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La derecha y la crispación
La derecha en este país siempre ha creído que el poder

es una potestad patrimonial suya y no una decisión derivada de lo que la mayoría de ciudadanos y ciudadanas
eligen democráticamente. Por eso nunca entendieron que
la izquierda gobernara este país y, mucho menos, que la
izquierda gobierne en España en la actualidad después
de una moción de censura (legítima y constitucional)
presentada ante un gobierno de la derecha que, aunque
a algunos se les quiera olvidar, formado por el PP, partido
que sustentaba ese gobierno, y que había sido la primera
formación política en las
democracias avanzadas
europeas condenado por
corrupción.
Cada vez que la derecha
pierde el poder, automáticamente se instala en
España la crispación. Esto
no es algo fortuito sino
que es la propia derecha,
con el beneplácito de los
medios de comunicación
más afines, la que tensiona
y crispa a la ciudadanía
con un único objetivo de
cuanto peor, mejor para
los que incendian la crispación.
No es algo novedoso. Ya en su libro ‘La Confrontación
Política’, José María Maravall, catedrático de sociología y
ex-ministro socialista, nos relata cómo en el año 1993 cuando
Felipe González derrotó a Aznar, “la derecha urdió una estrategia que combinó temas transversales y una crispación extrema contra el Gobierno. La estrategia fue diseñada atendiendo
al ejemplo estadounidense”. Pocos años después, Luis María
Ansón, director del periódico ‘ABC’ en aquella época llegó a
decir “se hizo una operación de fondo para acabar con los
trece años y medio de Felipe González en el poder”.

Cuando José Luis Rodríguez Zapatero ganó las elecciones de 2004, la derecha nunca entendió cómo habían
pasado de gobernar el país en mayoría absoluta a que
Zapatero les ganara las elecciones. Pasado el “shock” de la
derecha por la pérdida de las elecciones, vino la segunda
gran estrategia de la crispación en España. La manipulación que la derecha hizo de la crispación diciendo que
los gobiernos de Zapatero “favorecían el acercamiento
de presos etarras y a los nacionalismos vasco y catalán”.
Tenían un objetivo, como así declaró un dirigente del PP
poco tiempo después “toda
nuestra estrategia se centra
en los votantes socialistas
indecisos…, si podemos
sembrar suficientes dudas
sobre la economía, sobre
la inmigración y sobre el
nacionalismo, entonces, tal
vez, los votantes socialistas
se queden en casa”.
Desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno ha vuelto la tercera
estrategia de la crispación
de la derecha en España.
La derecha PP+Ciudadanos
gritan que somos unos “golpistas”, que estamos entregados a los nacionalistas o que la economía (cada día más
global) se desacelera. La crispación de la derecha quiere
que los y las socialistas de este país tengamos dudas y
nos volvamos a quedar en casa para que ganen ellos. Que
a ningún ni a ninguna socialista se le olviden los recortes
en libertades y derechos que España ha sufrido en los
últimos 7 años de gobierno PP y que a ningún ni a ninguna socialista se le olvide que como en las dos anteriores
ocasiones, la crispación es una estrategia de la derecha
para que nos quedemos en casa y gobiernen ellos.
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Con el PSOE, la UME sí lucha contra el camalote
El Gobierno de Mariano Rajoy se negó, con el apoyo del PP de Extremadura, a que la
Unidad Militar de Emergencias (UME) acudiese a la llamada de la Junta para que ayudase
en las labores de limpieza de camalote el río Guadiana. Con Pedro Sánchez en la Moncloa, a
mediados del pasado mes de octubre, 122 militares extraen al día 80 volquetes de esta planta
invasiva. Su trabajo ya empieza a percibirse en nuestro río.
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“Debemos ir juntos a por más”
Guillermo

Fernández Vara, secretario general del PSOE de Extremadura
y presidente de la Junta, ha afirmado
hoy en Cáceres que “la fortaleza del
PSOE es estar al servicio de la gente” y
ha recordado que los socialistas aspiran a que no haya pobres en el mundo, a la redistribución de la riqueza y
“eso solo lo podemos hacer juntos,
por eso, cuando alguien quiere romper el Pacto por el Ferrocarril corro a
recomponerlo porque solo juntos podemos más”. En ese sentido, Fernández Vara ha dicho que “los socialistas
vamos a ir junto a por más para seguir
mejorando la vida de la gente”.
El secretario general de los socialistas extremeños ha hecho estas declaraciones en Cáceres, en el acto de
inauguración de la Conferencia Municipal que los socialistas extremeños.
En el acto inaugural, también han intervenido el secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, la secretaria de
Política Municipal del PSOE, Susana
Sumelzo, y el candidato del PSOE a la
alcaldía de Cáceres, Luis Salaya.

El líder de los socialistas, que ha empezado su intervención recordando al
que fuera alcalde de Jaraíz de la Vera,

CONFERENCIA MUNICIPAL
El Palacio de Congreso de
Cáceres acogió la Conferencia
Municipal socialista en la que
se pudo debatir sobre tres bloques temáticos. Se abordaron
cuestiones relacionadas con el
reto demográfico, los municipios y ciudades inteligentes,
verdes y sostenibles y, por
último, la participación, transparencia y gobierno abierto.
Además, se impartió un taller
de comunicación política 2.0.

Victoriano Macías, recientemente fallecido, ha asegurado que los socialistas en Extremadura “ponemos nuestro
trabajo al servicio de los extremeños
desde el minuto uno y ponemos nuestra potente organización al servicio de
los extremeños”. Con respecto a las
elecciones de mayo, ha explicado que
“queríamos hacer el programa electoral con la gente, que no lo hagan solo
quienes gobiernan. Tenemos un sueño: cambiar el destino y evitar la despoblación, para que eso se evite hay
que dejarse el pellejo y trabajar”.
En el marco de la Conferencia Municipal del PSOE, el secretario general
de los socialistas extremeños ha defendido el trabajo de los 1.640 concejales del PSOE que hay en la región
y ha asegurado que “la mejor versión
del PSOE es el que dan cada día sus
alcaldes y concejales” y les ha animado
a “afrontar el futuro atendiendo a los
grandes desafíos que tiene el mundo”.
Ante más de 1.000 personas en el
auditorio del Palacio de Congresos de
Cáceres, Guillermo Fernández Vara ha
pedido que “debemos perder poco
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tiempo en mirar a la derecha, hay que
hablar de los problemas de la gente” y
ha recordado que “con Monago, esta
tierra vivió los cuatro años más dramáticos y ahora debemos ir todos juntos a por más para seguir creciendo y
creando futuro en nuestra tierra”.
JOSÉ LUIS ÁBALOS
Por su parte, el secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento,
José Luis Ábalos, ha destacado “la fortaleza del PSOE y la empatía de este
partido para ponerse del lado del que

más sufre y más necesita”. Sobre el tren,
Ábalos se ha preguntado desde cuándo
se preocupa Monago por el ferrocarril
y ha explicado que “voy a ayudar todo
lo que pueda al tren extremeño porque
estoy obligado y yo también reivindico un tren digno, pero soy ministro y
tengo una responsabilidad y la obligación de llevar adelante las previsiones
del tren y ayudar a Extremadura y es de
justicia invertir en esta tierra”. Además,
ha señalado, la unión ferroviaria Madrid-Lisboa es estrategia nacional, “es
una inversión de futuro para España”.

Con respecto a la conversión en autovía de la N-432, Ábalos ha reprochado
que “el PP no hizo nada, solo dejó que
caducase la declaración ambiental y
ahora les entran las prisas”.
Por último, Susana Sumelzo ha
destacado que “los socialistas están
garantizando derechos sociales a los
extremeños vivan donde vivan, mientras Monago recortaba, con Guillermo
se crece en igualdad”. Finalmente, Luis
Salaya ha asegurado que “Cáceres es
socialistas, lo bueno que tiene esta ciudad lo hicimos los socialistas”.
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Final de legislatura:
empleo y derechos

el gobierno de Guillermo Fernández
Vara se dedicó a restituir derechos
perdidos, reponer el destrozo en los
servicios públicos y tratar de equilibrar las cuentas públicas. En definitiva, los dos primeros años fueron
vitales para tejer una tupida malla de
protección contra la pobreza, el paro

el Gobierno y el Grupo Parlamentario
Socialista hemos impulsado iniciativas legislativas que generen seguridad jurídica y confianza. Se aprobó,
en julio pasado, la Ley de Grandes
Instalaciones de Ocio (LEGIO), y en
septiembre la Ley de Cooperativas,
al tiempo que se han aprobados decretos de ayudas a los medianos y
grandes proyectos empresariales, y
hace unos días el decreto de ayudas a
los proyectos industriales de biomasa.
Hay que destacar el empeño de
Guillemo Fernández Vara para desarrollar el compromiso con la simpli-

yecto de la envergadura de la Azucarera de Mérida y el Matadero de Alconera, con muchas posibilidades de ver
la luz próximamente.
El otro gran paquete legislativo tiene
como objetivo fortalecer la sociedad
civil organizada que presta servicios
impagables a la comunidad. Se tramitan la Ley del Tercer Sector Social y
la Ley de Conciertos Sociales, imprescindible esta última para que las organizaciones sociales eviten la concurrencia competitiva y puedan concertar sus
acciones con la administración y los
extremeños que neceitan más ayuda la
recibirán de los poderes públicos y de
las organizaciones no gubernamentales con garantías de equidad, calidad y
continuidad de servicio.
Por primera vez, se desarrollará la
competencia estatutaria sobre municipalidad, para ello tramitamos la
Ley de Garantía de la Autonomía
Municipal que se configura como

y la exclusión social que azotaron a
las personas más necesitadas.
A partir de la mitad de la legislatura,
el trabajo político se ha volcado en las
clases medias y las clases trabajadoras,
que fueron quienes soportaron los esfuerzos desequilibrados de las políticas
de la derecha extremeña y española.
La estabilidad política y la estabilidad social, que ha garantizado el Presidente de la Junta, han sido la clave
sobre la que edificar la recuperación
económica, la búsqueda de inversiones y de nuevos proyectos empresariales. Para afianzar ese clima propicio
para la llegada de inversores, desde

ficación administrativa de la Agenda
del Cambio. Así, se ha aprobado la
Ley de Coordinación Intersectorial
(en enero), mientras que en la actualidad se tramitan la Ley de Ordenación
Territorial y Urbanística Sostenible
(LOTUS), la Ley de Contratación
Socialmente Responsable y la Ley
para una Administración más Ágil
(LAMA), que entre otras muchas medidas lleva el silencio positivo en 48
procedimientos administrativos. Convencidos de que una de las ventajas
competitivas es la atención y agilidad
administrativa, el equipo de gobierno
de Guillermo Fernández Vara ha sido
capaz de disputar a otros países pro-

un pilar fundamental patra los municipios extremeños. Para dar respuesta a los nuevos derechos de los
consumidores hemos llevado a la
Asamblea una nueva Ley del Estatuto de los Consumidores.
Pero si hay una iniciativa legislativa que nos llene de emoción por el
reencuentro que supone con la dignidad, la memoria y la reparación es,
sin duda, la Ley de Memória Histórica y Democrática de Extremadura. Esta ley, largamente demandada,
ha sido elaborada con la participación de las asociaciones memorialistas de nuestra región.

Valentín García
Portavoz del
Grupo Socialista
en la Asamblea

En la primera mitad de la legislatura,
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¿Tren de la unidad?

¿O tren de la demagogia?
Begoña García

Consejera de Medio
Ambiente, Rural,
Políticas Agrarias
y Territorio

Hace

ahora tres años, el Gobierno socialista de Extremadura y los
agentes sociales y económicos acordamos unir nuestras fuerzas para luchar por un tren digno de tal nombre en nuestra región. Llevábamos
tantos años de retrasos y desidias
que, incluso, entre nuestra gente ya
nos estábamos acostumbrando a no
hablar del tren. No teníamos tren,
pero lo más doloroso es que hace
tres años ni siquiera lo esperábamos,
entre otras razones porque José Antonio Monago, durante su breve y
triste mandato como presidente de
la Junta de Extremadura, acordó con
Rajoy enterrar el AVE extremeño y
sustituirlo por un diésel ligerito entre Badajoz y Plasencia.
A raíz de aquel pacto del Gobierno socialista con los agentes sociales y económicos logramos rescatar
la memoria del tren en esta tierra, y
hemos sido capaces de ir sumando
voluntades, trabajando en los despachos o manifestándonos con la gente
en las calles de Badajoz o Madrid.
Así, desde la unidad en la calle y la
firmeza negociadora en los despachos hemos ido avanzando en algunas mejoras para nuestros trenes. Se
han desbloqueado contratos de obras
que llevaban años parados en la línea
de alta velocidad Plasencia-Badajoz,
se han iniciado obras de mejoras en
el corredor Mérida-Puertollano y se
están haciendo reparaciones en la conexión con Sevilla y Huelva.
¿Es suficiente? Rotundamente, no.
No nos conformamos con eso, exigimos un tren digno y lo queremos

con la máxima rapidez posible. Necesitamos más velocidad en las obras
porque llevamos muchas décadas de
retraso. Y necesitamos de manera inmediata que acabe la procesión de
averías, incidentes y estropicios que,
día a día, nos llena de indignación.
Hasta 300 averías llevamos este año,
y eso es impresentable. Resulta inaceptable contemplar a extremeñas y
extremeños en mitad del campo junto

ha sido, sin duda alguna, cuando hemos ido juntos, bajo la única bandera de Extremadura.
Es evidente que cuando nos juntamos nuestras voces se alzan con una
fuerza imparable, pero ay…, ahora se
acercan las elecciones y hay fuerzas
políticas que han decidido romper
la unidad para buscar un minuto de
protagonismo desde una triste soledad. Esa gente, no ha aprendido aún

a un tren varado, como juguetes rotos,
personas y trenes, abandonados.
Ni como socialistas ni como extremeñas aceptamos esa desigualdad y
esa injusta marginación a las que nos
condenó la vieja España y la que sigue
consintiendo la España tan moderna
de nuestro tiempo.
Por eso vamos a manifestarnos
por las calles de Cáceres el próximo 18 de noviembre, para que este
Gobierno que acaba de llegar, y aún
no es cómplice de nuestra marginación, no olvide nuestras exigencias.
Cuando hemos logrado los mejores
avances en la lucha por nuestro tren

que el tren, nuestro tren, no puede
entrar en mercadeos electoralistas.
Las grandes obras de región, los
grandes proyectos de infraestructura
son, a menudo, proyectos de una generación y no pueden saltar por los
aires cada cuatro años.
Si creemos que es tiempo de exigir
un tren digno, si luchamos para poner fin a una injusticia histórica, tenemos una cita en Cáceres el próximo
18 de noviembre y la cita es abierta
para todo el mundo, incluso para esa
gente que bajo las más peregrinas
excusas se baja del tren de la unidad
para subirse al tren de la demagogia.
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Esther Gutiérrez (Cáceres,
1977) es maestra de Educación Primaria en la especialidad de Educación Física. Desde julio de 2015 es la titular
de la Consejería de Educación
y Empleo de la Junta de Extremadura. Antes, había sido
diputada en la provincia de
Cáceres y alcaldesa de Zarza
La Mayor de 2007 a 2015, cargo que compaginaba con el
de maestra en el CEIP María
de los Ángeles Ballesteros de
Vegaviana

“La bajada del paro en
40.000 personas es logro
colectivo de la sociedad”
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(Pregunta) En esta legislatura se fusionan dos consejerías como son la
de Educación y Empleo en una sola,
¿qué se pretendía con ello?
(Respuesta) La idea parte del Presidente Guillermo Fernández Vara que
siempre tuvo muy clara la intención,
unir el mayor problema que tenía en
2015 y que tiene ahora Extremadura,
que es el desempleo, con la mejor solución que puede darle una sociedad
de cara al futuro, que es la educación.
Creo, sinceramente, que fue una decisión muy acertada. En toda España
esta experiencia solo se ha hecho en
La Rioja y aquí en Extremadura y debemos estar orgullosos de ser innovadores y de ser valientes. Unir educación
y empleo es una tendencia en Europa,
de hecho, la Comisión Europa, en la
nueva Agenda de las Capacidades,
tiene contempladas entre sus pacciones la unión de las políticas educativas y las de empleo. En nuestra región
estamos satisfechos de esta unión
que nos está permitiendo llegar con
políticas públicas a un espacio donde
no había nada, donde no se podía actuar, y hacer un acompañamiento a la
persona a lo largo de toda la vida: la
educación formal reglada, la mejora
de su empleabilidad… Esta unión nos
permite poner en marcha ciertos programas como un eslabón de unión de
la transición educativa-laboral, como
es el Proyecto Ítaca, que está teniendo tan buenos resultados en nuestra
región y podemos seguir avanzando
para unir a los conocimientos, las capacidades y las habilidades que cada
día son más demandadas de cara al
mercado laboral. Un dato que refuerza esta idea es el descenso de la tasa
de abandono escolar, que la hemos
reducido en más de 5 puntos en 3
cursos, consecuencia de los programas de refuerzo y del Proyecto Ítaca.
(P) Hablando de empleo, la última Encuesta de Población Activa (EPA) arroja una reducción de
40.000 parados en Extremadura
en lo que va de legislatura, ¿cómo
valora estos datos?
(R) Es una cifra muy importante
porque afecta a 40.000 personas, a
40.000 familias, y ese dato es más

que interesante. Tengo que hacer una
valoración positiva pero no quiero
ser autocomplaciente. Para este gobierno socialista, la bajada del paro
en 40.000 personas en lo que va de
legislatura no es suficiente. Tenemos
que seguir trabajando para incentivar políticas que nos permitan seguir
avanzando en la reducción del paro.
Esos 40.000 parados menos son consecuencia del trabajo de toda la sociedad en su conjunto: las cooperativas, las empresas, los autónomos, las
personas que se han preocupado por
mejorar su empleabilidad… Es un logro colectivo de toda la sociedad extremeña. El objetivo de este gobierno,
desde el primer momento, ha sido el
de recuperar el diálogo social. La concertación es fundamental, sin ella las
políticas públicas no serán tan certeras, ni serán aceptadas por la sociedad. Ha sido un acierto recuperar la
concertación con los agentes sociales
y económicos porque eso nos ha permitido poder aprobar una estrategia
de empleo en Extremadura, aprobar
por consenso planes de empleo para
esta región o firmar una Estrategia de
Responsabilidad Social para los próximos 3 años en Extremadura y, todo
ello, siempre de la mano de los agentes sociales y económicos.
(P) ¿Cuál ha sido el papel de la Junta de Extremadura como administración en esta bajada del paro?
(R) Reconociendo que tenemos competencias muy limitadas, nuestra urgencia fue introducir ciertas mejoras
en las políticas más tradicionales que,
aunque no las podíamos cambiar, si
queríamos hacerlas más atractivas y
más efectivas. Eso lo hemos logrado
con el Plan de Empleo Experiencia,
con las Escuelas Profesionales, entre
otras. Y, por supuesto, no queríamos
quedarnos ahí, queríamos diseñar políticas innovadoras que impactaran en
la sociedad de forma diferente porque
sabemos que los retos de hoy en día
son totalmente diferentes. Producto
de eso y, con las limitaciones que nos
pone el Estado, hemos conseguido
encontrar un equilibrio entre la creación del empleo público y también
el privado, ya que entendemos que

el empleo público es para situaciones más de emergencia pero que la
creación de empleo está, sobre todo,
en la parte privada. Por ese equilibrio
también estamos apostando. Hemos
diseñado otras muchas políticas que,
por ejemplo, nos han permitido poner
en marcha un Plan de Empleo Joven,
un Plan de Empleo Colaborativo, un
Plan de Empleo Cénit para mayores
de 30 años, un modelo de lanzaderas
de empleo, entre otras. En definitiva,
se trata de políticas nuevas con las
que queremos marcar esa innovación
necesaria de la mano de las competencias y las habilidades que es lo que,
junto con la experiencia, refuerzan la
empleabilidad.
(Preguntas) Con el Gobierno de
Mariano Rajoy Extremadura exigía
un Plan Especial de Empleo, ¿sigue
siendo necesario?
(R) Rotundamente, sí, claro que sí. Es
más necesario que nunca. Así lo estamos reivindicando. Debemos partir
siempre de la base de que el problema del desempleo en Extremadura
es un problema estructural. Es verdad que Extremadura, históricamente, ha recibido un trato desigual al
de otras comunidades autónomas.
Como gobierno extremeño vamos a
estar permanentemente reivindicando independientemente de que en
Madrid gobierne un partido o gobierne otro. De este trato desigual se
pueden poner muchos ejemplos, uno
de ellos, por ser el más actual, es el
de tren, pero es que esa desigualdad
en infraestructuras conlleva también
menos inversión. En la legislatura del
PP, a Mariano Rajoy jamás le interesó
Extremadura, tanto es así que incluso
cuando en la Junta estaba el PP de
Monago, hubo un recorte de 270 millones de euros destinados a los parados de esta región, un recorte que, sin
duda, aumentó la brecha del desempleo y la desigualdad social en nuestra
tierra. Por esos recortes de derechos
que hizo Rajoy fue necesario poner
en marcha en Extremadura el Plan de
Empleo Social, en colaboración con
las dos diputaciones, en el que se recogía una inversión de 94 millones
de euros. Ese Plan, entre otras cosas,

10
nos ha permitido reducir el número
de hogares con todos sus miembros
en paro en un 26,4%, con el PP esa
cifra se incrementó en un 54%. Además, el Plan de Empleo Social aporta
unos 4 millones de euros destinados
a fomentar el empleo privado. Somos
conscientes de que, pese a esas medidas, no es suficiente y necesitamos
que el Gobierno de España mire para
Extremadura y, por fin, nos conceda
un Plan Especial de Empleo que nos
haga más sencillo converger con el
resto de comunidades autónomas.
Exigimos, por tanto, al Gobierno que
mire a Extremadura y que sea sensible
con el grave problema de desempleo
que tenemos en esta tierra. Estoy convencida de que el Gobierno de Pedro
Sánchez tiene otra sensibilidad con
Extremadura y está demostrando más
compromiso con esta tierra y confío
en que nuestra petición por el empleo será atendida.
(P) Hablando ahora de educación, ¿cómo se la encontró en
2015 y cuáles fueron sus principales medidas en esta materia?
(R) Nos encontramos una educación profundamente dañada y exhausta producto de los continuos
recortes y la pérdida de derechos
que habían producido las políticas
del PP de Monago en los cuatro
años anteriores. Además, nos encontramos un presupuesto manifiestamente insuficiente, una educación sin transporte escolar puesto
a punto ya que estaba judicializado
con Monago, nos encontramos un
número de comedores insuficientes
y los que había funcionaban mal…
Encontramos una región en la que
había habido un recorte muy importante en el número de docentes, en la cantidad que se destinaba
para becas escolares, el sistema estaba seriamente dañado.
(P) Ante ese panorama, ¿qué se
ha podido hacer?
(R) Partiendo del diálogo social, y
siempre contando con la comunidad educativa y los sindicatos más
representativos, hemos intentado
revertir esos recortes y recuperar
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los derechos robados. Cuando hablo de revertir recortes, hablo de los
servicios complementarios que son
fundamentales y a los que damos una
prioridad absoluta porque garantizan la equidad, esto es, dan equilibrio
entre las zonas rurales y las urbanas
y, por otro lado, nos permite llevar a
cabo algo muy importante para este
Gobierno como es la conciliación de
la vida familiar y laboral. Entre esa
recuperación de servicios están, por
ejemplo, de 400 rutas de transporte
escolar hemos pasado a más de 600,
todas ellas ya normalizadas; hemos incrementado el número de comedores
escolares y, no solo eso, sino que hemos ampliado su horario, antes solo
estaban abiertos de octubre a mayo y
ahora lo están durante todo el curso
escolar; se ha incrementado la partida destinada a becas, de hecho se ha

llegado a los 30 millones de euros en
becas, frente a los 19 millones que invirtió Monago. Hemos destinado más
recursos a la atención a la diversidad,
aunque en este campo estamos convencidos de que nunca es suficiente,
se ha hecho una decidida apuesta por
protocolos, cuidadores, personal en
colaboración directa con la Consejería
de Sanidad y Políticas Sociales. Luego
hay otro pilar fundamental en la educación que son los docentes. Hemos
recuperado más de lo que se perdió,
eso significa que hemos recuperado
más de 1.000 docentes en Extremadura en esta legislatura, se ha hecho
una decidida apuesta por el sistema
educativo en el mundo rural con el
refuerzo de esos docentes. Pero eso
no eso no es todo. Se han recuperado derechos que el PP quitó a estos
profesionales como, por ejemplo, el
acuerdo de las 18 horas o la flexibilización en ciertas condiciones,
el decreto de interinos, el sistema
de adjudicación de destinos informatizado, el conocimiento de sus
destinos un mes antes del inicio del
curso para que organicen sus vidas.
Los socialistas podemos decir que
tenemos un sistema educativo más
fuerte, más equitativo y de mayor
calidad, pero no es suficiente. Estamos inmersos, una vez recuperado todos esos derechos, en seguir
avanzando en la innovación educativa, en la apuesta por la tecnología,
por adquisición de las competencias tecnológicas y lingüísticas y estamos haciendo una gran apuesta
por un nuevo programa de innovación educativa que marque el rumbo de las nuevas tendencias de la
educación en nuestra región.
(P) ¿Qué puede decirnos del Plan
de Infraestructuras Educativas
que ya está en marcha?
(R) Por fin podemos invertir en esta
tierra en infraestructuras educativas. Era una necesidad imperiosa.
En esta legislatura aprobamos un
Plan de Infraestructuras con un
acuerdo mayoritario de los grupos parlamentarios en la Asamblea
(solo hubo una abstención). En ese
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plan se recoge una inversión de 140
millones de euros. En la actualidad,
hay ya más de 600 obras iniciadas
que suponen una ejecución de 70
millones de euros. El plan recoge
obras de remodelación, reforma y reestructuración, pero también la nueva construcción de colegios, escuelas
oficiales de idioma y otros centros
educativos que son muy necesarios
en Extremadura. La comunidad educativa estaba esperando un plan de
estas características. Bien es verdad

[
[

“La recuperación
de la concertación
social ha sido un
acierto por parte
de este Gobierno”

“El Plan Especial
de Empleo para
Extremadura es
hoy más necesario
que nunca”

que nos queda mucho por hacer,
pero con este plan vamos teniendo
unas infraestructuras acordes a las
necesidades del siglo XXI.
(P) Por último, la denominada
cuarta revolución industrial ya está
en marcha, los expertos advierten
la inteligencia artificial provocará pérdidas de miles de empleos,
pero a su vez generará otros que
aún ni siquiera existen. ¿Qué está
haciendo la Junta de Extremadura
en ese sentido?

(R) A nivel educativo es fundamental
tener en cuenta cuál es la evolución de
la tecnología. Recientemente, se están
conociendo estudios, uno de ellos viene a decir que el 65% de los alumnos
que ahora cursan Primaria van a trabajar en un puesto que ahora mismo ni
existe, no está inventado. ¿Cómo debemos educar teniendo en cuenta ese
dato? Está claro que los métodos tradicionales no valen, estamos obligados
a esforzarnos y a cambiar para estar
a la altura de estas exigencias. Noso-

[
[

gicas, que sepa relacionarse con otras
culturas…, es que al final vamos a tener que vivir y convivir en un mundo
globalizado y en permanente cambio.
Debemos crear personas críticas, versátiles y capaces de adaptarse a esos
cambios y en esa línea trabajamos en
la Consejería de Educación y Empleo.
Eso sí, cada vez que la tecnología ha
ido mucho más rápida que la propia
educación siempre se ha traducido
eso en desigualdad y contra eso debemos luchar los socialistas. Este partido

“Monago dejó una
educación dañada
y exahusta fruto
de los profundos
recortes que hizo”

“Los socialistas
hemos hecho un
sistema educativo
más equitativo y
de mayor calidad”

tros, por ejemplo, nos hemos educado
con un sistema que ya no es válido,
tenemos unos retos y desafíos por delante que debemos saber afrontar. Yo
apostaría por buscar el equilibrio entre los conocimientos y la adquisición
de las competencias y las habilidades
sociales. Hoy en día es necesario que
un joven no tenga solamente un título, sino que sea creativo que sea capaz de trabajar bien en equipo que
pueda resolver problemas, que tenga
competencias lingüísticas y tecnoló-

lleva esa lucha contra la desigualdad
en el ADN, lo hemos sufrido en la Primera Revolución Industrial, de hecho,
como partido somos consecuencia de
esas desigualdades y lo que primero
reivindicamos como herramienta para
poder prosperar y alcanzar esa igualdad era la educación, por lo tanto, si la
tecnología está revolucionando ahora
la economía lo que debemos hacer los
socialistas es revolucionar la educación y estamos en el momento justo
para hacerlo. Vamos a ello.
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Fernández Vara cree
que Extremadura
ahora sí está en el
mapa aéreo nacional
El presidente de la Junta de Extrema-

dura, Guillermo Fernández Vara, ha
afirmado que la Obligación de Servicio Público (OSP) en los vuelos desde
el Aeropuerto de Badajoz pone a Extremadura en el mapa aéreo nacional.
Durante su visita este lunes a las instalaciones aeroportuarias, el presidente
ha destacado que las nuevas conexiones ayudarán a mejorar los datos del
turismo en nuestra región, así como a
fortalecer el tejido productivo extremeño como instrumento que podrán
utilizar las empresas.
El presidente extremeño ha realizado estas declaraciones tras la reunión
que ha mantenido con Alfonso Flores,
director del Aeropuerto de Badajoz, en
las que ha destacado que esta medida

mejorará considerablemente la prestación del servicio en cuanto a horarios,
precios medios y conectividad.
Fernández Vara ha recordado que
al inicio de la presente legislatura el
aeropuerto de Badajoz en lo referente
a uso comercial no tenía “ni vuelos, ni
uso, ni perspectivas”. Por ello, en septiembre de 2015 la Junta de Extremadura puso en marcha el proceso para
conseguir la declaración de OSP, que
desde ayer está en marcha.
Con esta prestación operarán once
vuelos de ida y vuelta semanales entre
Badajoz y Madrid -dos frecuencias al
día de lunes a viernes y una frecuencia
diaria los domingos, a excepción de
durante el mes de agosto-, con una
oferta mínima de 54.000 asientos al

año; la prestación es de cuatro vuelos
de ida y vuelta semanales entre Badajoz y Barcelona, con una oferta mínima de 20.000 plazas.
Fernández Vara ha aseverado que el
“transporte aéreo es un puesto importante para nuestro futuro” y ha matizado que no es “solo que se hayan conseguido más vuelos”, sino que también
se ha conseguido un mejor horario.
Esta aspiración de la Administración autonómica se plantea con el objetivo de
favorecer la movilidad de los ciudadanos mediante enlaces con otros vuelos
internacionales, aun tomando vuelos
desde el aeropuerto de Barajas.
El presidente extremeño también ha
valorado que los precios que se ofertan son muy competitivos y ha agradecido a Air Nostrum por apostar por
la región. La tarifa de referencia para
cada una de las rutas, en los trayectos
de ida, queda establecida en 90 euros
para el caso de Madrid y en 110 euros para Barcelona; ha destacado la
existencia de tarifas promocionales en
condiciones ventajosas.
Por último Fernández Vara ha matizado que, una vez puesta en la marcha la OSP, en un futuro se puede
estudiar la posibilidad de ampliar el
número de vuelos según evolucionen
los servicios actuales.
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El importante papel de la mujer rural
El Día Internacional de las Mujeres Rurales

reunió este año en Herrera del Duque a más
de 1.500 mujeres procedentes de toda la
región y pertenecientes a distintas asociaciones que celebraron diversas actividades
con las que se ha reconocido el papel de
las mujeres en el desarrollo del medio rural.
Las consejeras de Cultura e Igualdad, Leire
Iglesias y Medio Ambiente y Rural, Políticas agrarias y Territorio, Begoña García,
participaron en el acto. En su intervención,
Iglesias destacó que el Día Internacional de
las Mujeres Rurales es un reivindicación que
responde a los que “piensan que los pueblos
no tienen futuro” con una apuesta de las instituciones por el futuro del medio rural.
Remarcó la importancia de los pueblos y
el medio rural para Extremadura como un
modelo por el cual se ha apostado políticamente y ha configurado la identidad de
la región “nuestra forma de ser, nuestra
definición de Extremadura: el que nuestros
pueblos hoy sean lugares vivos”.
La consejera valoró los datos del tercer trimestre de la Encuesta de Población (EPA)
que muestran que de los 9100 empleos
que se han creado en Extremadura, 5500
corresponden a mujeres. “Por fin Extremadura en esta legislatura ha disminuido
8 puntos su tasa de desempleo. Y sabéis
cual es la grandísima noticia que hay
detrás de todos eso, que la mitad de los
empleos que se han creado, son empleos
que por fin llevan nombres de mujeres”
ha concluido. Recordó a las 971 mujeres
asesinadas por violencia de género, 43
en lo que va de año. Sobre esta cuestión
Iglesias ha reclamado el compromiso de
toda la sociedad para acabar definitivamente con la violencia machista.
Por su parte, la Consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Begoña García reiteró que la Junta de
Extremadura desarrolla un Plan de Igualdad de Género en el Medio Rural y una
nueva Ley de Urbanismo ‘’que mira a las
ciudades y los pueblos con ojos de mujer’’. Animó a todas las mujeres a asistir el
18 de noviembre en Cáceres para ‘’decirle
a todo el mundo que no soportamos más
trenes que se paren en mitad del campo,
o trenes de vergüenza’’.
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Homenaje a 35 años de
gobiernos locales socialistas
Villafranca de los Barros ha acogido el

acto con el que el PSOE de Extremadura ha conmemorado con sus militantes y simpatizantes los 35 años de
autonomía y de gobierno socialista en
esta localidad pacense ante unas 1.200
personas. En el acto, además, de Guillermo Fernández Vara intervinieron
intervenido Ramón Ropero, alcalde de
Villafranca de los Barros, Abel Caballero, presidente de la FEMPE y alcalde
de Vigo, Adriana Lastra, portavoz del
Grupo Socialista en el Congreso de los
Diputados, Juan Carlos Rodríguez Ibarra y Felipe González. El líder de los socialistas extremeños ha homenajeado
a todos los alcaldes y alcaldesas, “compañeros que dedicaron lo mejor de su
vida para que hoy podamos defender
los principios que defendemos”.
Durante su intervención, Fernández
Vara ha dicho que “la mayor ruina que
ha tenido Extremadura vino de la mano
del PP, dejaron a los enfermos sin urgencias, a los niños sin transporte escolar…, todo era una ruina económica
y social, y a recuperar eso nos dedicamos en cuerpo y alma los socialistas en
los primeros años de legislatura. La derecha extremeña ya no puede engañar

a nadie, en Extremadura no olvidamos
que se cerraron urgencias, que los estudiantes se quedaron sin autobuses”.
Guillermo Fernández Vara ha animado a los socialistas extremeños a trabajar “para ganar las próximas elecciones
con mayoría absoluta, porque veo que
es posible, que es algo alcanzable”.Con
respecto al Gobierno de España, Fernández Vara ha considerado que “ahora en los consejos de ministros se to-

man decisiones pensando en la vida de
la gente, a los que más nos necesitan”.
Por último, ha recordado que en
Extremadura “hemos trabajado para
luchar contra la exclusión social, pero
a la vez con las pymes y con los autónomos que dinamizan nuestra economía”, y que “la gente no está buscando bronca y confrontación, quiere
estabilidad y diálogo, eso se lo estoy
dando yo a los extremeños”.
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Unos Presupuestos que benefician
a pensionistas y clases trabajadoras

El Comité Regional del PSOE de Ex-

tremadura ha valorado la importancia que van a tener los Presupuestos
Generales del Estado de 2019 para
la región. Extremeños y extremeñas
saldrán beneficiados con las cuentas
presentadas por el Gobierno. En el
transcurso de su intervención ante el
Comité Regional el secretario general
del PSOE de Extremadura y presidente de la Junta, Guillermo Fernández
Vara, ha considerado que estas cuentas son beneficiosas ya que conseguirán que los 235.000 pensionistas de
la región actualicen
sus pensiones según
lel IPC. La subida del
3% de las pensiones mínimas y de las
pensiones no contributivas favorecerá
directamente a más
de 170.000 pensionistas extremeños.
El secretario general de los socialistas
extremeños no entiende que tanto el
Partido Popular de
Extremadura como
Ciudadanos en la re-

gión estén en contra de unos presupuestos que beneficiarán directamente a 235.000 pensionistas en la región.
Además, en los Presupuestos presentados por el Gobierno central, se
recupera la totalidad del sistema de
becas, con más de 500 millones de
euros, en donde los socialistas volverán a darle ayuda a las familias para
que no haya ninguna discriminación
por motivo de renta. Con respecto
a la dependencia, según Fernández
Vara, con los presupuestos que se han
presentado a Extremadura podrían

llegar 12 millones de euros más para
dependencia, lo que supondría atender a más personas dependientes y la
generación de empleo.
SUBIDA DEL SALARIO MÍNIMO
La subida el salario mínimo profesional a 900 euros, la recuperación
el subsidio por desempleo para los
mayores de 52 años y la intención de
reformar el sistema de los cotización
de los trabajadores autónomos, algo
que beneficiará a aquellos trabajadores autónomos que menos ingresos
tengan, son también
medidas por la que
los socialistas extremeños
entienden
que son unos buenos
presupuestos
para
España, pero, fundamentalmente, son
unos buenos presupuestos para Extremadura porque van
a beneficiar directamente a las clases
medias, a las clases
trabajadoras y a los
más desfavorecidos
de nuestra tierra.

Socialistas de la Campiña Sur creen que “el
PP toma el pelo a la gente con la N-432”
Representantes del PSOE en la Campiña Sur han criticado la actitud del PP en relación a la reivindicación de la
conversión de la N-432 en autovía. En rueda de prensa, el
alcalde socialista de Llerena, Valentín Cortés, ha denunciado que “el PP está tomando el pelo a la gente con la
N-432, es de risa que Monago reclame ahora esta autovía
cuando no hizo nada por ello cuando fue presidente del
PP y cuando Mariano Rajoy estaba en el Gobierno de
España”. Según Cortés, “no es el momento de revisar, es
el momento de trabajar, de mirar al futuro, las divisiones
no son buenas porque la fortaleza de esta comarca para
poder conseguir algo positivo está en la unión”.
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Villanueva del Fresno inaugura
su renovada Casa del Pueblo
Guillermo Fernández Vara ha inaugurado

la Casa del Pueblo de Villanueva del Fresno, un acto en el que también intervinieron la secretaria general de UGT de Extremadura, Patrocinio Sánchez, la secretaria
de Organización del PSOE de la provincia
de Badajoz, Estrella Gordillo y el alcalde y
secretario general del PSOE de Villanueva
del Fresno, Ramón Díaz Farias. En el acto,
Fernández Vara aseguró que “no hay nadie que defienda la unidad de España y la
igualdad de derechos y deberes como lo
hace el partido socialista, lo llevamos haciendo desde el siglo XIX”. Por su parte,
Díaz Farias, que anunció que volverá a presentarse a las elecciones locales, aseguró
que “hemos hecho una buena gestión y
tengo las mismas ganas y mucha más experiencia que cuando empecé, estamos
preparados para ganar”. Por último, Estrella Gordillo, ha asegurado que estar unidos
y remar juntos en una misma dirección, es
vital, porque ese es el éxito de esta organización. Estamos en condiciones de seguir
mejorando en nuestros pueblos y ciudades
para facilitar los proyectos de vida de los
extremeños y extremeñas. “Ningún pueblo
ha tenido que cerrar sus puertas en Extremadura” ha dicho Gordillo, que considera
que “esto ha sido gracias a la magnífica labor realizada por los alcaldes y alcaldesas
socialistas”.
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Luz verde de FEMPEX a
una nueva Ordenanza
sobre seguridad y
convivencia ciudadana
La Federación de Municipios y Provin-

cias de Extremadura (FEMPEX) pone a
disposición de las Entidades Locales
de nuestra región una ordenanza tipo
sobre seguridad y convivencia ciudadana. Se trata de una norma que
nace con la finalidad de “unificar”,
“actualizar” y “simplificar” en una sola
el contenido de las innumerables ordenanzas sectoriales vigentes en los
ayuntamientos de nuestra región
que abordan aspectos relacionados
con la convivencia y el ocio en los espacios de uso público, evitando con
ello la dispersión normativa.
“La Ordenanza municipal de Seguridad y Convivencia ciudadana en
el Espacio Público” aborda de forma
compactada aspectos que generan
habitualmente problemas en la convivencia diaria entre el vecindario de
nuestros municipios y que impiden el
normal desarrollo de la misma.
Así, por ejemplo, recoge aspectos
relacionados como la venta ambulante, la contaminación acústica, el
consumo de bebidas alcohólicas (fundamentalmente entre los jóvenes), la
tenencia de animales de compañía y
las razas peligrosas, los espectáculos
públicos y las actividades recreativas,
las pintadas o los trabajos sociales.
Para el presidente de la Federación
y alcalde de Hornachos, Francisco
Buenavista García se trata de una
“norma tipo, eficaz, transparente,
simplificada y accesible a la ciudadanía”, de manera que sea más fácil
de cumplir. “La sociedad avanza y es
necesario que contemos con una herramienta efectiva para hacer frente
a las nuevas situaciones y circunstan-

cias que acontecen en cada uno de
nuestros municipios”, ha señalado.
CONTENIDO
Consta de 124 artículos y se estructura en cuatro títulos, dos disposiciones adicionales, otra transitoria, otra
derogatoria y dos disposiciones finales. Incluye además en su anexo un
catálogo de infracciones y sanciones,
que contribuye a facilitar la labor de la
Policía Local a la hora de confeccionar
la denuncia y la tramitación de los expedientes sancionadores. Con ello se
promueve el cumplimiento del principio de transparencia en las actuaciones de las administraciones.

El cuadro de infracciones se puede introducir en la PDA que lleva la
Policía Local, con lo que se pretende igualmente que los ayuntamientos
extremeños que la aprueben se adapten en lo máximo a su contenido y al
cuadro sancionador.
Los consistorios que decidan adoptarla deberán previamente hacer la
consulta pública a la que obliga la Ley
de Procedimiento Administrativo (artículo 133). Y a partir de su entrada en vigor, derogarán todas las disposiciones
municipales, de igual o inferior rango,
que aborden los mismos asuntos.
La Ordenanza de Convivencia, además de ser una norma moderna, se
quiere, según el presidente de la FEMPEX, que sea “viva”. Por ello está previsto estudiar e incorporar a la misma las
observaciones que vayan realizando las
Entidades Locales que la aprueben.
Cabe destacar que esta norma, que
cuenta con la aprobación unánime de
la Comisión Ejecutiva de la Federación, es fruto de intensos meses de
trabajo de un grupo de técnicos de la
Delegación del Gobierno, de la Junta
de Extremadura, de las Diputaciones
provinciales de Cáceres y Badajoz, y
de la propia institución.
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Diputación de Badajoz elimina su deuda
sin merma del desarrollo de la provincia

La

Diputación de Badajoz ha conseguido eliminar toda su deuda con las
entidades financieras -al inicio de la
actual legislatura era de 18 millones
de euros- gracias a una eficaz gestión
que ha conseguido al mismo tiempo
avanzar en su compromiso de procurar
el desarrollo socioeconómico y generación de empleo para los vecinos y
vecinas de nuestros pueblos y ciudades y que dispongan de unos servicios
públicos de calidad.
Además, se han reducido los tiempos de pago a proveedores, algo de
vital importancia sobre todo para las
pequeñas y medianas empresas, que
a día de hoy no superan los quince
días desde la presentación de factura,
cuando a principios de legislatura eran
treinta días. El Remanente de Tesorería de Diputación de Badajoz -principal
indicador de análisis de cualquier Administración- arroja excelentes resultados ya que el importe acumulado en
2017 ascendió a cerca de 73 millones
de euros, un 27% más que en el ejercicio anterior; lo que permite nuevas
inversiones en proyectos innovadores
y vanguardistas para toda la población.

Sería el deseo de la administración
provincial poder utilizar toda esa cantidad sobrante para mejorar los servicios
públicos y para poner en marcha nuevos proyectos. Sin embargo, la injusta
Ley de Estabilidad Presupuestaria creada y puesta en marcha por los anteriores gobiernos del PP, impide reinvertir
los ahorros de las administraciones locales por compensar la deuda del resto
de las administraciones del Estado.
Aun así, estos buenos resultados
procuran una mejora en la calidad de
los servicios públicos de los que disponen el conjunto de la población a
través de las diputaciones, que son un
elemento clave del siglo XXI. Sin ir más
lejos, la Diputación de Badajoz está
generando un nuevo municipalismo
adaptado a los nuevos tiempos, con
proyectos de futuro. Sirva como ejemplo la puesta a disposición de todos
los municipios 200 vehículos eléctricos
con numerosos puntos de recarga por
toda la geografía provincial, cuya inversión ha sido de 6 millones de euros;
así como los Anticipos Reintegrables a
los ayuntamientos a interés cero, que
solo en 2017 puso más de 13 millones

de euros a disposición de las entidades
locales y en toda la legislatura rebasará
la cifra de más de 47,8 millones de euros. De esta manera, la Diputación de
Badajoz ha pasado en poco tiempo de
ser deudora de las entidades financieras a prestadora a interés cero para los
ayuntamientos de la provincia.
DESARROLLO
Asimismo, la eliminación de la deuda
financiera tampoco ha impedido que
se sigan realizando grandes inversiones
para el progreso y desarrollo de nuestros pueblos como los diferentes Planes
Dinamiza, que en 2017 han supuesto
cerca de 23 millones de euros, y durante toda la actual legislatura superarán
los 96 millones de euros; cantidad que
marca un hito histórico en la Diputación, que continúa con su firme compromiso de dar importantes pasos en
el acceso a las nuevas tecnologías, creación de redes de alumbrado con ahorro
energético, suministro de agua de calidad, recogida de residuos sólidos, ayudas a entidades locales para cobrar sus
impuestos, extinción de incendios y un
sinfín de proyectos más.
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La Diputación de Cáceres amplía su
servicio de redacción de proyectos
La

presidenta de la Diputación de
Cáceres, Charo Cordero, ha firmado con colegios profesionales de la
región una Adenda al convenio que
mantienen desde el año 2005 para
ayudar a los municipios en la redacción de proyectos. Una Adenda que
establece ampliar este servicio a todos los municipios de la provincia
menores de 20.000 habitantes, ya
que hasta ahora, el convenio se dirigía a entidades locales menores de
3.000 habitantes. Además, esta nueva Adenda indica que la Diputación
financiará el 90 por ciento del coste,
frente al 70 por ciento anterior.
En la firma, junto a la presidenta provincial, han estado presentes los representantes de los colegios profesionales
de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos; Ingenieros Técnicos de Obras
Públicas; Arquitectos de Extremadura;
Aparejadores y Arquitectos Técnicos;
Ingenieros Industriales y Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Cáceres.
Tras varios años de “adecuado
funcionamiento en la prestación

del servicio”, ha indicado Cordero,
la Diputación de Cáceres “ha creído
oportuno y conveniente realizar algunas modificaciones en el texto de
esta herramienta de colaboración,
con el objetivo de facilitar al máximo
el servicio y llegar al mayor número
posible de entidades locales”.
COLEGIOS PROFESIONALES
Los representantes de los colegios
profesionales han coincidido en felicitarse por la continuidad de un
convenio que favorece no solo a
los profesionales sino a la provincia
al completo, y han agradecido a la
Diputación de Cáceres el interés por
contar con ellos, suponiendo esto
un reconocimiento a su trabajo.
En este sentido, el decano del
Colegio de Ingenieros Técnicos de
Obras Públicas, Rafael Pagés, ha destacado la importancia de que sean
los profesionales los que ayuden a
los ayuntamientos en sus proyectos.
“Ahora que hablamos de ciudades y
pueblos inteligentes es importante

que los ayuntamientos se sientan
respaldados y se lancen a nuevos
proyectos, para lo que es también
clave el aumento de la financiación
por parte de la Diputación”.
A la firma han asistido también,
por parte del Colegio de Arquitectos
de Extremadura, el decano Juan Antonio Ortiz; del Colegio de Arquitectos Técnicos de Extremadura, el secretario Carlos Romano; del Colegio
de Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos, el decano José Manuel
Blanco; del Colegio de Ingenieros Industriales, el vicedecano Juan Lorenzo Maqueda, y por parte del Colegio
de Ingenieros Técnicos Industriales,
Fernando Doncel, decano.
Así pues, se ha firmado una Adenda
que, por un lado, amplía el alcance del
convenio a los municipios de hasta
20.000 habitantes, con lo cual se dará
respuesta y atención a una demanda
no satisfecha actualmente, dado que
hasta este momento los destinatarios
del convenio eran los municipios de
menos de 3.000 habitantes.
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“La clave es honestidad, humildad,
dedicación constante y diálogo”
José

María Ramírez Morán es el
candidato del PSOE en las elecciones municipales de 2109 por la ciudad de Almendralejo. Con 58 años,
lleva toda una vida dedicada al servicio público: en la Junta de Extremadura (en la que ingresó como
funcionario de su Cuerpo Jurídico
en 1984), en el Ayuntamiento de
Almendralejo, como alcalde en el
período 2000-2011 y, actualmente,
en el Área de Fomento de la Diputación Provincial de Badajoz.
(Pregunta) ¿Segundas partes fueron buenas?
(Respuesta) Te contesto con otro dicho: “ningún tiempo pasado fue mejor”. Mira, intentar la mejora constante
en todos los aspectos de la vida, ya sea
personal, profesional o política, es la
llave para la ilusión de cada día, que ni
me falta ni me faltará, aunque siempre
viene bien una dosis de experiencia.
(P) Y además de esa ilusión, ¿que
te ha hecho decidirte a dar el paso?
(R) Aparte de una actitud de rebeldía,
que nada tiene que ver con la edad, me
empuja el no resignarme ante la situación actual de mi pueblo. Además, el
dar el paso es algo que me lo ha sugerido el partido, al que nunca pedí nada
pero que siempre me ha dado todo.
(P) Ante este reto, ¿como ves a los
compañeros y compañeras y a la
ciudadanía en general?
(R) Tengo buenas vibraciones. Internamente, y tras muchas controversias, el que finalmente solo hubiese
una candidatura, aunque no suponga unanimidad total, sí que transmite un mensaje de unidad, importante de cara al pueblo. Y respecto
de la gente, todos nos expresan la
necesidad de un cambio por el hastío del PP. En sus manos, con el voto,
está hacer realidad este deseo.
(P) ¿Que impresión tienes del estado de la ciudad de Almendralejo
tras ocho años de gobierno del PP?

(R) Cualquiera lo puede ver con objetividad: retroceso. La crisis económica
nos afectó de lleno, pero el gobierno
del PP con mayoría absoluta, en lugar
de revertir la situación, y después de
un “sartenazo” fiscal (el IBI ha subido
un 40% y el agua un 25%) no ha mejorado nada, ni en la vida de la gente
ni en los servicios e infraestructuras
municipales. Solo se ha dedicado a
vender humo, a gastar dinero en ‘chuflitainas’ y a insultar a la oposición y,
especialmente a nuestra portavoz,
Piedad Alvarez. Y por desgracia, somos conocidos a nivel nacional no
por nuestros logros como antes, sino
porque el PP está inmerso de lleno en
la trama de corrupción del PP en la
Operación Púnica.
(P) Y con este
panorama,
¿cual sería tu
fórmula para
revertir la situación?
[R] La fórmulas
es HHDD. No vamos a inventar
nada, haremos
lo que siempre
hacemos los socialistas: Honestidad, Humildad,
Dedicación constante y Diálogo.
(P) Muy bien,
pero..., ¿medidas concretas?
(R) Hay que hacer el programa,
pero de carrerilla te enumero: respeto a
la
oposición,
puesta en valor de nuestros
empleados y de
nuestros
servicios munici-

pales, que son los mejores. Además,
diálogo institucional, puertas abiertas
a los vecinos, cultura con mayúsculas
y de verdad, servicios sociales para
llegar a la igualdad y no para hacer
caridad. También, luchar abiertamente
contra el desempleo buscando nuevas
empresas, formación para los jóvenes
y oportunidades para emprendedores, seguridad en las calles, alcanzar
una ciudad amable y accesible, sobre
todo para niños y mayores..., es decir,
mucho trabajo por delante y muchas
cosas por hacer.
(P) Y el objetivo final es...
(R) Trabajar día a día para volver a ser
lo que fuimos: referencia regional y
nacional en innovación, emprendimiento, desarrollo y progreso.
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“Plasencia necesita
un plan integral
de desarrollo”
Raúl

Iglesias es el candidato del
PSOE a la alcaldía de Plasencia en las
elecciones municipales del próximo
mes de mayo. Tiene 50 años, es padre
de dos hijas y licenciado en Derecho.
(Pregunta) ¿La ciudadanía hecha política es dejar la comodidad de una
buena vida profesional para comprometerse con tu ciudad?
(Respuesta) Es una muy buena definición, sobre todo cuando hablamos de
política municipal que, en mi caso, implica devolver a la sociedad lo que me ha
dado a mí, que no es otra cosa que poner al servicio de la ciudadanía el conocimiento que uno puede ofrecer para el
bien común, en este caso, de Plasencia.
(P) ¿Es el PP el rival a batir en Plasencia o la desigualdad y el desempleo?
(R) PP, desigualdad y desempleo son lo
mismo: uno es la causa y otro.
(P) ¿Qué necesita Plasencia para salir
del letargo en el que se encuentra?
(R) Necesita que se ponga como piedra
angular de todas las políticas, repito
todas, la palabra desarrollo. Lo que le
hace falta a Plasencia es un plan integral de desarrollo. Plasencia lleva ocho
años de involución total, tal y como lo
demuestran los principales indicadores
económicos, empresariales y sociales.
(P) ¿Es fundamental un tren de alta
velocidad para que Plasencia dé un
paso hacia adelante?
(R) Es fundamental para que Extremadura dé un paso adelante y con ella,
evidentemente, Plasencia. El proyecto
de alta velocidad es autonómico y pretende dar un salto al ámbito nacional.
Subiéndose al carro de la alta velocidad,

Plasencia aumentará sus índices de actividad económica, con una mayor capacidad de salida y entrada en la ciudad.
Teniendo la economía un carácter global, y no local, las infraestructuras son
indispensables para ser competitivos.
(P) ¿Cómo piensas remediar la suciedad en Plasencia, otro de los temas
que preocupa a las y los vecinos?
(R) Existe una evidente desigualdad en
cuanto a infraestructuras de limpieza.
Desde lo más básico, como las papeleras, que en ciertos barrios es una aventura encontrarlas pero que, en el centro,
para que se vea, hay cada cinco metros.
Por tanto, hay que redistribuir mejor los
recursos para que lleguen a todos los barrios. También tendremos que articular
campañas de concienciación ciudadana.
(P) ¿Qué es hacer equipo dentro de
un partido político?
(R) Es la herramienta cuantitativa para
dar el salto cualitativo. Hacer equipo
consiste en conjugar los diferentes perfiles de las personas para que cada una
de ellas pueda poner sus conocimientos al servicio del objetivo colectivo, un
objetivo social y de transformación, de
inclusión y de desarrollo.
(P) ¿Qué tres primeras medidas tomarías para cambiar Plasencia?
(R) Es imprescindible apostar por los
sectores estratégicos como son el sector turístico, el sector servicios y el sector de la industria agroalimentaria. Dentro de estos tres grandes segmentos,
iremos contando a cada uno de ellos y
a la ciudad, el plan que tenemos, pero
también conjugado para la elaboración
de un gran eje de desarrollo para la ciu-

dad. Aún es pronto para desmenuzarlo
y creo necesario hablarlo con los sectores en cuestión para construir un gran
consenso. Trabajar en la consolidación
de las empresas para que puedan crecer y generar empleo, es un buen resumen de lo que Plasencia necesita.
(P) Martín Palomino al final será
una realidad… ¿Debe Plasencia
agradecer la gestión de Guillermo
Fernández Vara?
(R) No es algo que crea yo, los hechos
se constatan y es ahora cuando se firma el convenio, se comienza la obra y
se alinea el Gobierno nacional con la
Junta. Y todo ello lleva una firma, la del
gobierno socialista de Guillermo Fernández Vara. Martín Palomino es competencia nacional y el PP no hizo nada
durante años. Ahora sí se hace, gracias a
la gestión y empeño del PSOE.
(P) ¿Es necesario pensar más en la
ciudad que en el partido para ganar
las elecciones?
(R) La ciudad es lo primero, mejorar la
vida de las personas y eso es, precisamente, el ADN del PSOE.
(P) ¿Cómo atraer al electorado desencantado con la política?
(R) El desencanto es consecuencia del
hartazgo que la gente tiene de escuchar
promesas vacías. Hartos de escuchar
discursos de políticos que no escuchan
al electorado y lo que hay que hacer es
escucharlo y resolver sus problemas. La
ciudadanía espera hechos y hay que
dejar de hablar por hablar y demostrar
con hechos que escuchamos y estamos
para solucionar los problemas de la
gente. Es hora, en definitiva, de hacer.
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Agrupación socialista morala
o la hija del Ferrocarril
Tres símbolos de progreso, yun-

que, pluma y ferrocarril, blasón
del socialismo moralo de antes
y, también de ahora, si el hierro
no se hubiera transformado en
puño y la pluma en rosa. De la
importancia que tenía el tren para
el progreso en Navalmoral surgieron nuestra agrupación, hija
del Consejo Obrero Ferroviario y
nuestro primer concejal militante
del partido, Don Victorio Casado.
Y, precisamente, la importancia
que tiene el tren para el desarrollo de nuestra ciudad, esencial
para un proceso de industrialización complementario al implementado por la Central Nuclear
de Almaraz, la industria textil, la
tabaquera y la desarrollada en el
Polígono Industrial de la Carretera de Talayuela es, casi un siglo
después, el principal elemento de
cohesión de nuestra agrupación.
Una Agrupación, la morala,
que históricamente ha padecido altibajos y que siempre se
ha caracterizado por resolverlos
apostando por la importancia
del colectivo y el frescor de la
juventud. Javier Corominas, con
apenas 37 años, Salud Recio con
34 y nuestra actual Secretaria
General y Alcaldesa, Raquel Medina, con 38 son solo algunos
ejemplos de cómo la osadía de
la edad permitió modernizar el
partido y, con ello, la sociedad.
El colectivo, al que aludíamos, resulta primordial. Hacer
a todo el mundo partícipe, pero
responsable de las decisiones
adoptadas y hacerlo, no solo
mediante la apertura de las reuniones del Grupo Municipal,
sino también, encomendándo-

les tareas, apostando por ellos
como representantes en los diferentes órganos de participación, gestión o dirección de las
múltiples y diversas entidades
sociales, laborales o sectoriales
existentes en el municipio.
Confiar en ellos, en ellas y en
su buen hacer y mantener un
contacto permanente y continúo nos permite tener voz
y oídos en todos los ámbitos,
presencia en todos los barrios
y una detección precoz de las
principales reivindicaciones y
necesidades a cubrir como partido, ya estemos en el gobierno
o en la oposición.
Con esta simple fórmula ganamos, primero la unidad del
partido y después, contra todo
pronóstico, las elecciones a la
alcaldía de Navalmoral. Por último, cabe destacar que hemos
sido feministas desde los inicios
de la democracia. Apostamos
por una mujer como Secretaria
General y para ir a la Asamblea
cuando esto no se estilaba.
Hemos tenido dos Secretarias
Generales y dos alcaldesas, las
dos únicas que han regido Navalmoral (Seguirán siendo dos
porque Raquel volverá a ser investida) pero, sobre todo, somos
feministas porque siempre que
hemos gobernado, hemos proyectado políticas de protección
e inserción a mujeres víctimas
de violencia de género, hemos
apostado por el empleo femenino y por romper los techos de
cristal, por dar servicios y seguridad a quienes tomaron la decisión de abortar y porque, en definitiva, nos creemos la igualdad.
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AGENDA

CITAS
9 DE NOVIEMBRE
BADAJOZ / 20:00 HORAS / Residencia Universitaria
Presentación de los volúmenes III y IV del libro ‘En
nombre de la Rosa’ de Juan Carlos Rodríguez Ibarra.
15 DE NOVIEMBRE
ESPARRAGOSA DE LARES / 19:30
Celebración del centenario de la agrupación local.
16 DE NOVIEMBRE
MONTIJO / 20:00
Celebración del centenario de la agrupación local.
17 DE NOVIEMBRE
VALENCIA DE ALCÁNTARA / 10:00 HORAS
VI Jornadas deHistoria del Socialismo Ramón Ferreira.
24 DE NOVIEMBRE
BADAJOZ / IFEBA
Convención Europea dentro del proceso #ContamosContigo
30 DE NOVIEMBRE
RIBERA DEL FRENSO / 20:30 HORAS
Jornadas de Memoria Histórica.

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’.
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’.
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, participa en la tertulia política de TV de Canal
Extremadura en el espacio ‘El análisis extra’.
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El debate de la dignidad
Indudablemente no es un debate cualquiera, no puede

ser un debate cualquier. El proyecto de Ley de Memoria
Histórica y Democrática de Extremadura continúa con
su tramitación parlamentaria tras superar en la sesión
plenaria la enmienda a la totalidad presentada por el
PP. El diputado socialista Fernando Ayala, durante una
intervención en la Asamblea de Extremadura llegó a decir
que dicha enmienda de la derecha extremeña “tiene
como núcleo central en su argumentación una falta de
precisión, ignorancia sobre la realidad o, simplemente,
mala fe”. En su intervención, Ayala ha precisado que
“el debate de la Memoria Histórica no es el debate
de la derecha frente a la izquierda; es el debate de
la Democracia frente a la Dictadura”. El diputado ha
defendido que el proyecto de ley indica que deben
reconocerse o rehabilitarse a todas las víctimas, fueran
del bando que fueran. Eso sí, ha detallado que hay
víctimas que ya tuvieron
toda clase de honores
y reconocimientos
durante 40 años y “otras
que fueron objeto de
abandono y olvido”. En
ese sentido, Fernando
Ayala ha argumentado
que “los socialistas
no vamos a permitir
que quede gente en
las cunetas, sea de la
ideología que sea”.

En su intervención, el diputado socialista ha explicado
que sobre la Segunda República se han escrito muchas
mentiras que el franquismo se encargó de repetir. Por
ejemplo, defendió que ese periodo histórico sirvió de
aprendizaje democrático para España y que representó
una época de pluripartidismo, libertad e intercambio
de opiniones. No en vano, ha recordado, buena parte
de la Segunda República estuvo gobernada por
partidos de la derecha política española. Además, ha
defendido que ese periodo histórico fue una época
de enormes avances en todos los campos: educación,
cultural, infraestructuras, lucha contra el desempleo,
transformaciones estructurales…
Es, por tanto, el debate de la dignidad. Sobre eso, Ayala
ha defendido que “el objetivo de los demócratas debe ser
que no haya un solo español oculto en una cuneta”. En
ese sentido, ha recordado que el proyecto de ley recoge
reparaciones “para todos
aquellos que no lo hayan
sido; los socialistas no
queremos que una parte
de nuestra historia quede
en el olvido por dignidad,
por justicia y por exigencia
de no repetición”.
Además, Ayala ha aclarado
que se persigue sancionar
con la ley “todo lo que
ensalce al franquismo y a
la Dictadura”.

