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En las últimas semanas, hemos conocido importantes in-
versiones que llegarán a Extremadura, la azucarera de Mé-
rida, el gran hotel de Cáceres o el complejo de ocio en 
Castilblanco se unen a los proyectos fotovoltaicos que en 
los próximos tres años invertirán más de 1.600 millones de 
euros en la región. Junto a ellos, en las próximas semanas 
y meses, llegarán más inversiones que harán que Extrema-
dura esté ante una oportunidad histórica para dar el salto 
a la segunda gran transformación de esta región.

Guillermo Fernández Vara ganó las elecciones en 2015 y, 
desde el primer momento, entendió que nuestra comuni-
dad tiene unas potencialidades 
enormes respecto al resto de 
regiones del mundo: un gran 
territorio, con abundante agua 
y muchísimas horas de sol, algo 
a lo que quizás nosotros no le 
demos la importancia que tiene, 
pero que son bienes escasísi-
mos y valiosísimos que el resto 
de regiones del mundo no po-
seen. Guillermo está intentando 
explotar toda nuestra potencia-
lidad en un momento en el que 
en el mundo se están buscando 
nuevos territorios donde inver-
tir. En Extremadura pasó de lar-
go la primera y la segunda re-
volución industrial, pero en los 
momentos actuales, donde la 
revolución tecnológica también 
necesita de nuevos territorios, 
es la hora de Extremadura. El 
2019 también será clave para que el Gobierno materiali-
ce los compromisos que en infraestructuras tiene con esta 
comunidad, fundamentalmente los ferroviarios, porque si-
gue siendo un elemento capital para que nuestra región 
pueda competir en igualdad de oportunidades con el res-

to de España y el PSOE estará encabezando la defensa de 
las infraestructuras que históricamente nos pertenecen.

El paquete legislativo que el gobierno de la Junta de Ex-
tremadura y el PSOE han lanzado en los últimos meses 
precisamente van en esa dirección, preparar a Extremadu-
ra para simplificar trámites administrativos y burocráticos, 
preparar a nuestra región para facilitar la llegada de em-
presas y negocios, preparar a esta tierra para el futuro. La 
mejor manera de poder combatir uno de los principales 
problemas que tenemos, la despoblación, es poder gene-
rar oportunidades para que lleguen inversiones y los jó-

venes extremeños y extremeñas 
puedan realizar su proyecto de 
vida en Extremadura.

Para ello, el 2019 será clave 
y por eso los socialistas y las 
socialistas de Extremadura nos 
presentaremos a las elecciones 
de mayo con el orgullo de haber 
recuperado los derechos que el 
PP nos quito en el cuatrienio ne-
gro 2011-2015 y con la hoja de 
ruta basada, fundamentalmen-
te, en un proyecto de futuro que 
viene cargado de oportunida-
des. No será tarea fácil, ni mu-
chi menos. Las derechas de esta 
región harán piña en un ‘todos 
contra el PSOE’, nadie dijo que 
sería sencillo. El PSOE de Extre-
madura es el partido que ge-
nera estabilidad y equilibrio en 
esta región y, por ello, los socia-

listas y las socialistas extremeñas tenemos que movilizar-
nos para mostrarles a todos los ciudadanos y ciudadanas 
de Extremadura que nuestro proyecto sigue siendo un 
proyecto imbatible de transformación para nuestra tierra 
que tiene un futuro lleno de oportunidades.

Un 2019 lleno de oportunidades 



Apoyo a la UME
Guillermo Fernández Vara visitó sobre 
el terreno el trabajo que los miembros 
de la Unidad Militar de Emergencias 
(UME) lleva a cabo en el río Guadiana 
para retirar el camalote. Cada día, los 
miembros del Ejército español retiran 80 
volquetes de esta planta invasora. Rajoy 
negó la petición de Extremadura de 
auxilio y, ahora, el Gobierno de Pedro 
Sánchez sí ha atendido la reclamación.
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Compromiso con
Extremadura

Guillermo 
Fernández Vara
Secretario 
general del PSOE 
de Extremadura

Llegadas estas fechas, es un 
buen momento para echar la 
vista atrás y reflexionar sobre 
todo aquello que hemos hecho 
en esta etapa. Se cumple el pri-
mer año de esta publicación y 
quiero aprovecharlo para hacer 
balance de este tiempo en el 
que hemos pretendido ser úti-
les a la vida de la gente.

Concibo la política como la 
mejor herramienta para favo-
recer el desarrollo de cualquier 
territorio, al tiempo que se tra-
baja por lograr el mayor grado 
de bienestar para la ciudada-
nía. Por ello, en estos últimos 
años, desde el diálogo político 
y social hemos ido dando pa-
sos firmes para construir una 
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región de la que poder sentirnos or-
gullosos. Una Extremadura moder-
na, capaz de mirar al futuro sin com-
plejos y que no renuncie a defender 
sus raíces y su idiosincrasia.

Ése es nuestro firme objetivo, por-
que aún hay una Extremadura que nos 
preocupa. Una región marcada por el 
desempleo juvenil, por la dependen-
cia de los fondos europeos, por la 
necesidad de un mejor aprovecha-
miento de los recursos energéticos, 
por el despoblamiento de los núcleos 
rurales o por el envejecimiento de su 
población. Una realidad de la que so-
mos conscientes, por lo que debemos 
seguir caminando con paso firme.

Mi preocupación en estos años ha sido 
gobernar pensando en los extremeños 
y las extremeñas. Aplicando el sentido 
común, desde la defensa del interés ge-
neral y de la unidad de los valores que 
nos identifican como pueblo. Gobernar 
cumpliendo con nuestras obligaciones, 
pero atendiendo y garantizando las ne-
cesidades de nuestros ciudadanos. Que 
en nuestros presupuestos, 7 de cada 10 
euros se destinen a políticas sociales es 
una muestra inequívoca de cuáles son 
nuestras prioridades. Esa inversión nos 
ha permitido garantizar unos servicios 
públicos sanitarios de calidad, políticas 
contra la exclusión social, garantizar 
el derecho a una vivienda digna y con 
desahucios cero, contribuir a la estabi-
lidad presupuestaria mediante el cum-
plimiento con los plazos en los pagos 
con los proveedores, o garantizar becas 
y transporte para nuestros escolares.

Por todo eso, en este tiempo en el 
que todo está tan cuestionado, sigo 
defendiendo la política como el úni-
co instrumento útil capaz de demos-
trar que la gestión de lo público es 
algo más que la vida en 140 carac-
teres, o la construcción de titulares 
de prensa pensados para consumo 
rápido entre la ciudadanía.

Por ello, ha llegado el momento del 
culminar el esfuerzo y el trabajo reali-
zado en esta legislatura. La sociedad 
extremeña actual necesita de nuevas 
estrategias creativas para superar sus 
propios retos; retos económicos, tec-
nológicos y sociolaborales. Extrema-
dura es hoy un lugar que ofrece esta-

bilidad política, paz social y seguridad 
jurídica, a lo que hemos sumado un 
importante número de leyes para fa-
vorecer un marco legislativo que nos 
abran las puertas a un nuevo futuro 
en el que lo que antes eran obstácu-
los, ahora son nuevas oportunidades.

Extremadura tiene grandes potencia-
lidades. Somos una región rica en recur-

sos naturales, claves para consolidación 
de sectores fundamentales para nuestra 
economía. Los indicadores económicos 
mejoran, aún así hemos de luchar para 
acabar con los desequilibrios. Tenemos 
una tasa de paro que debemos seguir 
corrigiendo y existen brechas relaciona-
das con las infraestructuras, las tecno-
logías y la digitalización que debemos 
combatir. Esta es una tarea de todos. 
Cada extremeña y cada extremeño son 
imprescindibles en este camino para 
hacer crecer esta región. Y en esa aven-
tura, la historia no está escrita.

En esa nueva hoja de ruta, en Ex-
tremadura tenemos claro que la in-
versión en energías limpias es una 
prioridad. Desde el Gobierno auto-
nómico mantendremos nuestras exi-

gencias para lograr unas infraestruc-
turas del siglo XXI y un tren digno 
para Extremadura. Apostaremos por 
la atracción de nuevas inversiones y 
demostraremos que hay lugares en 
el mundo donde se pueden hacer las 
cosas de otra manera. 

En ese sentido, el trabajo hecho 
hasta ahora ha sentado las bases 
para generar un mercado de traba-
jo dinámico y que incluye a todas las 
personas y, a la vez, las dota de las ca-
pacidades y competencias necesarias 
para enfrentarse a estas transforma-
ciones. Pero aun así no es suficiente. 
Tenemos que esforzarnos para que 
el talento se quede en la región y así 
fijar así población al territorio. De-
bemos seguir formando a personas 
con capacidad crítica, con criterios 
propios, que desde la reflexión nos 
inviten a seguir mejorando los princi-
pios de igualdad, solidaridad y justi-
cia social que nos han acompañado a 
la largo de nuestra historia.

Nos quedan muchos retos por de-
lante. Desafíos ilusionantes para los 
que hemos sentado las bases desde 
la Junta de Extremadura. Con cada 
uno de estos pasos queremos que 
la gente siga creyendo en un mundo 
rural sobre el que construir un pro-
yecto vital que haga frente a los pre-
ocupantes datos de caída de la na-
talidad, o pérdida de población que 
afecta a una región como la nuestra.

Es por todo esto, que, sin ningún 
tipo de duda, sigo necesitado del 
apoyo y, por supuesto, el aliento que 
cada día me muestran las personas 
que dan vida a esta región con una 
actitud positiva. En un momento en 
el que la fragmentación electoral ha 
llegado para quedarse,  donde los 
ciudadanos han perdido la resigna-
ción y todo es posible, necesito de 
la complicidad de cada extremeño 
y cada extremeña para demostrar 
al INE que las estadísticas acabarán 
equivocándose con esta tierra. En 
estos 35 años de autonomía hemos 
avanzado mucho, pero hay una Ex-
tremadura que me sigue preocupan-
do y con la que estoy comprometido 
para que podamos seguir trabajando 
juntos y, entre todos, ir a por más.

“Hemos gobernado 
cumpliendo nuestras 
obligaciones, pero
también garantizando  
todas las necesidades 
de los ciudadanos”

“La  sociedad necesita 
de nuevas estrategias 
creativas para superar 
los retos económicos, 
tecnológicos, además 
de los sociolaborales”
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Guillermo Fernández Vara, presidente 
de la Junta de Extremadura y secreta-
rio general del PSOE de Extremadura, 
ha afirmado esta mañana en Badajoz 
que “la transición ecológica en la que 
está inmersa España supone pasar de 
un modelo a otro y en ese cambio, 
Extremadura va a ser protagonista de 
la España del futuro en energía lim-
pia, porque tenemos mucha agua y 
mucho sol que serán fuentes de ener-
gía que no contamine, ése es nuestro 
reto”. Además, ha reprochado que “el 
PP en 2018 tenía los libros del futu-
ro de España en blanco y la transición 
energética estaban en blanco, tanto 
que exigen ahora, algo podían haber 
hecho antes”.

Estas declaraciones las ha hecho 
Guillermo Fernández Vara en la inau-
guración de la Conferencia Extrema-
dura en Europa que se ha celebrado 
en Badajoz. En el acto inaugural, han 
intervenido también la ministra de 
Transición Ecológica, Teresa Ribera, 

el ministro de Cultura, José Guirao, el 
ministro de Agricultura del Gobierno 
de Portugal, Luis Manuel Capoulas, 
la presidenta de la Delegación So-
cialista Española en el Parlamento 
Europeo, Iratxe García, y el candidato 
del PSOE a la alcaldía de Badajoz, Ri-
cardo Cabezas. El acto ha comenzado 
con un minuto de silencio en recuer-
do de todas las víctimas de la violen-
cia de género.

En su intervención, ha reconocido 
que “se pone de manifiesto la fortale-
za del PSOE, cuando los socialistas ex-
tremeños y portugueses trabajamos 
juntos, siempre nos va mejor, somos 
una fuerza imparable”. En relación a 
Europa, el líder de los socialistas ex-
tremeños ha explicado que “los po-
pulismos y nacionalismos son todos 
lo contrario al espíritu que dio lugar 
a Europa, por eso son tan importan-
te las elecciones europeas y tener un 
grupo parlamentario fuerte y poder 
construir un eje Lisboa-Madrid-Pa-

rís-Berlín consolidado y lograr que 
Europa sea la Europa de las personas”.

VIOLENCIA DE GÉNERO
A un día del 25 de noviembre, Fernán-
dez Vara ha apuntado también que 
“en materia de lucha contra la violen-
cia de Género, hay que da un paso 
al frente, hay que introducir la lucha 
contra esto en el día a día, no permi-
tir chistes ni conversaciones que co-
sifican a la mujer, porque las mujeres 
no mueren a las mujeres la matan los 
hombres”.

Por último, aprovechando la presen-
cia de dos ministros del Gobierno de 
España en el acto, Guillermo Fernández 
Vara ha agradecido el trabajo de la Uni-
dad Militar de Emergencia (UME) para 
combatir el camalote, y ha concluido 
dando “mucho ánimo al Gobierno de 
Pedro Sánchez para que los insultos y 
los escupitajos no nos distraigan de los 
esencial y trabajemos para lo que im-
porta a la ciudadanía”.

“Extremadura será protagonista de la 
España del futuro en energía limpia”
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Por su parte, José Guirao, ministro 
de Cultura, ha dicho que “la cultura 
debe estar en la base de todo proyec-
to político, la cultura entendida como 
dar soluciones complejas a problemas 
complejos. El Brexit es un fracaso de 
la razón y de la cultura, es el resultado 
de aplicar soluciones fáciles a proble-
mas complejos”.

Teresa Ribera, ministra de Transición 
Ecológica, ha asegurado que “hay que 
poner a las personas en el centro de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sos-
tenible en el marco de un mundo sos-
tenible” y ha reprochado que “el PP 
solo dejó hipotecas y libros en blanco, 
ninguna idea para dar solución a los 
miles de problemas que han dejado 
sin resolver”

MINISTRO PORTUGUÉS
Por otro lado, Luis Manuel Capoulas, 
ministro luso de Agricultura, ha afir-
mado que “Europa es la responsable 
de 70 años de paz y ha generado el 
periodo de tiempo más prolonga-
do de mayor progreso”. También ha 
dicho que “sus aspiraciones como 
socialista portugués son las mismas 
que la de los socialistas extremeños 
y ha ratificado la necesidad de contar 
cuanto antes con la unión por ferro-
carril entre los dos países y que po-
damos hacer el viaje Madrid-Lisboa, 
Lisboa-Madrid en tren tan pronto 
como sea posible”

Finalmente, Iratxe García, presiden-
ta de la Delegación Socialista Espa-
ñola en el Parlamento Europeo, ha 
destacado que “Europa ha significa-
do un espacio de oportunidades y li-
bertades y gracias a ello hemos podi-
do impulsar nuestras ciudades, pero 
la gestión de la crisis ha provocado 
un alejamiento del proyecto europeo 
y hay que trabajar para que la ciuda-
danía vuelva a sentirse orgulloso de 
pertenecer a este proyecto porque 
Europa es la solución”.

Por último, Ricardo Cabezas, can-
didato del PSOE a la alcaldía de Ba-
dajoz ha dicho que “debemos poner 
encima de la mesa los problemas de 
los ciudadanos, en especial, los de 
La Raya, en materia de sanidad, fis-
calidad o educación”.
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En marcha la campaña del 
PSOE ‘JuntXs A Por Más’
Guillermo Fernández Vara, secretario 
general del PSOE de Extremadura y 
presidente de la Junta, ha presentado 
en rueda de prensa la nueva campaña 
de los socialistas extremeños que lleva 
por nombre ‘JuntXs a por más’. Según 
ha explicado Fernández Vara, “se trata 
de avanzar, de ambicionar y de ilusio-
nar, afrontar con optimismo el futuro y, 
todos juntos, ir a por más”. Según ha 
explicado el secretario general de los 
socialistas extremeños, tras tres años 
de legislatura recuperándonos de la 
ruina económica y social en la que nos 
dejó el gobierno del PP de Monago, es 
hora de plantearse nuevos retos de fu-
turo para esta tierra. Para el líder de los 
socialistas extremeños, “Extremadura 
ha recuperado empleo, igualdad y jus-
ticia social en estos años, pero hay que 
ser todavía más ambiciosos”.

Para Guillermo Fernández Vara, “en 
esta legislatura se ha reducido el paro 
en 40.000 personas, pero quedan otros 
tantos para volver a las cifras anteriores 
a la crisis, se ha recortado en 20 puntos 
la tasa de paro juvenil, pero sigue sien-
do un dato inaceptable, por todo eso 
debemos ser ambiciosos y en nuestra 
región deben instalarse proyectos em-
presariales que creen empleo de cali-
dad y competitivo”.

Además, ha recordado que en lo que 
va de legislatura, se han recuperado las 
becas para libros, el trans-
porte escolar o se han re-
abiertos urgencias rurales 
que cerró el PP, sin embar-
go, “hay que ir a más para 
seguir mejorando la cali-
dad del proceso educativo 
y la calidad asistencial de 
nuestra sanidad”. También 
ha señalado que, “aunque 
se han dado grandes pa-
sos en materia de igual-
dad, nos queda mucho 
por hacer para alcanzar la 

igualdad salarial real entre hombres y 
mujeres”. Ha puesto de manifiesto el 
gran esfuerzo del PSOE en la Junta de 
Extremadura contra la exclusión social 
y cómo se ha reducido un 40% los ho-
gares con todos sus miembros en paro.

En relación al transporte, Fernández 
Vara ha señalado que “cuando llega-
mos no había vuelos y hoy los hay 
diarios a Madrid y Barcelona, pero 

seguimos sin resolver el problema del 
tren, por eso les digo a los extreme-
ños tenemos que seguir reclamando 
muy alto y claro que no queremos 
más que nadie, pero tampoco menos, 
España siempre tendrá una deuda con 
esta tierra mientras un extremeño no 
pueda llegar en tren a Madrid en un 
tiempo decente” y se refirió al hito 
que supuso el 18N en Cáceres.

Y todos estos avances, 
según Fernández Vara, 
“se hacen estando juntos 
y con estabilidad política 
que es la mejor manera de 
que las inversiones vengan 
a nuestra tierra”. Sobre el 
futuro, el líder de los socia-
listas ha señalado que “te-
nemos agua, sol y tierra, si 
antes decían que Extrema-
dura era la gran descono-
cida, en el siglo XXI vamos 
a ser la gran conocida”.
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40 años de progreso
Con motivo del 40 aniversario de la 
aprobación de la Constitución Espa-
ñola, el PSOE ha lanzado la campaña 
40 años de progreso en Extremadura. 
Se trata de una acción audiovisual que 
recoge los testimonios de extremeños 
y extremeñas, de diferentes perfiles, 
que cuentan qué ha supuesto la Carta 
Magna en sus vidas y en el desarrollo 
de la región. Con esta campaña, los so-
cialistas escenifican que los verdaderos 
protagonistas de los 40 años de pro-
greso de Extremadura son sus hom-
bres y mujeres. En los tres testimonios 
de la campaña reflejan la evolución de 
la región y cómo pasó de ser una tierra 
casi sin futuro antes de 1978 a una co-
munidad autónoma que, hoy por hoy, 
genera talento y se ha convertido en 
una tierra de oportunidades.

Los protagonistas de la campaña 
son Julián Cano, de Calamonte, Ro-
sario Ibán, castellana leonesa afinca-
da en Badajoz, y la diseñadora María 
Lemus, nacida en Villafranca de los 
Barros. Cada uno de estos extreme-
ños cuenta su testimonio de manera 
conjunta en un vídeo genérico de la 
campaña y, a la vez, protagonizan un 
vídeo por sí mismos que se irá lan-
zando a lo largo de los próximos días. 
Julián Cano nació en 1933 en Mérida, 
huérfano de madre y padre durante 
la Guerra Civil, sufrió los males de la 
dura época de la postguerra. Fue jor-
nalero y durante más de 30 años se 
dedicó a vender leche en la capital ex-
tremeña. Nunca fue a la escuela, pero, 
pese a todo, aprendió a escribir y hoy 
es el autor de más de mil poemas. 

Rosario Iban nació en 1951 en un 
pequeño pueblo de Castilla León y es 
el fiel reflejo de la evolución de la mu-
jer en democracia. Fue obrera en Bar-
celona y se casó con un extremeño, 
motivo por el que fijó su residencia en 
Badajoz. A partir de ahí, se convirtió 
en empresaria y fue concejal del con-
sistorio pacense.

MARÍA KE FISHERMAN
Por último, la tercera protagonista es 
María Lemus que nació en 1983 en Vi-
llafranca de los Barros. Es diseñadora 
de la marca de moda María Ke Fisher-
man, firma que creó junto al madri-
leño Víctor Alonso. En la actualidad, 
personalidades de la talla de Katie Pe-
rry, Miley Cirus o Lady Gaga visten sus 
diseños por todo el mundo.
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Raúl Iglesias, 
presentado como 
candidato a la 
alcaldía de Plasencia

Raúl Iglesias, ya es candidato oficial 
a la alcaldía de Plasencia por el PSOE. 
El pasado 2 de diciembre se presen-
taba ante más de 500 personas en 
el Palacio de Congresos de la capital 
del Valle del Jerte. El acto contó con 
la presencia del secretario general 
del PSOE de Extremadura, Guillermo 
Fernández Vara que aseguró que “los 
socialistas debemos demostrar que 
quiere ganar las elecciones, con Raúl 
eso se pone de manifiesto, en Plasen-
cia quiere ganar el PSOE y te pido que 
abras las puertas de la candidatura a 
sabiendas de que todos hacemos fal-
ta para sumar. Si el PSOE gana, será 
una excelente noticia para Plasencia y 
pero también para Extremadura”.

Por su parte, Raúl Iglesias, candida-
to del PSOE a la alcaldía de Plasencia, 

se definió como un hombre normal, 
con 50 años, casado, con dos hijas y 
ha afirmado que asume la candidatu-
ra por responsabilidad y compromiso 
con Plasencia y con el PSOE. En su 
opinión, cree que la situación de Pla-
sencia puede ser tildada como “grave” 
y se ha comprometido a “escuchar, 
tomar nota y buscar soluciones”. Se-
gún ha explicado, “Plasencia hoy tiene 
más parados, menos empresas, me-
nos habitantes…, ése es el resumen 
de 8 años de gobierno del PP en esta 
ciudad, el resumen del gobierno de la 
hipocresía”. Además, ha defendido la 
necesidad de un Plan Integral de De-
sarrollo para Plasencia para “hablar 
de un futuro, que nos permita crecer, 
luchar contra la despoblación, fijar a 
nuestra gente”.

El acto también contó con la pre-
sencia de Blanca Martín, secretaria 
general del PSOE placentino, Miguel 
Ángel Morales, secretario general del 
PSOE de la provincia de Cáceres, y 
Patxi López, secretario de Política Fe-
deral del PSOE. En su intervención en 
el acto de presentación del candida-
to del PSOE de Plasencia a la alcaldía 
de la ciudad, éste último afirmó que 
que “los socialistas debemos seguir 
ganando elecciones para seguir cam-
biando la vida de la gente. Cada alcal-
de socialista es un ayuntamiento que 
se pone al servicio de sus vecinos para 
resolver los problemas de la gente, de 
quien más lo necesita; cada alcalde 
socialista dignifica la política porque 
demuestra que la política sirve para 
cambiar las cosas”.

Guillermo Fernández Vara participó en Esparragosa 
de Lares en el acto de conmemoración del 
centenario de esta agrupación socialista. Además, 
se presentó a Ángela Pérez como candidata del 
PSOE a la alcaldía de Esparragosa de Lares.

Montijo celebró el centenario de su agrupación 
socialista en un acto que contó con la presencia 
de Guillermo Fernández Vara y que sirvió para 
presentar a Manuel Gómez, actual alcalde, como 
candidato del PSOE a la alcaldía de Montijo.
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“La Ley de Memoria Histórica se 
la debemos a los represaliados”
El PSOE de Extremadura ha celebra-
do en el último mes dos actos de 
reivindicación de la Memoria Histó-
rica. En ambos, se puso de manifies-
to la oportunidad de la ley sobre la 
materia que se está tramitando en 
la Asamblea de Extremadura. Sobre 
este asunto, el secretario general del 
PSOE extremeño, Guillermo Fernán-
dez Vara, aseguró que esta ley “es un 
canto a la democracia, si algo tiene 
de importante esta futura ley es la 
importancia de recordar todos los 
días qué significa la democracia, cuá-
les son sus valores, eso, los socialis-
tas, se lo debemos a los que murieron 
por defenderla, a los represaliados”. 

El líder de los socialistas extreme-
ños reconoció también que defender 
la democracia es “defender nuestras 
ideas, sea donde sea, y decir alto y 
claro que no podemos permitir que 
haya personas que mueran en el Me-
diterráneo, aunque haya a gente que 
no le guste escuchar esas cosas”. Los 
socialistas extremeños celebraron 
actos en Valencia de Alcántara (VI 
Jornadas de Historia del Socialismo 
‘Juan Ramón Ferreira Díaz’) y en Ri-
bera del Fresno (Jornada de Memoria 
Histórica con el título “118º aniver-
sario de la creación de la sociedad 
obrera ‘El Progreso)“.

La agrupación socialista de Los Santos 
de Maimona rindió homenaje al que 
fuera el primer alcalde socialista de 
la localidad, Antonio Zapata Llerena, 
que ejerció desde 1987 hasta el año 
1995. El acto contó con la presencia 
del secretario general del PSOE de 
Extremadura, Guillermo Fernández 
Vara, el ex secretario general de UGT 
en la provincia de Badajoz, Antonio 
Rosa, la adjunta a la secretaría general 
del PSOE de Extremadura, Lara Garlito 
y el secretario general del PSOE de Los 
Santos de Maimona, Juan Barrientos.



Extremadura atrae proyectos 
creadores de empleo y riqueza
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Extremadura comienza a convertirse 
en el destino de grandes proyectos 
empresariales generadores de empleo 
y riqueza para la región. La estabilidad 
política y social de la que goza la co-
munidad autónoma en esta legislatu-
ra, gracias a las políticas socialistas, y 
las condiciones que se dan en nuestro 
territorio: sol, agua y tierra hacen que 
la región se convierta en zona priori-
taria para la llegada de grandes inver-
siones empresariales. 

Solo en el mes de diciembre, varios 
promotores privados han presentado 
proyectos en Extremadura. El primero 
fue el de la Ciudad Inteligente Elysium 
City promovido por la compañía Cora 
Alpha y que se ubicará en el término 
municipal de Castilblanco, en ple-
na comarca de la Siberia extremeña. 
El segundo fue el de la azucarera de 
Mérida que promueve Ibérica Sugar 
Company SL, del grupo inversor de 
origen árabe Al-Khaleej Sugar. Junto a 
esto, no dejan de ponerse en marcha 
proyectos relacionados con la energía 
limpia, ya sean plantas solares foto-
voltaicas o eólicas.

ELYSIUM CITY EN CASTILBLANCO
En el acto de presentación del proyec-
to de Ciudad Inteligente Elysium City, 
el presidente de Junta de Extremadu-
ra y secretario general de los socialis-
tas extremeños, Guillermo Fernández 
Vara, destacó “el esfuerzo realizado en 
esta legislatura para atraer a la región 
proyectos generadores de empleo 
y riqueza”. En ese sentido, recordó 
que los socialistas han promovido la 
creación de un marco legislativo en 
la región que favorece la llegada de 
grandes proyectos empresariales ve-
lando siempre, y a la vez, por dotar 
a los mismos de la mayor seguridad 
jurídica. Ejemplo de esto es la apro-
bación este año de la Ley Extremeña 
de Grandes Instalaciones de Ocio (LE-

GIO), la reciente de la Ley de Ordena-
ción Territorial y Urbanística Sosteni-
ble de Extremadura (LOTUS) o la Ley 
de Administración más Ágil (LAMA) 
que en estos momentos se encuentra 
en pleno proceso de tramitación en la 
Asamblea de Extremadura.

Con motivo de la presentación de 
los proyectos, en declaraciones a los 

medios de comunicación Guillermo 
Fernández Vara ha recordado que 
“Extremadura tiene las condiciones 
idóneas: sol, agua y tierra, elementos 
que no se pueden comprar con dinero 
y que aquí tenemos de sobra”. 

Además, en su intervención, el líder 
de los socialistas vinculó la llegada 
de estos proyectos a la fijación de la 
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Ciudad Inteligente Elysium City

Ubicado en Castilblanco, el proyecto impulsado por Cora 
Alpha incluye la construcción de varios parques temáticos, 
puertos deportivos, hoteles y un estadio deportivo con 
aforo para 40.000 personas. El complejo ocupará una 
superficie de 1.200 hectáreas, la inversión total asciende 
a 11.900 millones de euros y se prevé la creación de unos 
50.000 puestos de trabajo.

Ibérica Sugar Company

El grupo inversor de origen árabe Al-Khaleej Sugar tiene 
previsto construir en el Expacio Mérida de la capital 
autonómica una planta de procesado de remolacha 
azucarera en una parcela de 974.000 metros cuadrados. 
La inversión será de 436 millones de euros, la previsión de 
creación de empleos directos es de 200 y prevé procesar 
36.000 toneladas diarias de remolacha. 

Plantas Fotovoltaicas

Hasta 2019, Extremadura tiene previsto desarrollar 26 
proyectos de energía solar fotovoltaica en 23 municipios 
diferentes. La potencia instalada prevista asciende a 2.321 
MW y la inversión privada será de 1.665 millones de euros. 
La generación de empleos en fase de construcción se estima 
que será de 7.082 y en fase de mantenimiento de 369.

Algunos proyectos

población al medio, sobre todo, en 
referencia a los más jóvenes. “Estas 
inversiones empresariales, por su in-
tensidad a la hora de generar pues-
tos de trabajo son un llamamiento a 
los jóvenes para decirles que estamos 
trabajando para que se queden en su 
tierra, para que tengan futuro”.

AZUCARERA
En relación a la firma del acuerdo para 
desarrollar el proyecto de construc-
ción de la planta de procesado de 
remolacha azucarera en Mérida, Fer-
nández Vara afirmó que en esta final 
de legislatura “estamos alcanzando el 
objetivo de aumentar la competitivi-
dad de las empresas al facilitar y per-

mitir la simplificación de los trámites 
administrativos a los inversores que se 

plantean desarrollar sus proyectos en 
nuestra tierra”. Asimismo, en relación  
a la llegada de proyectos de energía 

renovable, el secretario general del 
PSOE extremeño ha asegurado que 
“la transición ecológica en la que está 
inmersa España supone pasar de un 
modelo a otro y en ese cambio, Ex-
tremadura va a ser protagonista de la 
España del futuro en energía limpia, 
porque tenemos mucha agua y mu-
cho sol que serán fuentes de energía 
que no contamine, ése es nuestro 
reto”. En estos momentos, y hasta el 
año 2019, la previsión es que en la re-
gión se instalen 26 proyectos de ener-
gía solar fotovoltaica distribuidos en 
hasta 23 municipios diferentes de la 
región. La potencia instalada será de 
2.321 MW y la inversión privada as-
cenderá a 1.665 millones de euros.

Fernández Vara: 
“Los proyectos son 
una llamada a los 
jóvenes extremeños 
para decirles que hay 
futuro en su tierra”
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Juan Carlos 
Rodríguez Ibarra
Ex secretario 
general del PSOE 
de Extremadura

Había accedido a la condición de di-
putado sin la preparación ni la convic-
ción necesaria para abordar el desafío 
que los españoles nos habíamos pro-
puesto acometer a la muerte del dic-
tador Franco. Mi militancia en el PSOE 
no era para obtener un cargo, sino para 
contribuir a derrotar a la dictadura. Mi 
tercer puesto en la lista del PSOE al 
Congreso de los Diputados por la pro-
vincia de Badajoz no dejaba de ser más 
que un nombre para rellenar los huecos 
que quedaban libres para completar 
los siete que se necesitaban. Según Al-
fonso Guerra, el PSOE en Badajoz solo 
obtendría un diputado. Nunca supe si 
se equivocó o me engañó; el caso es 
que me vi legitimado para participar en 
la elaboración de una Constitución sin 
la que no habría democracia en España. 
Desde el primer momento en que puse 
el pie en el hemiciclo supe que los que 
estábamos allí, estábamos para hacer 
algo transcendente. Ver bajar por las 
escalerillas del hemiciclo a Dolores Ibá-
rruri, cogida del brazo del poeta Rafael 
Alberti, para ocupar la mesa de edad, 
junto con quienes habían servido al 
franquismo me trasladó a un escenario 
inimaginable un año antes, pero que se 
abría para que los diputados represen-
táramos la mejor obra democrática que 
jamás se puso en escena en España: la 
Constitución de 1978. 

Cuando el 31 de octubre, el pleno 
del Congreso aprobó por amplísima 
mayoría el texto constitucional y su dis-
posición derogatoria que decía: “Queda 
derogada la Ley 1/1977, de 4 de enero, 
para la Reforma Política, así como, en 
tanto en cuanto no estuvieran ya dero-
gadas por la anteriormente mencionada 
Ley, la de Principios del Movimiento Na-
cional, de 17 de mayo de 1958; el Fuero 
de los Españoles, de 17 de julio de 1945; 

el del Trabajo, de 9 de marzo de 1938; 
la Ley Constitutiva de las Cortes, de 17 
de julio de 1942; la Ley de Sucesión en 
la Jefatura del Estado, de 26 de julio de 
1947, todas ellas modificadas por la Ley 
Orgánica del Estado, de 10 de enero de 
1967, y en los mismos términos esta 
última y la de Referéndum Nacional de 
22 de octubre de 1945”, consideré que 
se acabó la dictadura, había muerto el 
régimen franquista y nació una espera-
da, deseada y añorada democracia. En 
ese instante di por buenos los malos 
momentos que habíamos vivido los es-
pañoles durante tantos años, recordé a 
los combatientes de uno y otro bando 
que murieron defendiendo sus ideales, 
di gracias por pertenecer a una genera-

ción que fue capaz de exigir y renunciar 
para llegar al acuerdo que hizo posible 
ese texto constitucional que nos devol-
vía la condición de ciudadanos y con-
sideré que, a partir de ese momento, 
podría ocuparme de mis clases y con-
tinuar una incipiente carrera profesional 
en la Universidad que era para lo que 
me había preparado y a lo que quería 
dedicarme en la vida. El referéndum del 
6 de diciembre del 78, que se saldó con 
casi el 90% de votos a favor de la Cons-
titución, daba por bueno el trabajo que 
un grupo de hombres y mujeres, con 
procedencias, trayectorias, pensamien-
tos e ideologías diferentes habíamos 
conseguido realizar. 

Algunos parecen haber olvidado lo 
que era España antes de la Constitución 
y no recuerdan que estaban prohibidos 
los partidos políticos y los sindicatos a 
excepción de los que había creado el 
régimen franquista; no había libertad 
de asociación, ni de reunión, ni de ma-
nifestación, ni de prensa; todo lo que se 
publicaba tenía que pasar por la cen-
sura del régimen; hasta la muerte del 
Dictador se mantuvo la prohibición del 
matrimonio civil, del divorcio y la venta 
de anticonceptivos, así como la pena-
lización del adulterio y del amanceba-
miento, mientras que el Código Penal, 
a la par que sancionaba la interrupción 
del embarazo, restablecía la pena de 
muerte. Unos meses antes de la muerte 
del general Franco, la pena de muerte 
vigente en esa España había ejecutado 
a militantes de ETA y del FRAP; el divor-
cio y el aborto estaban prohibidos; los 
derechos de las mujeres eran mínimos 
en comparación con los de los hom-
bres; las mujeres habían obtenido en el 
año 70 el derecho a la educación, pero 
seguían despojadas de otros derechos 
como poder abrir una cuenta bancaria.

  La tasa de analfabetismo, que era 
alta entre los hombres, se duplicaba en 
el caso de las mujeres. Los homosexua-
les, sencillamente, no existían de cara a 
la sociedad. La homosexualidad se vivía 
de tapado, era una inmoralidad. La sani-
dad pública no era universal. Había tres 
tipos de asistencia: la privada, muy cara, 
la seguridad social de los que tenían un 
puesto de trabajo estable y la benefi-
cencia, con hospitales de las diputacio-
nes donde los médicos aplicaban curas 
a los que no tenían derechos de protec-
ción. La educación estaba reservada en 
sus niveles medios y superiores a una 
parte reducida de la juventud.

No fue fácil convertir un estado au-
toritario en el que todos los poderes 
estaban en una misma mano, en un es-
tado con división de poderes al estilo 
de las democracias de corte occiden-
tal. Tampoco lo fue pasar de una eco-
nomía controlada por el Estado a otra 

40 años de Constitución

“La Constitución 
necesita dos reformas,
una la de convertir el
Senado en cámara 
real de representación 
territorial y la otra 
para que contemple 
la sociedad digital”
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economía en la que el protagonismo 
estaba en manos del mercado libre. 

Ninguna otra Constitución reco-
noció con mayor amplitud que la de 
1978 los derechos de los españoles, 
tanto los civiles, como los políticos y 
los sociales, ni articuló un más com-
pleto sistema de garantías. Se trata de 
uno de los textos constitucionales más 
avanzados del mundo en esta mate-
ria, cuyo Preámbulo (en el que se con-
densa la filosofía política que inspiró 
al constituyente) proclama la voluntad 
de la nación española de «proteger a 
todos los españoles y pueblos de Es-
paña en el ejercicio de los derechos 
humanos, sus culturas 
y tradiciones, lenguas 
e instituciones».

Estos cuatro dece-
nios han constituido la 
etapa democrática más 
profunda y duradera 
de toda nuestra his-
toria reciente. De una 
economía atrasada y 
pobre, hemos pasado a 
una economía moder-
na y próspera. La cohe-
sión social y territorial 
propias de un Estado 
del bienestar, aunque 
con vaivenes y reveses, 
se ha afianzado. La igualdad de género 
y la libertad sexual ha recorrido pasos 
de gigante, entre los países pioneros. Y 
los focos de la violencia terrorista han 
sido, tras mucho esfuerzo y sacrificio, 
domeñados. Ante el deseo de autogo-
bierno de vascos y catalanes, exterio-
rizado de forma espectacular el 11 de 
septiembre cuando millón y medio de 
catalanes se manifestaron por la au-
tonomía en Barcelona, el gobierno de 
Suárez inició el proceso preautonómi-
co antes de la aprobación de la Carta 
Magna española.

La Constitución concilió las tres visio-
nes que se tenían del Estado: la visión 
unitaria y centralista del nacionalismo 
español; el nacionalismo periférico y 
la tradición federalista de la izquierda 
española. El resultado fue ambiguo: ni 
Estado unitario puro ni Estado Federal 
puro. Y la Constitución se hizo eco de 
esas tres visiones, por un lado, reco-

nocimiento a las singularidades his-
tóricas; por el otro, descentralización 
política que entroncaba con el fede-
ralismo, y por último, reconociendo la 
Nación española como patria común e 
indivisible de los españoles.

La economía se ha modernizado de 
forma significativa hacia una postin-
dustrial en la que dos tercios de la po-
blación activa se emplea en el sector 
terciario. También se internacionalizó, 
apareciendo empresas de ámbito mun-
dial. En un proceso interrumpido por las 
crisis, el país avanzó hacia la convergen-
cia con los países de la Unión Europea.

España ha sido, y sigue siendo, uno 

de los países más “europeístas” de la 
Unión. A diferencia de otros, en nues-
tro país no han surgido movimientos 
políticos significativos contrarios al 
proceso de integración europeo. El in-
greso en la Comunidad Económica Eu-
ropea (CEE) en 1986 ha sido en su con-
junto muy positivo para nuestro país. 
La adhesión a un grupo selecto de paí-
ses desarrollados y democráticos ha 
ayudado a asentar nuestra democracia 
y a desarrollar nuestra economía. 

Todo ha cambiado y incluida la 
forma de hacer política en cualquier 
parte del mundo democrático y, tam-
bién en España y, consecuentemen-
te, en Extremadura. Hoy no hay que 
conquistar la democracia, que era el 
gran objetivo de la generación que 
elaboró la Constitución. Ya se cono-
ce la cancha y las reglas del juego 
democrático. Parece lógico que los 
actores políticos actuales mantengan 

discrepancias en todos aquellos as-
pectos donde las visiones no conver-
gen sino que se diferencian y diver-
gen. Los constituyentes fuimos a la 
política para ganar la libertad; los po-
líticos actuales acuden a la confron-
tación para, desde la libertad, ganar 
elecciones y gobernar. Los constitu-
yentes sabíamos qué sociedad que-
ríamos; los políticos actuales no tie-
nen la menor idea de cómo será la 
sociedad dentro de diez años como 
consecuencia de la entrada en esce-
na de la infotecnología, la biotecno-
logía y la Inteligencia Artificial. Hoy, 
el político gestiona pero no gobierna 

porque no puede arti-
cular un proyecto po-
lítico basado en una 
sociedad que desco-
noce cómo será. Son 
dos situaciones radi-
calmente diferentes y, 
por tanto, incompara-
bles. Las revoluciones 
tecnológicas llevan un 
ritmo tan vertiginoso 
que ni votantes ni po-
líticos son capaces de 
controlar el proceso. 
Antes de que la políti-
ca pueda llegar a pen-
sar en los avances de 

la biotecnología, aparece un científi-
co chino, He Jiankui, y muta el gen a 
dos gemelas haciéndolas resistentes 
al sida. La política no sabe qué decir 
porque se le escapa el fenómeno.

La Constitución necesita dos refor-
mas: una la de convertir el Senado en 
una auténtica cámara de representa-
ción territorial y, otra, la de introducir un 
capítulo que contemple la sociedad vir-
tual. Hoy, que Internet y sus consecuen-
cias han alterado todo, resulta incom-
prensible y perjudicial para los intereses 
generales que la digitalización no esté 
presente en la Constitución.

No creo necesarios más cambios. La 
democracia es el único sistema político 
en el que la culpa de todo lo que pasa, 
o pase, la tienen los ciudadanos. En los 
demás regímenes, se impone a los ciu-
dadanos las formas de gobierno y los 
gobernantes; en la democracia, somos 
nosotros quienes la imponemos.
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ENERO

Reunión de trabajo 
con compañeros de la 
Campiña Sur en Azuaga.

Homenaje a Cayetano González 
en Arroyomolinos de la Vera.

FEBRERO

Homenaje a Manuel 
Gutiérrez en Esparragosa 
de Lares.

MARZO

Escuela de Buen Gobierno 
celebrada en Madrid.

ABRIL

Jornadas de Memoria 
Histórica en Aldeacentera.

Manifestaciones 
pidiendo a Rajoy 
unas pensiones 
dignas.

Inicio de los encuentros 
de la campaña de escucha 
activa ‘Contamos Contigo’.
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MAYO

Entrega de los Premios 
Adela Cupido en Montijo

Homenaje a José Elías 
Ortíz en Usagre.

Manifestación del Primero 
de Mayo en Mérida.

JUNIO

Triunfa la moción de 
censura del PSOE que 
llevó a Pedro Sánchez al 
Gobierno

Acto de conmemoración 
de 15 años de gobierno 
socialista en Villanueva de 
la Serena.

Celebración del Día de 
la Rosa en Puebla de la 
Calzada.
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SEPTIEMBRE

Foro Municipal del PSOE 
en Olivenza.

Foro de Organización del 
PSOE de Extremadura 
celebrado en Mérida.

Conferencia Municipal 
del PSOE extremeño 
celebrada en Cáceres.

Conmemoración de 100 
años de socialismo en la 
ciudad de Cáceres.

OCTUBRE

2018 EN IMÁGENES
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Acto conmemorativo de 
los 35 años de gobiernos 
locales socialistas.

Los vuelos regulares 
a Madrid y Barcelona 
vuelven a Extremadura de 
la mano del PSOE.

NOVIEMBRE

Reunión de Guillermo 
Fernández Vara y Pedro 
Sánchez en Moncloa.

Inauguración de la Casa 
del Pueblo de Villanueva 
del Fresno.

2018 EN IMÁGENES
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Manifestación por un tren digno el 18 
de noviembre en Cáceres.

DICIEMBRE

Presentación de Raúl 
Iglesias como candidato 
del PSOE a las elecciones 
muncipales en Plasencia.

Celebración del Día del 
Voluntariado en Herrera 
del Duque.

Conmemoración de los 40 
años de la Constitución 
Española en Badajoz.

2018 EN IMÁGENES
Diciembre de 2018
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Rafael Lemus

Secretario general 
del PSOE de la 
provincia de Badajoz

Durante los últimos 300 años, todo 
cambio de siglo ha comenzado con 
tiempos convulsos en el viejo conti-
nente. El paso del siglo XVIII al XIX 
tuvo como carta de presentación la 
Revolución Francesa y la dura Guerra 
Napoleónica. El siglo XX comenzó 
con la Revolución Rusa y la Primera 
Guerra Mundial, mientras que el siglo 
XXI lo hizo de manera más pacífica 
pero para nada sosegado.

Europa, tras la Segunda Guerra 
Mundial, ha vivido su época más pací-
fica y próspera de su historia. Esto solo 
se ha conseguido desde la unidad, 
desde la solidaridad entre los países 
que conforman la Unión Europea. 

La historia nos ha enseñado que no 
hay civilización que no esté amena-
zada, ni época, por muy próspera que 
sea, que no sufra riesgos y tenga que 
afrontar peligrosos retos.

El próximo 26 de mayo tendremos 
la oportunidad de elegir a quienes 
dirijan nuestros ayuntamientos y 
nuestros parlamentos. Estas eleccio-
nes tienen una novedad: tendremos 
la oportunidad de poder elegir a los 
parlamentarios españoles que nos re-
presenten en el Parlamento Europeo. 

La maquinaria electoral de los par-
tidos políticos españoles priorizarán 
sus discursos en temas autonómi-
cos, municipales y, con toda seguri-
dad, el discurso de lo nacional tam-
bién irrumpirá en la campaña. 

Es previsible y razonable que estos 
discursos lo inunden todo, pero no 
se puede hablar de política nacional 
o autonómica sin hablar de Europa. Y 
cabe destacar que si no se corrige ese 
error, las elecciones europeas serán la 
hermana pobre del día 26 de mayo.

En Europa y con Europa nos lo ju-
gamos todo. Europa está en peligro 
y esta amenaza hace peligrar nuestra 
estabilidad y nuestro estilo de vida. 
Los grandes poderes económicos, 
obtusos y dudosos oligarcas, quie-
ren reducir al mínimo el número de 
grandes potencias: a menos países 
más hay para repartir, menos reglas 
y, por lo tanto, más oportunidades 
de caza económica.

Europa es la única potencia mun-
dial que vive por y para la garantía 
de los derechos sociales, ofrecien-
do una serie de servicios básicos de 
manera universal y gratuita.  

La educación, la sanidad, los siste-
mas públicos de pensiones o los de-
rechos de los trabajadores son hitos 
que están en el punto de mira de los 
enemigos de la Unión Europea.

No es casual que los presidentes 
de Rusia y de Estados Unidos coin-

cidan en atacar a la Unión Europea, 
involucrándose con oscuras artima-
ñas de manipulación en los procesos 
electorales.

Cada vez es más claro el colabora-
cionismo del Kremlin con la candi-
datura del actual presidente Trump. 
No son pocas las voces que indican 
que el botín de ese apoyo no es otro 
que el debilitamiento y la fragmen-
tación de la Unión Europea. 

Para Rusia, Crimea es la excusa 
oficial pero la realidad es que Eu-
ropa representa todo aquello que 
no es Rusia y ese antagonismo de 
nuestros sistemas provocan su hos-
tilidad hacia lo europeo.

Para el próximo año 2019 hay que 
aspirar a que el PSOE sea el partido 
que ponga negro sobre blanco en 
este ataque contra Europa que, de 
no ponerle remedio, nos traerá mu-
chos quebraderos de cabeza.

La garantía es Europa
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234 millones de euros 
para la provincia de 
Badajoz que harán 
región en el año 2019
La Diputación de Badajoz ha aprobado 
el presupuesto general 2019; 234 mi-
llones de euros, estrechamente com-
prometidos con la provincia bajo las 
premisas fundamentales de combatir 
la despoblación en las zonas rurales 
y de cohesión del territorio, que van a 
impactar positivamente en la provincia 
de Badajoz ya que está diseñado para 
la consolidación de todos los proyec-
tos e iniciativas puestos en marcha a 
principios de la actual legislatura con 
el fin de mejorar la calidad de vida de 
las personas y, al mismo tiempo, hacer 
región desde la provincia de Badajoz.

El montante total, cercano a 234 
millones de euros, se reparten de la 
siguiente manera: 167.311.665 euros, 
gestionados por la propia Entidad 
General. 13.088.000 por el Organis-
mo Autónomo de Recaudación, OAR. 
3.721.544 por el Patronato de Turismo 
y Tauromaquia. 19.223.910 para el Con-
sorcio Provincial de Extinción de Incen-
dios, CPEI y 30.625.284 euros para el 
Consorcio de Servicios Medioambien-
tales de la Provincia de Badajoz. 

La cuantía total aprobada para el próxi-
mo ejercicio es un 6,14% mayor que el 
actual, debido, además de a los Fondos 
Europeos, también a la amortización de 
la deuda financiera arrastrada de legis-
laturas anteriores, que se ha conseguido 
saldar en su totalidad durante 2018. Por 
este mismo motivo, estos presupuestos 
de la Diputación de Badajoz posicionan 
a dicha institución entre las más sanea-
das y con mayor volumen de recursos 
a disposición de sus habitantes. Solo en 
inversión pública, se han alcanzado 67,3 
millones en el último presupuesto de la 
presente legislatura que arrancaba en 
2015 con 30,5 millones.

La lucha contra la despoblación en 
nuestros pueblos, uno de los principales 
propósitos que persiguen estas cuentas 
públicas, está enfocado fundamental-
mente a la juventud mediante una de-
cidida acción política que consiga que 
la provincia de Badajoz sea un territorio 
de oportunidades donde establecer-
se y disponer de servicios públicos de 
calidad también a través de los Planes 
Dinamiza y numerosos planes de in-

fraestructuras más, Fondos Financieros 
de Anticipos Reintegrables, aportación 
al Plan de Empleo Social, apoyo a em-
prendedores y empresas, programas 
de becas para jóvenes universitarios así 
como bolsa de empleo para Formación 
Profesional, conservación del patrimo-
nio natural y cultural, desarrollo del tu-
rismo, incorporación de la inteligencia a 
las nuevas tecnologías, intensificación 
los valores de la igualdad y la lucha 
contra la violencia de género, fortaleci-
miento de la sostenibilidad y la protec-
ción del medio ambiente y la Economía 
Verde y Circular, entre otros.

Tras los autonómicos, los presu-
puestos de Diputación de Badajoz son 
los más notables de Extremadura no 
solo desde el punto de vista cuanti-
tativo sino también cualitativo. Desde 
el comienzo de la actual legislatu-
ra, Diputación de Badajoz ha puesto 
840 millones de euros -representan 
el mayor impacto presupuestario en 
nuestra provincia- al servicio de sus 
municipios con una ejecución anual 
de casi el 90% de los mismos gracias 
al esfuerzo y compromiso del capital 
humano de la Institución.

La aprobación de los presupuestos 
provinciales, que solo tienen el color 
de la solidaridad con todas las pobla-
ciones de la provincia de Badajoz como 
ha quedado demostrado a lo largo de 
esta legislatura, contó únicamente con 
el voto afirmativo del gobierno socialis-
ta, mientras la oposición, instalada per-
manentemente en su postura negativa, 
no presentó un proyecto alternativo, ni 
siquiera propuestas para el debate.
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El presupuesto consolidado de la 
Diputación Provincial asciende a 
138.319.325 euros, lo que supone un 
aumento de 5,45%, y a los que hay 
que sumar 7.121.000 euros del presu-
puestos del Organismo autónomo de 
Recaudación, OARGT, y de los consor-
cios. El presupuesto se presenta con 
una economía saneada y sin deudas. 
“Son unos presupuestos  solidarios de 
absoluto respeto a la autonomía local, 
de lucha contra el despoblamiento 
y que hablan de las oportunidades y 
recursos que tiene la provincia para fi-
jar población y crear empleo” apuntó 
la Presidenta de la Institución, Charo 
Cordero. Destacó los 14.178.000 euros 
que se destinan a la creación directa de 
empleo, “los trece miembros del Go-
bierno hemos trabajado con la certeza 
de que estábamos poniendo las bases 
para el desarrollo real de la provincia”.

Un 67% de los gastos presupuesta-
dos irán a las acciones programadas 
para la inversión en los pueblos y a 
sufragar los servicios necesarios para 
las necesidades provinciales. El Área 
de Presidencia incluye en el nuevo 
ejercicio presupuestario grandes no-
vedades como son una subvención 
nominativa destinada al SES, por im-
porte de 1.000.000,00 euros, para la 
adquisición de un robot sanitario o 
la creación de la Oficina Provincial de 
Gestión y Seguridad de la Información 
a la que dedica-rá 113.000 euros en 
2019 y donde se creará la  figura del 
Delegado en Protección de Datos que 
será la encargada de vigilar y asesorar, 
de forma autónoma e independien-
te, el cumplimiento de la normativa 
vigente en materia de protección de 
datos. Se pretende no solo adaptar 
la Diputación de Cáceres a la nueva 
normativa sino también ayudar a los 
Ayuntamientos a que cumplan con di-
cha normativa para lo que se destina-
rá una partida de 170 mil euros.

También en el 2019 la Diputación 
se sumará a la celebración de los 40 

años de Ayuntamientos democráti-
cos para la que está prevista una fi-
nanciación de 60.000 euros.

El Servicio de Extinción y Prevención 
de Incendios, SEPEI, con una dotación 
de 15 millones de euros es uno de los 
mayores programas de este presupues-
to.  Destacan la inversión en los nuevos 
parques de bomberos de Trujillo, Jaran-
dilla de la Vera y Guadalupe por importe 
de 1.000.000,00 euros, mobiliario y re-
posi-ción de maquinaria por 60.000,00 
euros y 110.000,00 en vestuario. La ac-
ción iniciada en 2018 con la dotación 
de desfibriladores a los municipios de 
la provincia, continuará en 2019 llevan-
do desfibriladores a los colegios de los 
municipios de nuestra provincia por un 
importe de 250.000 euros.

INFRAESTRUCTURAS
El presupuesto para el 2019 del Área 
de Infraestructura es de 40.548.227 
euros, un 7,05% más que en el ejer-
cicio 2018. En este apartado hay que 
destacar el capítulo de inversiones 
reales y, entre ellas, el Plan Activa 
que en obras de ejecuciones propias 
y encomendadas alcanza los 17 mi-

llones de euros. El Programa especial 
de pedanías supone 540.000 euros y 
el nuevo programa de puntos de re-
carga -una iniciativa que  apuesta por 
el futuro de por los coches eléctricos, 
la eficiencia energética y el cambio 
climático- y que se inicia con una 
aportación de 100.000 euros.

Las inversiones en carreteras al-
canzan los  9.856.750,00 euros, lo 
que supone un gran incremento 
con res-pecto a la anterior anuali-
dad. De ellas sobresale el contrato 
de red viaria con 3.450.000,00 euros, 
el pro-grama de carreteras provin-
ciales con 4.211.750,00 euros, la ca-
rretera circunvalación de Coria con 
1.000.000,00 euros y las obras en pis-
ta militar de acceso al Risco de Las 
Villuercas con 900.000,00 euros.

El Área de Desarrollo y Turismo Sos-
tenible incluye gran parte de las po-
líticas de empleo: la más importante 
sigue siento el Plan de Empleo Social 
al que la Diputación de Cáceres apor-
ta 6.000.000 o el proyecto JUVENTAS 
que terminará el próximo año con iti-
nerarios formativos de corta duración 
en nuestras mancomunidades.

Diputación de Cáceres destinará 14 
millones a empleo en su presupuesto
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Ricardo Cabezas, candidato por el PSOE a la alcaldía de Badajoz

A Ricardo Cabezas le gusta 
implicarse y convivir con la gente. 
En sus redes sociales lo escribe con 
claridad: “me fascina conocer gente, 
escuchar, todo un aprendizaje de 
vida”. Cuando llegó a la política ya 
estaba en la calle. Se siente ante 
todo un servidor público y la política 
la entiende como una forma más 
de colaborar con honestidad por 
mejorar la sociedad, cada vez más 
compleja. Huye de los formalismos 
y de la hipocresía, prefiere el trato 
directo y las distancias 
cortas con los pacenses. 
Repudia la desigualdad y 
su objetivo es mejorar los 
servicios públicos allí donde 
son más necesarios.  Y 
todo desde la permanente 
escucha. “Política de la 
buena, de la que sirve a los 
demás”, suele decir.

Ricardo Cabezas Martín 
nació en Badajoz en 
1974. Es Graduado en 
Educación Primaria por 
la UEx, profesor de piano 
desde hace veinticuatro 
años y titulado superior de 
portugués por la Escuela 
Oficial de Idiomas. Ha 
participado siempre en 
movimientos sociales, 
desde el Scout Pedro de 
Valdivia, grupo folclórico 
La Jara, la Asociación de 
Vecinos de El Gurugú, los 
Centros de Promoción de la 
Mujer o en la fundación de 
la Asociación de Maestros 
Creativos de Extremadura. 

RETOS
Mejorar Badajoz para 
convertirla en una ciudad 

moderna e innovadora, que lidere 
las transformaciones que se 
avecinan, donde todas las acciones 
vayan dirigidas a la confortabilidad 
de sus vecinos. Las primeras 
actuaciones serán el cuidado de sus 
calles, plazas, parques, la puesta 
al día de la red de abastecimiento 
y saneamiento, la limpieza, el 
tráfico, los servicios municipales al 
servicio de la ciudadanía. Badajoz 
necesita trasladar a propios y 
foráneos que es una ciudad 

ejemplar en el mantenimiento y 
mimo de sus espacios públicos. 
Con especial énfasis en la 
recuperación patrimonial y la visión 
cosmopolita de la Eurociudad. 
Una apuesta decidida por revivir 
el Casco Antiguo y sus enormes 
posibilidades como imagen 
de la ciudad. Una apuesta por 
mejorar decidida de las barriadas 
periféricas y a las que debe volver 
el trato igualitario por parte de 
su ayuntamiento,un trato que, 

claramente, se ha perdido 
con el PP en el gobierno. 

Dos puntales serán el 
turismo y el comercio 
minorista, con su 
consiguiente impulso 
verdadero. El candidato 
socialista a la alcaldía 
demostrará que Badajoz 
puede ser, y debe ser, 
un modelo de ciudad en 
participación ciudadana y 
transparencia municipal de 
la buena gestión. Que los 
servicios sociales cumplan 
con garantías su misión y 
que la Cultura y el Deporte 
estén a la altura de una 
gran ciudad como es 
Badajoz. Y, también, mejorar 
Badajoz en las formas, 
cambiando el estilo de 
relacionarse el alcalde con 
sus vecinos, que trasladará 
un talante colaborativo 
y de cercanía, de trabajo 
en común, olvidando 
toda altivez y prepotencia 
conocida. “Escuchar, razonar 
y dar explicaciones, serán 
mi manera de actuar 
desde el primer día”, revela 
Ricardo Cabezas.

El objetivo: convertir Badajoz 
en ciudad moderna e innovadora
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Luis Salaya, candidato por el PSOE a la alcaldía de Cáceres

Aunque suene paradójico, podemos 
decir que el candidato del PSOE a 
la alcaldía en el Ayuntamiento de 
Cáceres, Luis Salaya es joven y, sin 
embargo, veterano. 

Lo cierto es que comparte con 
muchos jóvenes de su generación las 
dificultades en el mercado de trabajo 
y, también como muchos y muchas, 
se ha decidido a participar en la 
aventura de emprender. 

Lleva años en política, una 
legislatura como portavoz de la 
oposición, miles de kilómetros a 
sus espaldas, cientos de mítines, 
decenas de congresos y una 
amplia participación en órganos 
institucionales y foros. Luis ha 
tenido una vida muy vinculada a 
las Juventudes Socialistas, primero, 
y, más tarde, al Partido Socialista 
Obrero Español, al asociacionismo 
juvenil y a la participación ciudadana, 
formando parte durante años de la 
dirección del Consejo Local de la 
Juventud de Cáceres y de diversos 
Consejos de Distrito.

A esto hay que añadir incontables 
horas de debates y cafés; muchas 
veces interviniendo, pero las más, 
escuchando, aprendiendo, creciendo. 
Esto es así porque Luis sabe que las 
propuestas ciudadanas constituyen 
un pilar para la acción política.

Luis es graduado en Derecho 
y compatibiliza el ejercicio en el 
cargo de portavoz con su trabajo 
en la consultora de formación en 
competencias profesionales que 
fundó con un compañero de carrera 
y otros profesionales del sector de la 
formación. Además, imparte clases 
de Habilidades Profesionales en 
un máster de asesoría a empresas 
donde desempeña el papel de 
profesor colaborador.

No es fácil conciliar, pero también 
saca tiempo para estar con su gente 
y para el ocio: arte de jóvenes 
creadores, música, lectura y  paseos 
con su perra Landa, con la que 
recorre todo Cáceres, dejándose ver y 
atendiendo a la gente que le aborda.

Ahora se cumplirán 4 años desde 
que emprendió con decisión la tarea 
de recuperar para el  PSOE un papel 
protagonista en el progreso de 
Cáceres. Como portavoz del Grupo 
Municipal Socialista ha creado un 
equipo de trabajo y ha promovido 
una oposición responsable, incisiva, 
pero respetuosa con las reglas 
democráticas.

A lo largo de esta legislatura, al 
lado de compañeros y compañeras 
ha permanecido al pie de calle, en 
los barrios y en los despachos, y 
consolidando las bases de militantes 

y simpatizantes se ha convertido en 
la referencia del cambio en Cáceres.

Ahora, avalado por su Agrupación 
Local, Luis Salaya se enfrenta a las 
elecciones municipales con fuerza 
para liderar un proyecto y una 
candidatura que generen confianza 
en amplios sectores de la ciudadanía, 
que cuenten con el sostén de un 
partido unido y logren el respaldo de 
los votos para cambiar los actores y 
las directrices en la política municipal 
gestionando un ayuntamiento eficaz 
y más humanizado para una ciudad 
sostenible, amable y próspera.

La referencia del 
cambio en Cáceres 
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Antonio Rodríguez Osuna, candidato por el PSOE a la alcaldía de Mérida

Antonio Rodríguez Osuna es alcalde 
de Mérida desde mayo de 2015. 
Miembro de la actual Ejecutiva de la 
Federación Española de Municipios y 
Provincias y del Grupo de Ciudades 
Patrimonio de la Humanidad, preside 
además la Comisión de Educación y 
Cultura de este Grupo.  

Nacido en Mérida, el 6 de 
marzo de 1975, está casado y es 
diplomado en Educación Física por la 
Universidad de Extremadura (Uex) y 
Máster en Administración y Dirección 
de Empresas MBA Executive, por la 
Escuela de Negocios ITAE. Además de 
empresario del sector de la hostelería 
desde el año 2011.

Siempre, y desde muy joven, 
ha tenido clara su vocación de 
servidor público desde los diferentes 
puestos desempeñados en las 
distintas administraciones, así como 
su compromiso con la ciudad de 
Mérida y la comunidad autónoma 
de Extremadura. Así, lo ha podido 
demostrar en su condición de 
concejal del Ayuntamiento de 
Mérida de 1999 a 2004; como jefe 
de gabinete de la Consejería de 

Industria, Energía y Medio Ambiente 
de la Junta de Extremadura o de 
asesor del Vicepresidente de la Junta. 
Además, ha sido parlamentario de la 
Asamblea de Extremadura durante 
la legislatura 2011-2015, ejerciendo 
de portavoz de Energía, Medio 
Ambiente y Deportes del Grupo 
Parlamentario Socialista.

Amante del deporte (basket 
principalmente) y colchonero de los 
de toda la vida, su empeño por situar 
a Mérida como ciudad referente 
en lo que al turismo internacional 
se refiere le ha llevado a potenciar 
y promocionar, fuera de nuestra 
región y de España, eventos ya 
existentes como EMERITA LVDICA, 
los Carnavales Romanos, el Festival 
Internacional de Teatro Clásico o la 
Semana Santa emeritense, para la 
que ha conseguido la declaración 
de Fiesta de Interés Turístico 
Internacional. También hay que 
destacar la promoción de otros 
nuevos eventos, de enorme éxito, 
como el Festival STONE&MUSIC.

Tras muchos años de espera, 
y conseguidos por fin bajo su 

mandato, se ha ejecutado además 
la remodelación de los quioscos de 
la Plaza de España de la ciudad, se 
siente especialmente orgulloso de 
haber podido iniciar las obras de 
ensanche y refuerzo de la carretera 
de Don Álvaro, de la rehabilitación 
del Teatro-Cine María Luisa, del 
nuevo proyecto del Mercado de 
Calatrava, del desdoblamiento y 
mejora de la Avenida del Río, más 
la nueva pavimentación y mejora de 
señalización del polígono Industrial El 
Prado o de las inauguraciones de los 
campos de futbol de césped artificial 
de Nueva Ciudad o la Corchera.

Su principal reto para la próxima 
legislatura es conseguir que la 
ciudad recupere su pulso industrial y 
contribuir así al aumento del tejido 
social y empresarial con la ubicación 
de importantes y nuevas industrias 
en Mérida y Extremadura, que 
proyecten un futuro mejor, con más 
empleo, mejores servicios públicos 
y privados, y más dotacional que 
puedan llevar a la ciudad al umbral 
de los 70.000 habitantes en los 
próximos años.   

Planes de futuro para retomar 
el pulso industrial de Mérida 
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Raúl Iglesias, candidato por el PSOE a la alcaldía de Plasencia

Casado, con dos hijas. Un hombre 
muy familiar. Ocupa su tiempo 
libre en la práctica del deporte, 
leer (sobre todo novela histórica) 
y disfrutar con los amigos... Así 
es como se autodefine el propio 
Raúl Iglesias cuando le ha tocado 
hacerlo en público.

Por su actividad profesional, ha 
viajado por buena parte de Europa y 
otros países de otros continentes, y 
es ésta su gran pasión. Una persona 
en constante movimiento, con una 
vocación social que le ha llevado 
a estar involucrado en diferentes 
colectivos de su ciudad. Optimista 
por naturaleza, de carácter afable 
y con un extraordinario sentido del 
humor se define a sí mismo “como 
una persona normal”.

Licenciado en Derecho, Master 
MBA en Dirección y Administración 
de Empresas ha desarrollado 
su actividad profesional en la 

Administración Pública, en el 
mundo de la empresa privada,  en 
el sector inmobiliario y en la Cámara 
de Comercio de Cáceres donde 
actualmente  es su secretario general, 
ahora en excedencia.

La motivación que le ha llevado 
a asumir el reto de presentarse a 
la alcaldía de Plasencia es mejorar 
la vida de sus conciudadanos y 
conciudadanas para lo que plantea 
soluciones de progreso a la situación 
de despoblación, desaceleración 
económica y desempleo que revelan 
los indicadores económicos y sociales 
de su ciudad.

Sus propuestas se centran 
en cuatro grandes bloques: la 
cooperación con las comarcas del 
norte de su ciudad para generar 
un núcleo poblacional común 
suficiente para crecer y fijar 
población al territorio, la apuesta 
por los sectores estratégicos de 

la economía placentina (Turismo, 
Servicios, Comercio e Industria 
Agroalimentaria), la puesta en valor 
de las empresas existentes en la 
ciudad potenciando su crecimiento y 
consolidación y el equilibrio social de 
los diferentes distritos de la Ciudad.

Apuesta también por la 
implantación de un gobierno abierto, 
participativo y transparente en el 
ayuntamiento y por la promoción de 
una plataforma transversal ciudadana 
donde converjan todos los problemas 
de la ciudadanía de manera que 
puedan ser identificados de un modo 
eficiente y pueda conseguirse una 
solución global a los mismos.

Cree firmemente que la política 
municipal es “una cosa de todos” 
en la que el modo de actuar debe 
ir íntimamente ligado al contacto 
directo con la ciudadanía a través 
de “escuchar, tomar nota y buscar la 
solución al problema”.

Soluciones de progreso para 
que mejore la vida en Plasencia 
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José Luis Quintana, candidato por el PSOE a la alcaldía de Don Benito

José Luis Quintana tiene 58 años 
y desde 2015 es alcalde de Don 
Benito. Antes, pasó un año en 
la oposición y, tras recuperar el 
gobierno de la localidad para el 
PSOE, su gestión ha sido brillante 
para sus vecinos. Cuando tiene 
que hacer un breve balance de los 
tres años de legislatura, siempre 
los define como “tres años de 
intenso trabajo en coordinación con 
empresarios, entidades del sector 
social y ciudadanos para lograr que 
Don Benito pudiera recuperar su 
economía, su atractivo y convertirla 
en lo que actualmente es, una 
ciudad sin deudas, moderna, con 
un número elevado de turistas y 
visitantes, con un gran potencial 
para la instalación de empresas y 
una ciudad que siempre está en 
continúo crecimiento”.

Hoy Don Benito es una ciudad 
a la vanguardia incluyendo como 
turismo local, su zona comercial 
abierta, referente en la región;  
por la que  pasean y disfrutan 
de sus compras centenares de 
personas a diario y que ha sufrido 
un gran cambio tras su reciente 
transformación en plataforma 
única al inicio de la legislatura; 
además de sus numerosas zonas 
verdes, como son entre otras, 
la finca Doña Blanca y la Finca 
“La Serrezuela” y lugares para 
visitar como el museo etnográfico 
“Agustin Aparicio Cerrato” y la villa 
Romana, “La Majona”.

 Además estos tres años, han sido 
años de reconocimientos, premios y 
galardones, tales como, la Escoba de 
Plata en materia de limpieza, Ciudad 
Amiga de la Infancia (reconocimiento 
a través de UNICEF), premio Otaex de 

accesibilidad, la declaración de Fiesta 
de Interés Turístico de Extremadura a 
“La Velà, Tradición y Gastronomía o el 
premio a la Mejor Entidad Deportiva 
en 2017 por la Junta de Extremadura.

De estos tres años, sin duda 
hay que destacar dos acciones 
importantes, la reducción de la 
deuda a cero euros, situada  en más 
de 10 millones de euros al inicio 
de la legislatura. Por otro lado, la 
reducción de casi en 700, el número 
de personas que se encontraban en 
situación de desempleo.

 De cara a la próxima legislatura 
y tras aprobar los presupuestos de 
2019, José Luis Quinata hace hincapié 
en destacar la relación de ingresos 
de 28.311.725 € frente a 26.403.600 
€ de gastos, con inversiones por 
importe de 2.000.000 de € que se 

verá incrementado con  fondos 
Europeos en 2.612.843,34 € por lo 
que las inversiones para 2019 serán 
de 4.612.843,34 de € ; inversiones 
generadoras de empleo que, a su vez, 
motivarán una importante bajada 
de la cifra de desempleo, ofreciendo 
un modelo de ciudad  con mejoras 
que repercuten directamente en las 
personas, manteniendo las ayudas a 
Entidades Sociales, incrementando 
la consignación de las partidas para 
las ayudas contra la violencia de 
género, y la atención a menores en 
riesgo de exclusión, mínimos vitales;  
además de mostrar un modelo de 
ciudad moderna desde el punto de 
vista urbanístico y que ofrece un 
amplio abanicos de posibilidades 
y actividades culturales, juveniles, 
educativas y deportivas.

El reto pasa por consolidar la 
recuperación de Don Benito
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José María Ramírez, candidato por el PSOE a la alcaldía de Almendralejo

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.

Ahora ha dado el paso de volver 
a ser alcalde de su ciudad. Y lo hace 
porque “no puedo 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”.

Y sabe que el reto es mayúsculo.  
Lo cuenta sin tapujos al reconocer 
que “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 
a todo esto hay que sumar que , hoy 
por hoy, Almendralejo es reconocido 
a nivel nacional no por sus logros 
como antes, sino porque el PP está 
inmerso de lleno en la trama de 
corrupción del PP en la Operación 
Púnica, al margen de otras causas 
judiciales ahora mismo en marcha.

José María Ramírez tiene clara cuál 
debe ser la fórmula para recuperar 
a Almendralejo de su letargo y 
devolver a esta ciudad al lugar 
que ya ocupó con los gobiernos 
municipales socialistas y que ahora 
ha perdido claramente. El candidato 
del PSOE cree en la honestidad, la 
humildad, la dedicación constante y 
el diálogo como método para que 
la gestión al frente de una ciudad 
como Almendralejo comience a 

dar sus frutos. En cuanto a sus 
medidas concretas para lograr todas 
esas metas, José María Ramírez 
señala que, aunque hay que hacer 
primero el programa y recoger 
aportaciones de diferentes sectores 
implicados, “de inicio hay cosas 
muy claras que hay que recuperar 
como el oposición, puesta en 
valor de nuestros empleados y de 
nuestros servicios municipales, 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...” Y todo por un único reto 
que Almendralejo vuelva a ser lo que 
fue: referencia regional y nacional 
en innovación, emprendimiento, 
desarrollo y progreso.

Solvencia en 
la gestión 
para rescatar 
Almendralejo
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Miguel Á. Gallardo, candidato del PSOE a la alcaldía de Villanueva de la Serena

Miguel Ángel Gallardo Miranda es 
alcalde de Villanueva de la SErena 
desde el año 2003 y será el candidato 
del PSOE para revalidar mandato en 
las próximas elecciones municipales 
del mes de mayo de 2019. Tiene 44 
años, está casado y tiene dos hijos. 
Sus orígenes son los de una familia 
trabajadora y tiene una hermana. 
Siempre ha compaginado sus 
estudios con el trabajo. Es diplomado 
en Educación Social por la UNED, 
además de técnico especialista en 
Mantenimiento Electrónico y en 
Educación Infantil. El deporte ha sido 
una de sus pasiones y ha practicado 
durante años el atletismo y ha sido 
entrenador.

Hasta su elección como alcalde, 
desempeñó su trabajo en la empresa 
transformadora Inpralsa. Milita en 
el PSOE desde mayo de 1995. Se 
afilió solo una semana después 
de perder el PSOE las elecciones 
municipales de ese mes de mayo. Un 
año después, en 1996, fue elegido 
secretario de Juventides Socialistas.

Tras ganar hasta en cuatro veces 
las elecciones locales, en las últimas 
obtuvo 15 concejales. Ahora, de 
nuevo, volverá a ser candidato para 
las municipales de mayo próximo. 
Además, fue elegido, por aclamación 
por el comité provincial del PSOE, 
el 20 de junio de 2015, para ser el 
presidente de la Diputación Provincial 
de Badajoz, cargo que ostenta en la 
actualidad.

Cuando Gallardo habla de sus retos 
en la alcaldía de Villanueva de la 
Serena para la próxima legislatura, lo 
tiene muy claro: “seguir ofreciendo 

posibilidades de futuro para 
nuestra ciudad y que nos permitan 
progresar y generar oportunidades 
de desarrollo”. Unas oportunidades 
que, según él mismo explica, pasan 
por el nuevo polígono industrial en 
carretera de Guadalupe, además 
del apoyo decidido 
al comercio y 
agricultura locales; 
dos de los pilares 
básicos de la 
economía local. 
“Ya hemos logrado 
tener suelo urbano 
asequible para los 
próximos, al menos, 
diez años; y ahora 
nos centraremos en 
el suelo industrial 
de proximidad”, 
asegura Gallardo.

El actual alcalde 
hace refernecia 
al “orgullo de 
ciudad. Lo hemos 
recuperado en 
los últimos años 
y seguiremos 
contribuyendo a 
ese sentimiento de 
colectividad”. Los 
fondos Edusi y otros 
fondos propios, 
seguirán siendo 
determinantes 
para continuar 
con el proyecto de 
ciudad en el que 
las personas son 
las protagonistas. 
Son actuaciones 

innovadoras, determinantes y que 
generan empleo y bienestar.

“Las personas son el centro de 
nuestras acciones y decisiones, que 
pasan por generar confianza para 
que Villanueva de la Serena sea 
un polo de atracción, garantizar 
las prestaciones sociales y prestar 
servicios de calidad a la ciudadanía”, 
reconoce Miguel Ángel Gallardo. 

En definitiva, para el actual 
alcalde de Villanueva de la Serena 
y candidato socialista a revalidar 
mandato, “de lo que se trata es de 
caminar juntos por un proyecto 
de ciudad progresista, sostenible 
e inclusiva, que siga siendo un 
referente regional”.

Caminar Juntos para 
que Villanueva siga 
siendo una referencia






