para
los intereses de la sanidad pública. En
general, ha habido críticas con pocas
ideas para construir. Es verdad que no
esperaba nada de la oposición, pero sí
que tengo la esperanza de que en un
futuro que no sea muy lejano Podemos
no solo trabaje por la sostenibilidad
del sistema no solo a través del gasto
farmacéutico, que es su mantra, si no

que sea capaz de saber que si hay gasto farmacéutico es porque los pacientes se están tomando medicamentos, y
se los toman porque hay médicos que
se los prescriben y se los prescriben
es porque existen problemas de salud
que hacen que esos médicos prescriban. Por lo tanto, sostenibilidad, sí; recortes en el gasto farmacéutico, no.
(P) ¿Qué puede suponer para nuestra región que tanto en Extremadura
como en España gobierne el PSOE?
(R) Mira, tenemos un ejemplo muy claro con lo que ha sucedido con la sanidad universal. ¿Qué diferencia había
entre el año pasado y este para que el
año pasado el Gobierno de España nos
recurriera la Ley de Medidas Extraor-

dinarias Contra la Exclusión Social y
nos tumbase el capítulo de la ley que
tiene que ver con la sanidad universal
a que en este año se haya recuperado esa sanidad? La única deferencia se
llama Gobierno de España socialista.
Del Gobierno de Pedro Sánchez espero que sea un gobierno sensible a lo
que, en su día, y liderados por el Presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, los presidentes
del resto de comunidades le encargaron al Gobierno: sostenibilidad de la
sanidad, recuperación de la Ley de la
Dependencia, solucionar el fenómeno
migratorio y un aumento de las cuantías para las políticas sociales y, por supuesto, afrontar el reto demográfico.
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Un tiempo apasionante
Marisol Mateos

Secretaria de
Organización de la
Comisión Ejecutiva
Regional del PSOE

En

los próximos meses se abre un
tiempo apasionante para el Psoe de
Extremadura. Ya lo dijimos hace unas
semanas cuando los socialistas extremeños iniciamos el curso político.
Recordaréis las palabras del que
fuera nuestro presidente del Gobierno de España, Felipe González, en
un acto con las JSE: «El socialismo
es, sobre todo, un sentimiento, y no
es y no debe ser una construcción
ideológica. Para liderar el cambio es
imprescindible hacerse cargo del estado de ánimo de los otros». Y continuaba: «El liderazgo consiste en
estar con la gente, con su sufrimiento, abriéndoles horizontes, pero hay
que tenerlos claros».
Su reflexión, hoy más vigente que
nunca, también lo ha sido en el #ForoPSOEEx organizado por la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE de
Extremadura el pasado 15 y 16 de
septiembre. Foro regional donde
también hemos abordado los problemas de los ciudadanos y ciudadanas de nuestra región.
Los socialistas extremeños somos
la organización que más se parece a
la sociedad extremeña. Los socialistas nos reconocemos en la izquierda

que suma. Somos la izquierda responsable que suma. Por eso, en el
futuro más inmediato, el PSOE de
Extremadura quiere seguir siendo
el pilar fundamental sobre el que se
sujete la sociedad.
Nuestra prioridad de ahora en
adelante pasa por centrar nuestro
trabajo en aquellos asuntos que más
preocupan a la sociedad a la que vamos a presentar nuestro proyecto,
a la que vamos a pedirles el voto y
a la que daremos respuesta. Claramente: “Depositar nuestra papeleta
en la urna para elegir a un partido
político o a un candidato determinado no es un acto tan libre ni tan
voluntario como pensamos” (Pedro
Bermejo). Y lo haremos trabajando
desde una campaña política y social
permanente.
Nuestra misión de ahora en adelante es revalidar en 2019 el gobierno del
PSOE tanto en la Junta de Extremadura,
Diputaciones Provinciales de Cáceres y
Badajoz, así como en los municipios
que hoy gobernamos y conquistar los
Ayuntamientos a los que no pudimos
llegar en las pasadas elecciones.
Nuestra organización de ahora en
adelante tiene que ser consciente de
cómo llegar a la sociedad. Queremos
llegar los primeros y llegar mejor
para convencer y seducir a nuestro
electorado.
Juntos, desde el inequívoco reto
que nos hemos dado desde el #Fo-

roPSOEEx, consolidamos una estrategia electoral teniendo en cuenta una
campaña homogénea en imagen y
relato a nivel regional, pero específica en mensajes y tácticas para cada
territorio en perfecta armonía con
los Comités Electorales Provinciales
de Cáceres y Badajoz, además de las
grandes ciudades de Extremadura.
Durante dos días hemos abordado
y analizado el papel de la ciudadanía
y la labor de nuestra organización
que a diario se dirige a reforzar los
derechos y libertades de la sociedad.
Durante dos días hemos contribuido
a posibilitar los conocimientos necesarios para diseñar una campaña
electoral exitosa en Extremadura
desde una visión estratégica, disciplinada y organizada pensando en
los votantes, además de contribuir
a mejorar la formación de nuestros
cuadros y militantes.
Todos los asistentes en el foro coincidimos en que nuestra organización
se sitúa a la vanguardia en comparación con otras formaciones políticas
de la región en lo que tiene que ver
con un triple ejercicio y triple objetivo: Debatir con nuestros responsables
orgánicos; lucir nuestra acción de gobierno; incorporar a nuestro debate
interno a mucha gente de fuera del
partido y a mucha gente de la sociedad civil con el ánimo también de
construir una mayoría social alternativa. Eso sí: Juntos. Unidos. Siempre.
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100 días de dignidad
Yolanda García
Delegada del
Gobierno en
Extremadura

Hace

algo más de cien días, Pedro
Sánchez asumió la responsabilidad de
formar gobierno. Los socialistas entendimos que había que dar un paso al
frente para sacar a España de la parálisis en la que se encontraba. Y dimos
el paso con Pedro Sánchez a la cabeza
que formó un Gobierno ejemplar en
regeneración democrática y lucha contra la corrupción. Un Gobierno abierto,
profesional, cualificado, europeísta y
ecologista, feminista y progresista.
La nueva senda de estabilidad que
este Gobierno ha negociado con Europa nos va a permitir disponer de
6.000 millones más; esta nueva senda,
de aprobarse los presupuestos supondría para Extremadura 40 millones
más; debemos exigir al resto de partidos su responsabilidad en la aprobación de los presupuestos.
En estos cien primeros días del Gobierno socialista hemos hecho más
que en los últimos siete años. Hemos
puesto en marcha el Pacto de Estado
contra la Violencia de Genero, paralizado tras su firma; el Plan contra la
Pobreza Infantil; hemos definido una
nueva política migratoria rigurosa y
solidaria; hemos puesto en marcha la
mayor oferta de empleo público de
esta última década con más de 30.000
plazas de funcionarios y funcionarias;
hemos recuperado la sanidad universal; hemos implementado la subida
de las pensiones y en particular las de
viudedad. En Extremadura, 5.862 viudas han visto cómo les ha subido su
pensión y ya saben que en enero les
volverá a subir. Vamos a intentar recuperar la cotización de las cuidadoras de las personas con discapacidad,
lo que afectará a 4.700 extremeñas;
hemos eliminado las restricciones en
educación, facilitando más becas, más

profesores y menos alumnos por aula.
Hemos puesto en marcha un Plan Director por el Trabajo Digno que ya ha
dado sus primeros frutos con más de
8.000 falsos autónomos detectados y
más de 40.000 empleos que han pasado a ser indefinidos. Hemos recuperado el Programa para la Activación para
el empleo que va a permitir a 1.600
parados extremeños seguir contando
con las ayudas que el PP les quitó. Hemos transferido 40 millones de euros a
la región para el desarrollo del Plan de
Vivienda. Hemos tomado la decisión
de sacar los restos del dictador del Valle de los Caídos y hemos propuesto la

PP entre enero y mayo. También RENFE
ha adoptado medidas para mejorar la
calidad de los viajes: trenes más modernos, más personal técnico y la construcción de una nueva base de mantenimiento de trenes en Badajoz.
Hemos decidido abordar de una manera diferente el problema del camalote
con la elaboración de un Plan Integral
de lucha, en el que participan, junto con
el Gobierno, la UEx y la Junta de Extremadura, y vamos a contar con la participación de la UME. Ademas, se han iniciado los estudios de nuevos regadíos
en Tierra de Barros; la recuperación del
proyecto del Museo de los Pueblos de

reducción del número de aforados.
Este Gobierno también ha significado una nueva forma de encarar los
problemas de los extremeños. Hemos
abordado de frente una de las más justas demandas de Extremadura como
es la situación del ferrocarril. El Gobierno, desde el mes de junio, ha puesto en marcha obras por más de 65,6
millones. En el Tren de Alta Velocidad,
desde junio, se han licitado obras por
más de 152 millones. Se han puesto en
marcha obras por 218 millones, frente
a los 7 millones que había licitado el

Colonización; así como la mejora de las
carreteras N-502, N-430 y N-432.
Compañeros y compañeras, los dos
subdelegados, Paco y José Antonio y
yo misma estamos muy orgullosos de
representar a este gobierno. Nos gustaría que esta ilusión fuera compartida
por todos vosotros. Salid a la calle como
siempre, con la cabeza alta y la mirada
franca, porque los socialistas estamos
trabajando para extender la justicia social, la igualdad y un mejor futuro para
todos, especialmente para los que más
lo necesitan. Gracias por vuestro apoyo.
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Foto de familia de los asistentes a la
conferencia municipal en Olivenza.

El PSOE pone al municipalismo
en el centro de su estrategia

Organizado

por el PSOE provincial
de Badajoz, los socialistas extremeños
han celebrado en Olivenza su Conferencia Municipal “El Buen Gobierno
local: participación y transparencia.
Aplicación y desarrollo de políticas socialdemócratas en los municipios”. En
el acto de inauguración, entre otros,
contó con la presencia del secretario
general provincial del PSOE, Rafael
Lemus, el secretario regional, Guillermo Fernández Vara, y la ministra de
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio.
Guillermo Fernández Vara, en su
intervención, ha asegurado que “es
ahora cuando tenemos que poner
en valor todo lo que el municipalismo representa”, por eso ha avanzado que en los próximos meses se va
a aprobar una ley en la Asamblea de
Extremadura, que ha situado entre las
más importantes de estos 35 años autonomía, ya que “pretende poner en
el centro de la estrategia política de
nuestro país, al municipalismo”.
También ha explicado que cuando
se aprobó la Constitución en 1978

La ministra de Trabajo, Migraciones y
Seguridad Social, Magdalena Valerio.
se apostó por el Estado de las Autonomías, y se puso “todo el énfasis
en crear algo que no existía, una estructura nueva, que nos permitiera 40
años de convivencia y de paz”, tras lo
que ha confiado en que “vengan detrás otros 40 porque seamos capaces
de adaptarla, a los necesarios cambios
que este país necesita”.
En cualquier caso, el presidente extremeño ha señalado que “durante
todo este tiempo no se ha hizo justicia

a lo que el municipalismo representa”,
ya que se estaba “construyendo un
edificio y nos habíamos olvidado del
edificio que estaba debajo”, ha dicho.
Por eso, Vara ha aseverado que “la
estrategia se tiene que desarrollar de
abajo arriba, en función de las necesidades que surgen en cada territorio,
en cada comarca”, ante lo que “no
vale el café para todos”, sino que “hay
que dar un protagonismo brutal a lo
que se hace desde cada territorio”.
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Por último, el secretario general de los socialistas extremeños ha
aseverado este sábado que “a Extremadura siempre le ha ido mucho
mejor cuando ha estado el PSOE gobernando en España”, ya que entonces la región extremeña “está en su
agenda”. De hecho, en cien días de
gobierno de Pedro Sánchez “han venido cinco ministros a Extremadura”,
mientras que “en los mil días anteriores, cuatro”, por lo que ha destacado
que “esa es la diferencia de tenerte
presente en los pensamientos y actuaciones, a ponerte de lado”.
MAGDALENA VALERIO
La ministra de Trabajo, Migraciones
y Seguridad Social ha indicado que
es un “día muy emocionante” al estar
por primera vez como ministra en su
tierra natal, Extremadura, donde viene a su “casa”. Valerio se ha dirigido
al Presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, para
decirle, “presidente, tenéis una ministra de Extremadura en el Consejo
de Ministros, estoy a vuestra disposición para lo que todo lo que consideréis”. En clave regional, la ministra
de Trabajo ha felicitado a Fernández
Vara por unir en una misma consejería las áreas de Educación y Empleo,
que ha considerado “absolutamente
fundamental si queremos tener futuro, el que esté muy unido la formación y el empleo”, una formación “no
solo en conocimientos, sino también
en habilidades”.
En referencia a la política nacional,
Valerio ha recordado que con el Gobierno del PP “cada viernes había algún Real Decreto Ley que recortaba
derechos”, y en este caso, el Gobierno socialista también utiliza la figura del Real Decreto Ley, “pero para
recuperar derechos”. Así, Valerio ha
señalado que los Consejos de Ministros de Rajoy eran “viernes de dolores” por los reales decretos-ley que
se aprobaban, mientras que en la actualidad se aprueban para “recuperar
derechos”, entre los que ha citado la
universalidad de la sanidad, o “para
que el dictador salga de una vez por
todas del Valle de los Caídos”.

Raquel Medina será la
candidata del PSOE en
Navalmoral de la Mata
Raquel Medina, actual alcaldesa de

Navalmoral de la Mata, será la candidata del PSOE en las próximas elecciones municipales de mayo. Además,
su candidatura ha sido la primera de
las siete grandes ciudades extremeñas en presentarse públicamente. En
ese acto, Guillermo Fernández Vara,
secretario general de los socialistas
extremeños, ha asegurado que nunca
antes ayuntamientos, diputaciones,
Junta de Extremadura y el Gobierno
de España habían colaborado tanto
para mejorar la situación de los extremeños trabajando juntos para que
las cosas puedan ser de otra manera.
Respecto al sector del tabaco, Fernández Vara ha asegurado que nunca
hubiese imaginado que se pudiese
vender una mayor producción en
2018 que en el año 2017, un logro
que se ha conseguido entre todos y
un sector por el que “seguimos buscando alternativas y mejoras de futuro”. “La realidad del sector no sería
la que es sin las inversiones que se
realizaron hace diez años”.

La candidata morala en
su acto de presentación.

En su intervención, Miguel Ángel
Morales, secretario general de los
socialistas cacereños, ha indicado
que “donde gobiernan los socialistas se gobierna con corazón y con
cabeza, siendo los ciudadanos el eje
fundamental de nuestras políticas” y
nada sería posible sin el partido socialista. Para Morales, “cuatro años
es muy poco tiempo y se hacen necesarios más años para continuar el
proyecto socialista para mejorar aún
más la vida tanto de los extremeños
y de las extremeñas como de los
moralos y las moralas”.
Por su parte, la ya candidata Raquel
Medina ha asegurado que cuando llegamos al ayuntamiento en mayo de
2015, “nos encontramos con una ciudad que había perdido todos los servicios públicos, sólo se contaba con
los moralos para acudir a los actos a
aplaudir cuando se descubría una placa”. “Los socialistas moralos sí creemos
en Navalmoral de la Mata lo estamos
demostrando y lo seguiremos haciendo”, ha finalizado Raquel Medina.
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Cáceres: cien años de socialismo
Los socialistas cacereños han celebra-

do a finales de septiembre el centenario de su agrupación. Han sido cien
años dedicados al servicio de la igualdad y las mejoras sociales. El PSOE de
Cáceres lo ha celebrado con un acto
público en el que los ha acompañado
la presidenta del partido a nivel federal, Cristina Narbona, el presidente de
la Junta de Extremadura y secretario
regional, Guillermo Fernández Vara, el
secretario general provincial Miguel
Ángel Morales, la secretaria del PSOE
cacereño, Belén Fernández, además
del candidato socialista a la alcaldía
de la localidad, Luis Salaya.
El acto ha comenzado con un homenaje a los secretarios y las secretarias
generales de la agrupación cacereña.
En el transcurso del mismo, que
ha tenido lugar en el Complejo San
Francisco, el secretario general de los
socialistas extremeños ha asegurado
que la llama por la que nació el partido hace 139 años sigue encendida
porque “el barranco de la desigualdad sigue existiendo”.
Para Fernández Vara, la educación
ha sido la llave de transformación
que cambió la sociedad hace cien
años y por la que “debemos seguir

luchando cien años después por ser
una herramienta que sirvió y sirve
para transformar la sociedad”.
Guillermo Fernández Vara considera que el partido sigue defendiendo
principios y valorables inalterables
pero que tienen que ir adaptándose
a los nuevos tiempos. También el secretario general de los socialistas ha
asegurado que “ayer fue un día duro,
un martes negro, en el que cuatro
mujeres fueron asesinadas. No nos
acostumbremos, hay que rebelarse.
Hagamos siempre todo lo posible
para intentar acabar con esta lacra”.
CRISTINA NARBONA
Por su parte, la presidenta del partido ha dedicado un cariñoso recuerdo
a los militantes que ya no están con
nosotros y que dedicaron su vida para
que ahora “nosotros estemos aquí y
sigamos luchando por continuar su
trabajo y esfuerzo por la igualdad”.
Para Cristina Narbona, “hay mucho
ruido fuera, en la derecha, para que
no se oigan todas las acciones sociales que han conseguido ponerse
en marcha desde que hace cien días
llegase a Moncloa el presidente del
gobierno Pedro Sánchez”. “Hoy es un

día de celebración”, ha dicho Narbona
“porque se mantendrá el poder adquisitivo de los jubilados, revalorizando las pensiones con el IPC”
Miguel Ángel Morales, secretario
general del PSOE de la provincia de
Cáceres ha reconocido el trabajo de
los militantes y las militantes que son
los que dieron y ahora siguen dando
todo lo mejor que tienen por el partido. Por su parte, la secretaria general de los socialistas cacereños, Belén
Fernñandez, ha agradecido a los que
han sido secretarios y secretarias generales del partido en Cáceres, porque “los grandes logros se han conseguido en esta ciudad siempre con
gobiernos socialistas”.
El candidato a la alcaldía de la ciudad, Luis Salaya, ha asegurado que
es triste y duro que la apertura de un
centro comercial que significó un monumento a la modernidad en la ciudad de Cáceres hoy se haya convertido en un monumento a la decadencia.
Previamente, la presidenta del PSOE
y Fernández Vara han celebrado también los cien años de la Casa del Pueblo de Cáceres junto a la secretaria
general de la Unión General de Trabajadores de Extremadura.
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Homenaje a las víctimas de la
represión franquista en Badajoz

El pasado 15 de agosto los socialistas

de la provincia de Badajoz celebraron
el tradicional homenaje que rinden,
cada año, a las mujeres y hombres que
dieron su vida defendiendo la libertad
y la democracia durante la Guerra Civil
y la posterior dictadura franquista, junto al monumento levantado en 1986
en el Cementerio de San Juan de Badajoz, el cual acoge una fosa común con
2.000 asesinadas y asesinados.
En dicho homenaje, que el PSOE y
UGT celebran desde el año 1977 en la
capital pacense, el secretario general
del PSOE Provincial de Badajoz, Rafael
Lemus, destacó que este acto “digno
y sencillo”, se celebra en recuerdo a
aquellos que murieron en la Matanza
de Badajoz de 1936, “víctimas de la
barbarie y la sinrazón de un ejército
cuyo único objetivo era el de no quedar supervivientes en la retaguardia”.
Un homenaje, que responde al compromiso socialista de recordar, reconocer y difundir la memoria de las víctimas del franquismo, por lo que Rafael
Lemus instó a “dar un paso más allá”
para reconocer oficialmente en España
a los más de 50.000 asesinatos de republicanos tras la Guerra Civil.

Por otro lado, y en referencia a la defensa de la memoria histórica, el líder
de los socialistas en la provincia de Badajoz se refirió a la localidad pacense
de Guadiana instando “al Estado de
Derecho en España para que, de una
vez por todas, se nos ampare en la
causa contra el nombre del pueblo de
Guadiana del Caudillo”, ya que “no se
puede consentir que en pleno siglo XXI
siga habiendo un pueblo en Europa”
que incluya “del Caudillo” en su nombre, porque “es denigrante para las víctimas y para la historia de este país”.
“Los socialistas de Badajoz no cesaremos en el empeño, mientras se
aplican la Ley autonómica para la recuperación de la Memoria Histórica y
la futura Ley Orgánica del Estado, vamos a agotar todas las vías judiciales,
y si hace falta acudiremos al Tribunal
de Derechos Humanos de Estrasburgo
porque la memoria de los que están
aquí enterrados lo merecen, y porque
el bien siempre tiene que triunfar sobre el mal”, ha finalizado Rafael Lemus.
IGUALDAD Y LIBERTAD
En dicho homenaje también participó
el secretario general del PSOE de Ba-

dajoz, Ricardo Cabezas, quien señaló
que desde 1977 el PSOE homenajea a
los “héroes que lucharon por la República defendiendo sus ideas de igualdad y libertad hasta la muerte”.
Así, Ricardo Cabezas lamentó durante su intervención que en la actualidad
haya políticos que “se sirvan de la democracia para mantener vivo el franquismo y el recuerdo de sus líderes”.
“Es inaudito que el Partido Popular de Badajoz haya convivido en sus
Ejecutivas durante muchos años con
franquistas consumados sin avergonzarse y riéndole las gracias a sus populismos insanos”, deploró Cabezas.
De esta manera, el secretario general del PSOE de Badajoz reiteró que “la
vida y muerte de las víctimas del franquismo”, así como, de socialistas como
Nicasio Macías Sanguino y Sinforiano
Madroñero, y también el primer alcalde de Badajoz elegido por elección
democrática, Eladio López Alegría, representan un “ensayo sobre la libertad
que da sentido a la propia vida”, pero
también sobre “la tiranía dictatorial y
fascista hasta destrozar la vida a conveniencia donde la justicia da paso a la
obediencia y al miedo”.
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Más docentes y mayor
oferta educativa en el
nuevo curso escolar
La consejera de Educación y
Empleo, Esther Gutiérrez, ha
anunciado que este incremento,
pese a que el número de alumnos
ha descensido se debe al
compromiso de los socialistas “por
la recuperación de derechos”. En
las aulas extremeñas habrá solo en
este curso 274 maestros más

En palabras de la consejera, este cur-

so se materializan importantes medidas anunciadas por el presidente de
la Junta de Extremadura, Guillermo
Fernández Vara, lo que muestra “el
firme compromiso de este equipo de
gobierno por avanzar en la recuperación de derechos, como la reducción
de horas lectivas y la flexibilización
horaria del profesorado”, pero también “importantes medidas de acompañamiento a las familias extremeñas,
como son las nuevas aulas de dos
años en los CEIPs y las nuevas ayudas
para material escolar”.
El nuevo curso escolar 2018-2019
comienza a funcionar con 274 docentes más que el curso anterior en
las aulas extremeñas, con lo que la
plantilla asciende a 15.724 profesionales, un balance positivo que es
resultado del incremento de 230 docentes en enseñanzas secundarias,
más 29 docentes de formación profesional y 16 docentes de idiomas y
enseñanzas artísticas.
El incremento está motivado, especialmente, por la reducción de 20
a 19 horas lectivas en Secundaria, e
igualmente es destacable la creación
de 7 plazas en Escuelas Oficiales de
Idiomas, fruto de la implantación del
nuevo nivel C1, así como las 3 plazas
del nuevo conservatorio profesional

Aulas de colegios públicos
extremeños el día del inicio de
curso escolar en septiembre.
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de danza y 11 de los nuevos ciclos
formativos implantados. Un año más,
se continúa reforzando la plantilla de
Secundaria para atender los desdobles de asignaturas desde la implantación del Currículo de Secundaria y
Bachillerato. De estos docentes, 389
impartirán las clases de refuerzo de
los Programas para la Mejora del Éxito Educativo.
Este curso, el horario lectivo del
profesorado de Educación Secundaria
se reduce una hora, pasando de 20 a
19 horas, y el próximo curso, 20192020 será efectiva la recuperación de
las 18 horas lectivas, tal y como aprobaron en Mesa Sectorial de Educación
la Consejería de Educación y Empleo y
los representantes de los cinco sindicatos de la enseñanza.
Además, el profesorado de Educación Infantil y Primaria también va a
disponer de una flexibilización horaria. Desde el curso 2018-2019, los
maestros y maestras podrán asistir
sólo dos tardes al mes y no cuatro,
como hasta ahora, dentro del horario
complementario que realizan estos
docentes en los centros educativos de
la región. A los docentes de Infantil y
Primaria de 56 a 65 años, y siempre
que lo soliciten, se les reducirá en 2
horas su horario lectivo.
ESCOLARIZACIÓN
Este curso se han ampliado los centros educativos
de Infantil y Primaria donde se puede escolarizar al
alumnado desde los 2 años
de forma gratuita, extendiendo dicha gratuidad a
los dos CEIP de Mérida en
los que ya estaba implantada esta modalidad, por
lo que ya son 10 los centros educativos de Infantil
y Primaria que adelantan
la escolarización a los 2
años: Manuel Pacheco y
Santa Marina, de Badajoz;
Cervantes y Francisco Pizarro, de Cáceres; Donoso
Cortés, de Don Benito; Cruz
del Río, de Villanueva de la
Serena; Ramón y Cajal, de

Esther Gutiérrez, consejera
de Educación y Empleo.
Plasencia; Sierra de Gredos, de Navalmoral de la Mata, así como Maximiliano Macías y Pablo Neruda de
Mérida, donde ya estaba implantada
esta medida.
Se han recibido 126 solicitudes para
las 144 plazas ofertadas en las 8 nuevas aulas de 2-3 años, a las que hay
que sumarles las 26 solicitudes para
los dos CEIP emeritenses.
AYUDAS PARA MATERIAL Y LIBROS
Durante el curso 2018-2019, la Consejería
de Educación y Empleo va a invertir 7 millones de euros en ayudas para la adquisición de libros de texto, la misma cantidad
que los dos cursos precedentes.
De esta cifra, 6 millones se destinan a aumentar los bancos de libros

de los centros públicos y un millón
más para los centros concertados.
En la primera resolución, a falta de
resolver la segunda parte, la Consejería ha concedido ya ayudas a 58.270
estudiantes. Las cuantías máximas a
librar a cada centro educativo por el
concepto de libros de texto se calculan teniendo en cuenta el número
total del alumnado con derecho a
beca. Para el curso 2018-2019, en los
colegios públicos se va a poder dar
la cuantía máxima por estudiante, es
decir, 120 euros para alumnado de
Educación Primaria y Especial y 150
euros para Secundaria.
El curso pasado se beneficiaron
de estas ayudas 71.172 estudiantes.
Además, medio centenar de centros
educativos han solicitado menos
dinero del que le correspondería
para libros de texto porque ya se ha
llegado a la gratuidad total de su
alumnado becado, gracias a la fuerte inversión de los últimos cursos y
a la creación y conservación de un
importante banco de libros.

TRANSPORTE ESCOLAR
Por otro lado, con respecto al transporte escolar iguala en condiciones
a aquellos estudiantes que viven en
grandes ciudades, con quienes viven
en los municipios más pequeños de la región. El
curso escolar arrancará, en
principio, con más de 600
rutas de transporte escolar. Más de 17.000 chicos y
chicas de Educación Infantil, Primaria, Secundaria,
Formación Profesional y
Bachillerato se desplazan
cada día desde su pueblo
hasta su centro educativo
de manera gratuita.
La Administración autonómica adjudica ayudas
individualizadas para sufragar gastos transporte
y comedor escolar para
estudiantes que quedan fuera de las rutas de
transporte escolar, con
una partida de 1,2 milloMadres, padres y alumnos en el
nes de euros.
patio de un colegio público.
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Junta y Gobierno anuncian un
plan para erradicar al camalote
La

Junta de Extremadura y la Delegación del Gobierno han presentado
un plan estratégico para erradicar el
camalote, planta invasiva que afecta
a varios tramos del río Guadiana, tras
la reunión que han mantenido el jefe
del Ejecutivo regional, Guillermo Fernández Vara; la delegada del Gobierno
en Extremadura, Yolanda García Seco;
el teniente general jefe de la UME, Miguel Alcañiz Comas, entre otros.
Fernández Vara ha señalado que
este anuncio es consecuencia de las

el papel de los colectivos sociales, a
los que ha definido como “pulmón
de la sociedad”, con algunos de los
cuales ya se reunió la delegada del
Gobierno y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana
para trasladarles estos anuncios.
Surge así, ha explicado el presidente, “un compromiso para iniciar
una estrategia nueva” a partir de la
primera quincena de octubre, en la
que los recursos de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana se verán

El trabajo que ya viene realizando
la Confederación Hidrográfica del
Guadiana se intensificará a partir del
15 de octubre con la incorporación
de medios humanos de la UME en un
plan de choque que se iniciará en el
último tramo del Guadiana, en Badajoz, próximo a la presa de Alqueva.
Se actuará en 11 tramos diferentes
del Guadiana y se hará un reparto de
tareas entre la UME y personal que
la empresa pública TRAGSA pone a
disposición de la CHG.

Momento de la reunión entre Junta de
Extremadura y Delegación del Gobierno.

reuniones y entrevistas que se han
mantenido con representantes del
Ministerio de Defensa, del Ministerio
del Interior y del Ministerio para la
Transición Ecológica, así como de la
Confederación Hidrográfica del Guadiana y de la Delegación del Gobierno, en lo que supone, a su juicio, “un
ejercicio de colaboración entre administraciones públicas en nuestro país”.
En relación con el problema del camalote, Fernández Vara ha destacado

incrementados con la actuación de la
UME, algo que el presidente ha agradecido de forma especial tanto al teniente general jefe de la UME, Miguel
Alcañiz Comas, como a la propia ministra de Defensa, Margarita Robles.
En la reunión se ha analizado el plan
de limpieza intensiva del camalote,
“cuya erradicación es complicada pero
que requiere un plan estratégico en
cuatro fases”, según ha explicado la delegada del Gobierno en Extremadura.

Para ello, se destinarán 3,5 millones
de euros en nuevas encomiendas y la
contratación de unas trescientas personas durante estas fases intensivas,
sin contar con el personal de la UME.
Con todo ello se pretende que estas
primeras fases sean muy intensivas
para que, a partir de febrero –cuando
empieza la fase vegetativa de la planta–, las labores de prevención sean
continuas y no se produzca una situación en el río como la actual.
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“Pedro Sánchez ha dignificado
la democracia en solo 100 días”
Marisol Mateos, secretaria de Orga-

nización del PSOE de Extremadura, ha
hecho balance en rueda de prensa de
los primeros 100 días de Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno
de España. Mateos ha reconocido que
“Pedro Sánchez ha dignificado la deLa secretaria de
mocracia en solo 100 días, por primeOrganización
ra vez hay un gobierno con ganas de
del PSOE de
cambiar las cosas y a la altura de la
Extremadura,
sociedad española”.
Marisol Mateos.
Según la secretaria de Organización
socialista ha apuntado que la acción
de gobierno del PSOE en Moncloa
“pivota en cuatro grandes pilares:
coherencia, diálogo, ambición y realismo, se han recuperado la igualdad
de oportunidades, se puede mirar a
la cara a los españoles porque hay un
gobierno europeísta, feminista que
atiende a mujeres, mayores, jóvenes y
agentes sociales y políticos”.
Entre los logros más destacados
que ha querido recordar Marisol Ma- do tres reales decretos ley muy signifi- Ley que permitirá la exhumación de los
teos figuran la recuperación de la cativos. Se trata del Pacto de Medidas restos de Franco del Valle de los Caídos
sanidad universal, la de las cotizacio- Contra la Violencia de Género algo 40 años después de haberse instauranes para las personas que atienden a muy necesario para una lucharreal do la democracia en nuestro país.
Con respecto a Extremadura, la sedependientes, la devolución del Ob- en favor de la igualdad. Otro para el
servación de la Mujer, nuevas becas, empleo con el fin de poder poner en cretaria de Organización del PSOE ha
la revalorización de las pensiones en marcha ayudas en favor de los desem- reiterado que los socialistas extremefunción del IPC o la derogación de la pleados y, por último, el Real Decreto ños seguirán siendo igual de exigentes
con el GobierLey Mordaza. “Los sono de Pedro
cialistas tenemos que
Sánchez como
estar muy orgullosos
“El Estado de Derecho ha entrado en el Valle de los Caídos”
lo han sido con
de contar en Madrid
En relación a la exhumación de los restos de Franco y la convalidación
el de Rajoy. En
con un Gobierno de
del Real Decreto Ley que lo posibilita, Marisol Mateos ha aseverado
ese sentido,
España que atiende
que “el Estado de Derecho ha entrado en el Valle de los Caídos y el
recordó que
a los más desfavoredictador sale por la soberanía popular. Es una extraordinaria noticia
se seguirá recidos, un gobierno
y un gran día para la democracia que, después de 43 años, los restos
clamando un
comprometido
con
de Franco abandonen su lugar”. En palabras de Mateos, se dignifica
Plan Extraorla igualdad real, que
la memoria histórica, “después de demasiado tiempo en Democracia
dinario de Emva luchar de manera
y gracias a los socialistas, vamos a poder devolver a las víctimas parte
pleo y mejoras
decidida contra la pode la dignidad perdida”. Ha afirmado que “con todo esto no gana ni
en infraestrucbreza en la infancia”.
la derecha ni la izquierda, gana la Democracia contra el Franquismo y
turas,
sobre
En su intervención,
la Dictadura, nadie puede entender que Franco esté enterrado en el
todo, las relaha destacado que solo
mismo lugar donde hay más de 100.000 víctimas fruto de su violenta
cionadas con
en el mes de septiemacción y represión a lo largo de todos estos años”.
el ferrocarril.
bre se han convalida-
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Diputación de Badajoz apuesta por la
sostenibilidad con vehículos eléctricos
Diputación de Badajoz, a través del

Área de Desarrollo Sostenible, ha
puesto en marcha un proyecto pionero, el Plan -MOVEM- de Movilidad
de Vehículos Eléctricos en Municipios,
que posiciona a la provincia como referente en la utilización de tecnologías
de última generación respetuosas con
el Medio Ambiente. Entre sus principales objetivos destaca el fomento del
uso de este vehículo y la accesibilidad
a la recarga de éstos en la provincia.
Para llevarlo a cabo se hará entrega de
un vehículo eléctrico por municipio y
se creará una red inteligente de puntos de recarga en la vía pública.
Por todo ello, el presidente de la
Diputación de Badajoz, Miguel Ángel
Gallardo, se reafirma en que las administraciones públicas deben ser impulsoras de los nuevos avances y las
tecnologías que están surgiendo para
luchar contra el cambio climático, una
evidencia cada vez más perceptible
por la ciudadanía, de modo que podamos habitar en un mundo mejor y
poder legar a nuestros hijos e hijas un
planeta en el que tener una mejor calidad de vida.

A través del Plan MOVEM, la Diputación de Badajoz adquiere nuevos
compromisos, inspirados en políticas
y medidas concretas de sostenibilidad
entorno a la estrategia de Economía
Verde y Circular para proteger el aire
y la salud de sus habitantes. Para ello,
invertirá seis millones de euros en la
adquisición de 200 vehículos eléctricos de modelos y autonomías, que
entregará a cada uno de los 180 municipios pacenses, a elección de sus alcaldes y alcaldesas. Los veinte restantes se destinarán a las diferentes Áreas
de Diputación de Badajoz. Asimismo,
se creará una red provincial de puntos
de recarga -30 ‘electrolineras’- para lo
que destinará un millón de euros, al
tiempo que habilitará un sistema de
gestión energética inteligente, con el
fin de asegurar la conectividad entre
usuarios y puntos de recarga, y favorecerá la interoperatividad de la red
con el resto de plataformas y usuarios.
Esta es una estrategia a la que la
institución provincial se sumó desde
el inicio, por entender la necesidad
de avanzar en cada una de sus políticas, inspirando a otros en el camino

hacia la sostenibilidad y la transición
energética. Así surge MOVEM; un
plan muy ambicioso para conseguir
que cualquier ciudadano que tenga
un coche eléctrico, pueda viajar por
la provincia de Badajoz en un espacio
seguro sin ningún tipo de incidencia.
Con ello, la provincia de Badajoz se
sitúa a la cabeza en la gestión de infraestructuras con recarga de vehículo
eléctrico en el ámbito interurbano, pretende ser una provincia coherente, ambientalmente responsable y abierta a
los ciudadanos, que lucha para reducir
las emisiones de gases de efecto invernadero y camina hacia el futuro con la
apuesta por el vehículo eléctrico mejorando la calidad de vida de las personas.
En la presentación del Plan MOVEM
también estuvieron presentes el presidente de la Junta de Extremadura,
Guillermo Fernández Vara; la delegada
del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco; el entonces consejero
de Economía e Infraestructuras, José
Luis Navarro Ribera; el presidente de
la FEMPEX, Francisco Buenavista García; diputados, alcaldes y representantes de empresas adjudicatarias.

Acto de entrega de los vehículos eléctricos
por parte de la institución provincial.
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Acto de entrega de los desfibriladores
en la sede de la Diputación de Cáceres.

Diputación de Cáceres entrega 227
desfibriladores a los municipios
De corazón”, así se llama la campaña

con la que la Presidenta de la Diputación de Cáceres, Charo Cordero, ha hecho entrega a los municipios y entidades locales menores de la provincia de
desfibriladores semiautomáticos para
que puedan prestar los servicios previstos en materia de prevención, atención
y cuidado de la salud a la ciudadanía.
“Con la entrega de los desfibriladores tendremos una provincia más
cardioprotegida, estaremos salvando
vidas porque la entrega de estos aparatos es una forma de prevenir” ha señalado la Presidenta que también ha
añadido que aconsejarán a los responsables municipales que coloquen los
aparatos en lugares abiertos y accesibles. “Todos los esfuerzos merecen la
pena cuando se trata de salvar vidas”
El Salón de Escudos de la Institución
provincial ha sido el escenario donde
alcaldes y alcaldesas de la provincia han
recibido el desfibrilador de manos de
la Presidenta y del Presidente de la Sociedad Extremeña de Cardiología, José
Javier Gómez Barrado que también ha
estado presente en el acto. En total 227

aparatos externos y semiautomáticos
para que los regidores puedan prestar
un servicio a la ciudadanía con el que
salvar vidas. Los alcaldes y alcaldesas
deciden el lugar más adecuado para su
instalación ya sean las dependencias
municipales, centros de salud u otros
recintos. Así 12 municipios han preferido optar a una modalidad diferente
de desfibrilador –desfibriladores móviles- para poder instalarlo en los coches
de la policía local.
PLAN ESTRATÉGICO
La acción se enmarca dentro del Plan
Estratégico de Subvenciones de la
Diputación Provincial de Cáceres y
está dotado con un presupuesto de
250.000 euros. Además del desfibrilador también se ofrecerá formación
en el uso de los aparatos a un total de
554 personas de la que se encargará
la empresa aunque la Diputación ya
ha comenzado a iniciar en la capacitación del uso los desfibriladores en las
Mancomunidades. Además, en esta
formación, se irá de la mano de la Sociedad Extremeña de Cardiología.

El presidente de la Sociedad, Gómez
Barrado, ha agradecido en nombre de
los futuros pacientes a la Diputación
la iniciativa “que es importantísima ya
que la muerte súbita y la parada cardiaca es uno de los grandes retos que
tiene la cardiología moderna”
En este sentido Gómez Barrado ha
informado que en España hay cerca
de 30 mil casos de parada cardiaca al
año, “una cifra muy elevada y con una
gran connotación social y mediática”
y ha puesto como ejemplo la alarma
que produce la muerte, sobre todo en
los pueblos por la cercanía, la muerte
súbita de un niño o un deportista.
“Es muy importante que todos los
pueblos de Extremadura tengan un
desfibrilador y que, además, tengamos personas formadas, -toda la
población debería estar formada en
técnicas de reanimación y de uso del
desfibrilador- y en esto nos empeñaremos en los próximos años”
Finalmente ha señalado que “si uno
de estos defibriladores salvara una
vida ya está justificada toda la inversión que ha hecho la Diputación”
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ENTREVISTA

Cabezas: “Prometo ser un
verdadero servidor público”

Ricardo Cabezas es el candidato del

PSOE a las elecciones municipales de
2018 en la ciudad de Badajoz. Quiere
ser el nuevo alcalde de la ciudad en la
que nació en 1974. Este graduado en
Educación Primaria por la Universidad de Extremadura (Uex) es, desde
2015, portavoz socialista en el Ayuntamiento pacense. El secretario general del PSOE de Badajoz habla para El
Socialista Extremeño
(Pregunta) Faltan ocho meses…
(Respuesta) Bien lo sé... Bien que lo necesita Badajoz. A los socialistas pacenses nos llegarán las elecciones con los
deberes hechos. Estamos con la gente,
pulsamos lo que pasa cada día… Llevamos mucho tiempo trabajando por
la gente, por ganar esa confianza que,
como la amistad, no se gana de un día
para otro. También te digo que ayuda lo
rematadamente mal que lo está haciendo el PP, pero me entristece ver cómo
está la ciudad y el alto precio que está
pagando por tanto desatino.
(P) ¿Qué es lo que más te ocupa y
preocupa?
(R) Hay tanta ilusión puesta en nosotros y en nuestro proyecto por parte de
muchísimos pacenses que no les quiero
fallar. Siento esa responsabilidad y es
natural que así sea, a todo aquel que
está en disposición de trabajar por los
demás le preocupa acertar. Y en este
momento busco identificar nuestro
mensaje con el de la mayoría. Tenemos
un diagnóstico para lo que pasa en Badajoz y tenemos el tratamiento de futuro que la ciudad necesita. Esa ilusión
crea responsabilidad, pero también esperanza para abrir un nuevo camino de
progreso y de futuro que Badajoz exige
y no puede retrasarse más.
(P) Hablas de estar en la calle…
(R) Hay que estar en la calle. No estoy
en la calle ahora porque soy concejal
o candidato a la Alcaldía de Badajoz.
He estado siempre en la calle. Soy del

Gurugú y la calle ha sido mi salón de
estar, mi lugar natural. En la calle está
lo bueno y lo malo y hay que conocerlo
todo. En la calle te pones en el lugar del
otro y a cada paso recibes un baño de
humildad. Estar en la calle no es un recurso para que te conozcan, a la calle se
debe llegar conocido, estar en la calle
te hace pensar en los demás y ese es un
ejercicio extraordinario para acertar. Si
eres una parte pequeñísima del paisaje
de tu ciudad, y eso no
entiende de estrategias, te mirarán a los
ojos como uno más
y ahí no hay mentira
que valga. Te diré que
disfruto muchísimo
con el contacto con
la gente. Me moriría
en una isla desierta,
necesito gente a mí
lado porque me han
enseñado desde bien
chico a compartir.
(P) Dices que no hay
mentira que valga…
(R) Odio la mentira y
no sé mentir. En estos años de concejal
he aprendido a medir
las palabras, los compromisos de futuro,
dar fechas para tal o
cual proyecto. Hay
que ser prudentes,
la ligereza conduce
a la mentira en política. Los políticos no
somos comerciales
en una agencia de
publicidad. Creo que
la sinceridad cotiza al
alza, lo digo en tiempos de populismo,
pero el ruido nunca
ha resuelto los problemas de la gente.

(P) ¿Ricardo Cabezas será el próximo
alcalde de Badajoz?
(R) Quiero serlo y dependerá de los
pacenses que tienen la última palabra.
Prometo ser un verdadero servidor público, comprometido con los valores
socialistas y fiel a su ciudad y a lograr
las máximas cotas de bienestar para mis
vecinos. A eso me dedicaré cada minuto y cada segundo de mi vida desde la
Alcaldía. Que nadie lo dude.
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Salaya: “Cáceres
nos ve como una
alternativa sólida”
Luis Salaya es el candidato del PSOE
a las elecciones municipales de 2018
en la ciudad de Cáceres. Tiene 30
años y, en la actualidad, es portavoz
municipal del Grupo Socialista en el
Ayuntamiento cacereño, cargo que
compagina con su trabajo en su empresa dedicada al sector de la formación y la educación.
(Pregunta) ¿Crees posible ganar las
próximas elecciones?
(R) Estoy convencido. En las pasadas
elecciones, conseguimos mejorar el
resultado y durante esta legislatura hemos trabajado duro para que mucha
gente nos tenga como
(P) ¿Te ves ahora mejor candidato
que en los pasados comicios?
(R) Durante los últimos cuatro años,
junto con mi equipo, he recorrido cada
barrio, he hablado con cientos de vecinos y vecinas y he pisado cada calle
de mi ciudad. Creo que el buen trabajo desarrollado en la oposición ha
hecho que mucha gente que no creía
en nuestro proyecto, ahora sí nos ve
como una alternativa sólida y capaz.
Hemos ganado mucho en experiencia.
(P) Eres joven, participas como socio
en una empresa moderna y con proyección y eres candidato del PSOE a
la alcaldía de Cáceres ¿por qué esta
decisión por tu parte?
(R) ¡Eso me preguntan mis socios! Me
apasiona la política municipal, creo en

mi ciudad y en el enorme potencial que
tiene y creo que desde la alcaldía puedo aportar un valor añadido que modifique ese sentir apático y conformista
que en ocasiones nos ha invadido.
(P) Dices tener confianza en el futuro
de esta ciudad, ¿cuál crees que ha de
ser la herramienta transformadora?
(R) Mira, la transformación de Cáceres pasa por ser ambiciosos y trabajar
desde lo público y desde lo privado
para atraer inversión y explotar nuestros enormes atractivos. No podemos
construir nuestra identidad solo en
torno a la oposición a proyectos y al
sentimiento de discriminación. Cáceres
merece mucho más de lo que recibe,
pero también creo que nos tenemos
que remangar, generar grandes consensos y ponernos a trabajar.
(P) Pasear por Cáceres es pasear una
ciudad llena de heridas, comercios
cerrados, fachadas apuntaladas,
mucho desasosiego… ¿Qué alternativa ofreces?
(R) Tenemos la oportunidad de desarrollar un verdadero plan de comercio construido con los profesionales y
empresarios, la posibilidad de poner
en marcha ayudas municipales y asesoramiento para acceder a las de otras
administraciones para rehabilitar viviendas, hay ayudas de promoción del
comercio de la Junta de Extremadura
a las que el Ayuntamiento ni siquiera

se presenta... Sobre todos estos asuntos hemos presentado propuestas,
mociones y hasta nos hemos ofrecido
a redactar los proyectos, a lo largo de
esta legislatura, pero el equipo de Gobierno ha hecho caso omiso. Pero soy
optimista, creo que vamos a gobernar
y devolver la vida a nuestra Ciudad.
(P) En la Ejecutiva Provincial del
PSOE te haces cargo del área de Ciudades y compartes espacio con una
secretaría general, ¿Cómo es el trabajo con Miguel Ángel y Belén?
Mantenemos una relación magnífica
basada en la colaboración y el trabajo
conjunto. Son muchas horas de trabajo, discusión y reflexión para buscar las
mejores opciones de futuro para Cáceres y el mejor encaje entre lo rural
y lo urbano. Estoy convencido de que
Cáceres y el resto de la provincia ganan
mucho cuando somos capaces de mantener ese equilibrio y generar buenas sinergias. Cáceres como capital debe ser
el motor que tire de la provincia, pero
ese motor necesita de todos y cada uno
de los vagones que son las diferentes
localidades y pueblos de la provincia.
(P) La última, Cáceres tiene el corazón…
(R) ¡Lleno de solidaridad y esperanza! Aunque muchos no quieran verlo,
somos una ciudad abierta y con muchísimas ganas de desarrollar todo
nuestro potencial.

26

Octubre de 2018

Zalamea: una agrupación
muy pegada a la calle
Desde la Agrupación Local del PSOE

de Zalamea de la Serena siempre hemos entendido el ejercicio de la política como una labor de escucha activa.
Concebimos el PSOE como un partido
pegado a la calle, cosido a la realidad
donde las demandas vecinales tienen
un lugar preferente. Por eso, no han
faltado causas en los últimos tiempos
en los cuales la agrupación de Zalamea
de la Serena ha cogido la delantera
que la ciudadanía ha planteado, llevando a cabo campañas sobre la reclamación del copago farmacéutico, sobre la
defensa de la sanidad pública, sobre la
LOMCE en educación, sobre la Ley de
Memoria Histórica, contra la reforma
de la Ley del Aborto o sobre cuestiones muy concretas de nuestro municipio como las pensiones del extranjero,
la recogida de aceitunas, el papel de la
mujer rural o, más recientemente, las
últimas movilizaciones en torno a pensiones o la reivindicación de un tren
digno para Extremadura.
Esto no sería posible también sin un
trabajo de base muy importante que
lleva a cabo nuestra agrupación de Juventudes Socialistas. Ellos y ellas son un

pilar sobre el que asentar el futuro del
partido pero, sobre todo, representan
una realidad, una herramienta de concienciación entre los más jóvenes ante
problemas que, por desgracia, tenemos
que afrontar desde una perspectiva integral: violencia de género, adicciones,
ludopatía… Gracias al enorme esfuerzo
que llevan a cabo y a su implicación,
se llevarán a cabo en Zalamea durante mediados de octubre unas Jornadas
sobre Feminismo y Memoria Histórica.
Estas dos materias nos exigen el máximo compromiso por parte de todos los

estamentos sociales pero, especialmente, de una labor pedadagógica entre
los más jóvenes. Abonando el futuro
tendremos frutos. Éste es solo parte del
trabajo que se desarrolla bajo las siglas
del PSOE de Zalamea.
Invitamos desde estás lineas a todas
las agrupaciones y al público en general
a que se acerquen, a que nos conozcan
y a que nos trasladen todas sus inquietudes. El único objeto de la política es
mejorar la vida de la gente. Ése es nuestro campo de trabajo. ¡Gracias por la
confianza depositada en nosotros!
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CITAS

27
TERTULIAS

5 DE OCTUBRE
VILLAFRANCA DE LOS BARROS
Acto público ‘35 años de Gobierno Local, 35 años de
Autonomía’ en el Pabellón Extremadura (Carretera de
Ribera del Fresno s/n). 20:00 horas.

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’.

10 DE OCTUBRE
VILLANUEVA DEL FRESNO
Reinauguración de la Casa del Pueblo, en la calle Pablo Iglesias, número 5. 20:00 horas.

MARTES 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’.

20 DE OCTUBRE
MÉRIDA
El PSOE de Extremadura celebra sesión de su Comité
Regional de Extremadura. 10:00 horas.
27 DE OCTUBRE
CÁCERES
Convención Municipal del PSOE de Extremadura que
tendra lugar en el Palacio de Congresos.
9, 10 y 11 DE NOVIEMBRE
MÉRIDA
Jornadas LGTBI en la sede del PSOE de Extremadura
en la C/ Eugenio Hermoso, números 21-23..

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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La expropiación de Cabra Alta y Cabra
Baja: un ejemplo de justicia social
Febrero de 1990. La Junta de

Extremadura gobernada por el
socialista Juan Carlos Rodríguez
Ibarra publica el decreto de
expropiación por “interés general”
de las fincas Cabra Alta y Cabra
Baja, en el término municipal de
Villanueva del Fresno. Lo hacía
al amparo de la Ley de Reforma
y Desarrollo Agrario y con ello
expropiaba una extensión de 2.500
hectáreas a la Duquesa de Alba.
Se trataba de un gesto con un
profundo mensaje ideológico.
En 1932, en base a la Ley de la
Reforma Agraria publicada en el
primer gobierno de la República,
esta finca era explotada por
comuneros, en su mayor parte
de Zahínos. Tras la Guerra Civil,
en 1939, el dictador Franco entrega
esta tierra a la Casa de Alba. En
enfrentamiento del Gobierno de
Juan Carlos Rodríguez Ibarra no fiue
solo con la Duquesa de Alba, sino
con el Poder Judicial, especialmente
contra José María Crespo, magistrado
de la Sala del Tribunal Superior de
Justicia de Extremadura que ordenó
la paralización de la expropiación,
después rebatida por el Supremo.
El 29 de noviembre de 2002, tras
12 años de litigios y recursos en los
tribunales, los 374 comuneros de la
Sociedad Cabra Alta y Cabra Baja se
convierten en los propietarios legítimos
de las tierras. Sobre este asunto, Juan
Carlos Rodríguez Ibarra ha recordado
que esta expropiación fue “uno de los momentos clave en
la construcción autonómica porque tuvimos el coraje de
denunciar que teníamos muchas fincas que solo valían para
que el señorito cazase o para que presumiese la nobleza
madrileña. Era una riqueza que teníamos que poner en
valor e iniciamos esta política de expropiación de fincas
que, verdaderamente, nos dio mucho prestigio ante los
ciudadanos extremeños”.
Como dato, cabe recordar que en 1990 en la finca Cabra
Alta y Cabra Baja, tras la expropiación, comenzaron a pastar

Comuneros en la finca, bajo
una encina, el día de la firma
del acta de expropiación
1.000
ovejas, 700 cabras, 270 vacas
y 500 cerdos. La riqueza volvía a
depender del trabo honrado de los
agricultores y ganaderos.
La de Cabra Alta y Cabra Baja
no fue la única. Se llevaron a cabo
procesos de expropiación en otras
fincas como Las Arguijuelas, entre
Alange y La Zarza, Valero, en la
zona de Torrejón el Rubio, y en
varias fincas en Navalvillar de Ibor.
En Cabra Alta y Cabra Baja se
saldó una deuda con el pueblo
extremeño. Cuenta Juan Carlos
Rodríguez Ibarra una anécdota:
en una cena con 25 grandes empresarios
en la sede de la CEOE, la cúpula española empresarial, uno
de esos empresarios en mal tono le preguntó que porqué
expropiaba fincas, si eso ya no se llevaba. Cuenta Rodríguez
Ibarra que le respondió: “las expropio porque me aburro,
porque usted cuando tiene que montar una fábrica lo
hace en el País Vasco, Madrid o Cataluña. Si las montase
en Extremadura me entretendría con usted en ayudarle a
crear riqueza y empleo en mi tierra y no expropiaría fincas a
quienes crean riqueza fuera y solo vienen a Extremadura a
cazar o a pasar el rato”. Dicho queda.

