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UN PARTIDO VIVO, 
UN LIDERAZGO COLECTIVO 
Un proverbio etíope dice que cuando las arañas tejen juntas, pueden atar a 
un león. Esa fortaleza colectiva, con un trabajo cuyos objetivos estén claros y 
la capacidad para llevar adelante el plan, es lo que nos hace ser, hoy más que 
nunca, una Organización fuerte, impermeable a las modas y capaz de 
entender y de transformar los momentos. Ese liderazgo colectivo nos ha 
hecho ser la principal opción de gobierno para la mayoría de la ciudadanía.  

Estamos orgullosos, pero no conformes porque, creemos y defendemos, que lo 
mejor está por llegar. 

Dentro de un marco tan condicionante como el que estamos viviendo con la 
pandemia global, y en un contexto en el que el debate político se limita a 
consignas vacías, tweets y soflamas varias desde espacios irresponsables y 
que atentan contra la convivencia pacífica, el PSOE de la provincia de 
Cáceres intentó, con mayor o menor éxito, tender puentes con todas y cada 
una de las agrupaciones locales de nuestro territorio. 

Mantener viva la pulsión militante, en una coyuntura tan trágica como la 
actual, ha sido el gran reto de esta Ejecutiva que, a conciencia, ha seguido el 
camino marcado por la imperiosa necesidad de cohesionar vitalidades 
militantes en un día a día doloroso, preocupante y corrosivo para la moral de 
una sociedad que, sin embargo, sale adelante con fuerza y gracias a un Estado 
presente y a unos gobiernos comprometidos con la vida de las personas. 

En este sentido, nos propusimos hacernos sentir cerca de cada Agrupación, 
sin dejar de escuchar, responder y proponer diferentes vías para la 
construcción sistemática de una alternativa socialista para la próxima cita 
electoral. 

Cada una de las compañeras, cada uno de los compañeros de esta dirección 
provincial, ha dado un paso al frente para contribuir a dar una voz colectiva a 
toda una Organización amplia y variada como la nuestra, en un territorio tan 
amplio y divergente como el nuestro. 

Un trabajo silencioso y casi siempre invisible porque así decidimos 
hacerlo. Intentar ocupar espacios en épocas de grandes tragedias personales 
y colectivas, como la actual, nos pareció y nos parece una frivolidad indigna 
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de la historia del PSOE, un Partido que está, respalda y potencia, las 
reivindicaciones de nuestras ciudades, de nuestras comarcas y de nuestros 
pueblos. Un PSOE que cree más en hacer que en “vender”. 

Por ello, de lo escuchado en cada reunión telemática y, ahora, presencial, 
hemos sido testigos de la valentía y de la fortaleza de nuestros alcaldes, 
alcaldesas, concejalas y concejales, que han estado al frente de esta gran 
batalla que hemos dado contra la Covid, una batalla que tampoco nos ha 
descentrado de nuestros objetivos políticos, cómo no, consecuencia de las 
reivindicaciones comunes de nuestros compañeros y compañeras. 

Desde nuestros canales hemos dado cobertura al trabajo de gobierno de todas 
las administraciones socialistas y han tenido voz los cargos públicos que hacen 
posible, con sus decisiones, que esas políticas lleguen a las personas. Hemos 
creído imprescindible convertirnos en altavoces de las medidas anti Covid y 
en eso hemos destinado gran parte de nuestro esfuerzo en redes sociales. A 
partir del curso que comienza, y a medida que la pandemia vaya siendo 
derrotada, nuestra estrategia comunicativa destinará sus esfuerzos a 
posicionarnos, municipio a municipio, en el centro de la acción electoral que 
nos espera. 

Es evidente que nos debemos a la ciudadanía y no podemos dejar de transmitir 
a las diferentes administraciones, sus reclamaciones históricas y actuales. 
Nuestras Secretarías, en conjunto, han recabado la suficiente información y 
sus consiguientes propuestas, para defender los intereses de la provincia 
de Cáceres dentro de un proyecto regional como el extremeño. 

Por ejemplo, hemos luchado por la igualdad y reivindicado la necesidad de que 
un maltratador no podía estar al frente de un ayuntamiento ni ostentar cargo 
público. Junto a la Agrupación de Malpartida de Cáceres luchamos hasta que 
la Sentencia núm. 108/2021, de 26 de julio, del Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo núm. 2 de Cáceres ha resuelto anular el Acuerdo Plenario del 
Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres de 23 de febrero de 2021 por ser 
contrario a Derecho con todas las consecuencias legales, lo que 
supone proceder a la sustitución del Alcalde-Concejal Alfredo Aguilera 
Alcántara por estar incurso en causa de incompatibilidad desde el 19 de 
noviembre de 2020. 

Hemos defendido a cada uno de nuestros compañeros ante situaciones 
injustas, como la sufrida por el Alcalde de Valverde del Fresno, Amalio 
Robledo. Y lo hicimos hasta que el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción n°1 
de Coria procedió al sobreseimiento libre y el archivo de las actuaciones 
referentes a su supuesta vacunación indebida. En el Auto emitido por el citado 
tribunal, la jueza detalla que “de prueba practicada se demuestra que no ha 
existido ninguna conducta penalmente responsable” por parte del alcalde, 
quien “se vacunó de la Covid estando incluido en el listado correspondiente y 
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que dicha vacunación se ajustó al protocolo de salud en vigor y tal y como se 
desprende del informe del Director de Salud del Área de Coria”. 

Hemos estado en cada pueblo que solicitó nuestra presencia para reordenar y 
hacer efectivo el normal funcionamiento de agrupaciones constituidas 
como por ejemplo, la de Mesas de Ibor, Rebollar, Santa Cruz de Paniagua o la 
de Nuñomoral, cuyos órganos de dirección ya trabajan de forma regular de 
cara a las elecciones municipales del 2023. 

Asimismo, desde la CEP del PSOE de la provincia de Cáceres se han 
organizado, junto a la Fundación Centro de Estudios Presidente Rodríguez 
Ibarra, una serie de seminarios online destinados a alcaldes, alcaldesas y 
portavoces socialistas de la provincia para fomentar el encuentro y la formación 
de los regidores municipales con ocho sesiones formativas, lideradas por Juan 
Carlos Rodríguez Ibarra, sobre la historia del PSOE y la naturaleza 
claramente municipalista del Partido, en las que se ha buscado poner el foco 
en el papel que los alcaldes y alcaldesas están tomando en el contexto de la 
pandemia y las propuestas que se pueden realizar desde la oposición. Todos 
los alcaldes, alcaldesas y portavoces en la oposición que han querido y podido 
han participado de estos encuentros telemáticos, destacando la importancia de 
estas videoconferencias en el seno del Partido y como espacio para poner en 
común puntos de vista sobre el impacto de la crisis del coronavirus en los 
municipios. 

De igual forma se han organizado videoconferencias para informar y aclarar 
dudas con los programas de empleo puestos en marcha por la Junta de 
Extremadura y videoconferencias comarcales para continuar con el contacto 
directo y con la resolución de dudas y problemas ocasionados por la pandemia 
de coronavirus. 

Se han realizado más de 120 videoconferencias durante el año 2021, para 
tratar diversos temas, para realizar entrevistas dentro del apartado de la 
televisión provincial que se emite por nuestro canal de YouTube con 41 
entrevistas realizadas. También se han realizado reuniones para coordinar la 
comunicación, con las Juventudes Socialistas de la provincia y reuniones de la 
Comisión Ejecutiva Provincial, celebradas el 4 de enero de 2021, 1 de febrero 
de 2021, 1 de marzo de 2021, 12 de abril de 2021, 10 de mayo de 2021, 7 de 
junio de 2021, 5 de julio de 2021, 26 julio de 2021. 

Se ha cedido la plataforma de videoconferencias, tanto WEBEX, como ZOOM, 
para reuniones de grupo, mancomunidades o agrupaciones. Así como se 
celebró el Comité Provincial el 18 de febrero de 2021. 

Así pues, una vez enumerados algunos ejemplos al azar, queremos dejar claro 
que nuestra Ejecutiva ha optado por trabajar de forma coral, escapando a 
personalismos impropios en un Partido como el nuestro, en el que lo más 
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importante es transformar la vida de las personas. Nos queda mucho trabajo 
por delante y seguiremos insistiendo en la imperiosa necesidad de contar un 
con tejido militante activo, pueblo a pueblo, barrio a barrio, ciudad a ciudad.  

Un PSOE vital garantiza nuestro lugar en medio de un escenario político cada 
vez más sinuoso y complejo. No importa quién sino el qué, y en el qué, cada 
una, cada uno de los representantes de esta Ejecutiva, ha estado, está y 
estará a la altura de lo que nos pidan en cada encuentro. 

Un liderazgo colectivo que inspire y contagie la esperanza por un tiempo 
mejor que depende de nosotras y de nosotros. Empatizar con todas las 
sensibilidades que hacen del PSOE un espacio plural, igualitario, 
democrático, humanista e internacionalista. Entender y atender al otro, 
trabajar hombro con hombro y respetarnos en el objetivo común de saber que 
lo único imprescindible para contribuir al progreso social es el PSOE, un 
Partido centenario que apela al futuro para continuar construyendo una 
provincia mejor, soberana, leal a la región y cada vez más fuerte en su 
idiosincrasia, en lo que somos.  

Página  de 5 43



INFORME DE GESTIÓN 2021 
COMISIÓN EJECUTIVA PROVINCIAL 

PSOE PROVINCIA DE CÁCERES 
––––––––––––––––––

ARTÍCULOS 
SECRETARIO GENERAL 

Querida Charo 

 

8 de enero de 2021 

No quiero detenerme en el dolor que me causa, que nos causa, tu ausencia.  
Sé, estoy seguro, que me cogerías del brazo y me susurrarías al oído un  
adelante Miguel, que nos queda mucho por hacer.  

Intentaré, siempre, ser consecuente contigo, porque serlo es, ni más ni 
menos, revalidar nuestro compromiso con el socialismo, con la 
ciudadanía, con  los pueblos, con el mundo rural, con nuestra provincia, con 
todo lo que venimos  defendiendo desde que estamos juntos en política.  

Tanto para ti como para mi, importan más las personas que las 
estrategias, importa lo que nos pide una vecina de 80 años que quiere 
recordar coplas en verano y un niño de 10 que quiere aprender a tocar el 
piano en su  pueblo. Tú, yo, nuestras compañeras y compañeros, las 
administraciones, todas y todos, tenemos la obligación de conseguirlo.  

Tu bandera era la igualdad, la solidaridad y la lucha permanente por la  
justicia social, hablando con respeto y mirando a los ojos de quien te quería y  
de quien no, muy pocos, porque siempre diste un ejemplo de 
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tolerancia, diálogo y prudencia, en aquellos cuatro años de oposición y luego 
al frente de  la Diputación y de tu querido Romangordo.  
Recuerdo que alguno de los nuestros se quejaba porque tratabas a todos  
los alcaldes y alcaldesas por igual. Cómo no, si creías firmemente que  
gobernamos para la ciudadanía y no para las chinchetas azules o rojas que  
algunos ponen en los mapas.  

Si hacer política es mirar a las personas y pensar en ellas para hacerles la  
vida mejor, tú, Charo, hiciste política con mayúsculas. Al odio, al 
machismo, al sectarismo, los combatiste sin levantar la voz, pero con la firmeza 
de quien  tiene las convicciones de la vida y de la ideología, claras como el 
agua.  

Supiste hacer equipo y dar un perfil humano y cercano a la Diputación  
provincial de Cáceres, una institución que abriste de par en par y dejaste  
claro que le pertenecía a la gente. Por eso, el eslogan que elegiste desde que  
llegaste la presidencia fue el de Tu Diputación.  

Y vaya que te pusiste en marcha con transparencia y delicadeza hacia todas  
las sensibilidades, aún aquellas que miraban con recelo a una mujer suave  
pero segura a la hora de tomar decisiones.  

Te echamos de menos y te seguimos llorando. No se nos pasará 
rápidamente  ni queremos dejar de llorarte. Pero te prometemos que 
continuaremos yendo  hacia un futuro que construiremos con tu legado, con tu 
seguridad y con tu fe  en los seres humanos. Charo, mi querida amiga, mi 
querida compañera, compañera del alma, hasta siempre. 
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Municipalistas contra la pandemia 

 

22 de enero de 2021 

Todo proyecto vital y por tanto también político, necesita imprescindiblemente 
de personas convencidas en el camino planeado para vencer las dificultades 
que la realidad presenta cada día. 

El nuevo gobierno socialista de la Diputación provincial de Cáceres, con Carlos 
Carlos Rodríguez a la cabeza, continúa el trabajo realizado por Charo 
Cordero desde el 2015, lisa y llanamente porque es un proyecto provincial 
para las próximas décadas y que fue avalado mayoritariamente por la 
ciudadanía cacereña en 2015 y aún con más contundencia en 2019. 

Cierto es que la tozuda realidad nos ha presentado un enemigo feroz, que deja 
víctimas personales y económicas día a día. Además, en momentos en los que 
las fuerzas políticas deberíamos caminar hombro con hombro, se nos colocan 
enfrente personajes que han destrozado la economía local, cerrado 
comercios y vaciando el tejido de protección social que habíamos construido 
hasta la llegada de la derecha al poder en 2011, pero contra la pandemia y 
contra el nacional-populismo, gobierna el PSOE.  

La Diputación provincial seguirá el camino refrendando por la ciudadanía, que 
dio un respaldo masivo y contundente al PSOE provincial y por tanto el equipo 
de gobierno, encabezado por Carlos Carlos, es reflejo de ese sentir mayoritario 
de los y las cacereñas. Trabajo, humildad, preparación y compromiso 
permanente para hacer de nuestros pueblos y ciudades espacios de progreso, 
estabilidad y convivencia, donde el presente y futuro sea mejor que el pasado. 
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Una prioridad absoluta es ahora la decidida lucha para vencer a la pandemia 
en coordinación con otras administraciones, pero sin olvidar continuar con el 
plan contra la despoblación, perseverando en la igualdad territorial, la inclusión, 
el empleo y la solidaridad. No en vano se acaba de lanzar el Plan ReActiva 
Empleo 2021, que cuenta con 6.450.000 euros para la creación de 860 
puestos de trabajo públicos en las distintas entidades locales de la provincia,  
esto es poner en el centro de las decisiones a las personas más 
vulnerables y así dar respuesta a la situación social, económica y a la 
imprescindible creación de empleo. 

El Presupuesto para este año ataca de lleno todas y cada una de las 
debilidades ocasionadas por la pandemia y, desde una óptica social clara, 
aportará todo lo necesario para que los municipios salgan adelante sin dejar 
a nadie en el camino. 

Nuestro deber político es acudir a la ciudadanía con respuestas inmediatas y 
el nuevo gobierno provincial socialista lo tiene claro. No perderá ni un minuto 
en quienes quieran hacer de la tragedia, un botín electoralista. Como siempre y 
como cada vez que nos hemos enfrentado a problemas de calado, estaremos a 
la altura para y por la gente, para y por la provincia de Cáceres. 
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Vacuna contra los miserables 

 
5 de febrero de 2021 

El gran consuelo colectivo que teníamos muchos se resumía en una frase: la 
pandemia nos hará mejores personas. Una a una, no lo voy a discutir, pero a 
nivel político, visto lo visto, parece que es todo lo contrario. 

Este 2021 arrancaba con la esperanza que la luz al final del túnel, gracias a la 
vacuna, era al fin una realidad. Sin embargo, la política de desgaste, 
negativa y mezquina hacia quienes deben administrar las dosis es tan ruin 
como miserable y pretende romper esa esperanza.  

Estoy hablando de irresponsables que desconocen la geografía de nuestro 
territorio e ignoran el día a día de nuestros pueblos y el esfuerzo que nos 
cuesta mantener los servicios públicos abiertos sin importarnos cuántos 
habitantes hay. 

Progres de salón y fachillas de taberna se unen para señalar con el dedo y 
juzgar algo que desconocen, unos porque nunca han estado cerca de las 
decisiones y otros porque, de seguir siendo ellos el gobierno, no habría 
centros de salud donde administrar la cura a esta pandemia que nos ha 
robado la alegría. 

La responsabilidad política me lleva a no decir todo lo que sé y escucho en los 
mentideros, pero el simple hecho de que haya diputadas y diputados, de un 
lado y otro, que crean que, si el gobierno no fracasa en la administración de la 
vacuna, seguirá ganando elecciones eternamente, es de una miseria tal que 
no merece la pena contrarrestar sus mezquindades. 
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Gobernamos porque  la ciudadanía lo quiso y si algún día nos toca estar en la 
oposición, no nos verán mercadear con la salud de las personas para 
conseguir un puñado de votos. Somos el PSOE: los y las que creamos el 
sistema nacional de salud, los y las que subimos el SMI, los y las que abrimos 
hospitales, los y las que aumentamos las pensiones, los y las que luchamos y 
defendemos la igualdad… 

Si en medio de esta pandemia, hay partidos políticos que tienen como objetivo 
enturbiar y desprestigiar el proceso de vacunación, mintiendo acerca de 
protocolos hechos para atender a quienes más lo necesitan, esos partidos no 
merecen el reconocimiento de las y los extremeños. 

Llevamos toda la vida trabajando para que haya escuelas, urgencias, 
pabellones deportivos, guarderías, bibliotecas, residencias de mayores en todo 
el territorio. Seguiremos así cada vez que nos toque estar en la redacción de 
los Boletines Oficiales en todos sus niveles, porque allí y sólo allí se mejora la 
vida de la gente. Lo demás, lo que hacen los miserables es ruin y no hay 
vacuna para remediarlo. 
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Confianza. Credibilidad. Política  

 

19 de febrero de 2021 

Cuando se analizan las conductas políticas con las luces cortas, es muy común 
caer en el descrédito, inoculado de forma interesada desde otras opciones 
que se sienten bien en el grito, en el insulto y en la bipolaridad ética. 
Así les va. Así les irá.  

Por el contrario, cuando intentas ver en perspectiva, desde lejos, con las 
luces largas y puedes desmenuzar vida, acción y conducta política, logras 
darte cuenta que hay esperanza, que la ciudadanía, a pesar de sus problemas 
y miedos, confía en sus representantes, en la Política que asume 
responsabilidades y afronta el presente para ganar el futuro.   

Los mismos que cerraban hospitales y privatizaban la sanidad para 
convertir la vida y la muerte en un negocio. Los mismos que mercantilizaron la 
seguridad de nuestros mayores. Los mismos que naufragaron en su propia 
cloaca moral, sí, ellos, los de los másteres y fotos de Colón, apuntaban con el 
dedo de la posesión de la verdad, a quien, con tranquilidad, responsabilidad 
y sosiego natural, le tocaba gestionar la peor crisis sanitaria de nuestra 
historia reciente.   

Salvador Illa, Ministro de Sanidad en el peor momento de la sanidad, heraldo 
de la tragedia para algunos, miró a los españoles y españolas a la cara y fue, 
con los errores y aciertos lógicos de quien, a contrarreloj, se enfrenta contra lo 
desconocido, el que llevó certezas a nuestros hogares, el que en medio de 
crispación, banderas, fronteras y exclusión, ha puesto a la ciudadanía 
catalana, a sus anhelos y sus problemas, como objetivo de su trabajo.   
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Decían que la pandemia iba a pasar factura a los gobiernos, como si fuera lo 
importante. Decían, los del odio y la vergüenza ética de sus delincuentes 
de abordo, que el PSOE nos llevaba a la ruina, que Simón e Illa eran el 
demonio, que el gobierno era Sodoma y Gomorra, siguiendo los guiones de los 
gurúes de la comunicación.  

Pero fue todo lo contrario. Salvador Illa, Socialista, un hombre que respira 
tranquilidad y moderación, es a quien la gente cree. Un hombre que dice sin 
matices lo que hará y lo que piensa, él ha hecho que España vuelva a 
Cataluña y que Cataluña vuelva a España. Ganó las elecciones y no esperen 
de él la inutilidad del destructivo.  

Salvador Illa es la demostración de lo que la ciudadanía espera de la 
política, que no es otra cosa que hacer lo que se dice y pensar lo que se 
dice. Puede que gobierne o puede que no, pero con su andar tranquilo ha 
hecho temblar los cimientos de la exclusión y de la confrontación y esto es 
construir un país más justo, más diverso,  más plural y en paz.  
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Igualdad sin trincheras 

 

5 de marzo de 2021 

Da la impresión en ocasiones, que nuestra forma de vida se vuelve un tanto 
miope y  hace que el tiempo pase a través de lo periférico y deje de lado lo 
nuclear, como pasa con nuestra necesaria y permanente lucha por la igualdad 
entre mujeres y hombres. Porque sí, es cierto que hay debates necesarios y 
formas de pensar complementarias, pero sobre todo hay luchas 
imprescindibles.   

El feminismo, el 8M y siempre, no puede darse el lujo de caer en 
oposiciones y disparidades que nos distraigan del objetivo final, nos debemos a 
una ciudadanía que pide acuerdos entre pares para construir una sociedad 
mejor, más igualitaria y más justa, donde la igualdad real de hombres y mujeres 
sea un hecho.   

Este lunes es el Día de la Mujer, un 8 de marzo diferente porque el necesario 
cumplimiento de las medidas contra la maldita pandemia, nos pide visibilizar 
el trabajo de millones de mujeres y hombres, para superar diferencias y 
desigualdades, de otra forma, evitando las masivas manifestaciones o 
concentraciones, pero con la misma convicción, la misma bandera y  la misma 
pasión.   

Vivimos momentos complicados donde asoman los populismos defensores de 
la desigualdad, del desamparo, de la injusticia, por eso no podemos cesar en 
nuestra labor para que este país avance en materia de derechos sin dejar a 
nadie atrás, excluido e incómodo. Debemos seguir potenciando una educación 
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transformadora que remueva los cimientos sexistas que aún hoy intenta 
imponer el dominio patriarcal.  

Debemos agotar todas las vías del pensamiento, para evitar el 
reduccionismo y la mirada a corto plazo. Generaciones enteras dependen de 
nuestra capacidad de superación, de nuestra voluntad de acuerdo y de nuestro 
nivel intelectual, para convivir en un espacio plural, empático y que redunde en 
la búsqueda del bienestar de todas y de todos, sin recelo, sin odios, sin 
injusticias.  

Betty Friedan nos enseñó que "los hombres no eran realmente el enemigo. 
Eran víctimas colaterales que sufrían de una mística masculina anticuada que 
les hacía sentir innecesarios e inadecuados cuando no había osos para matar". 
Ese primitivismo clásico llamado patriarcado, desde toda óptica y perspectiva 
es el que estamos derrumbando, paso a paso, ley a ley, libro a libro. Esa es la 
batalla y tiene una sola trinchera: la igualdad.  
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Roma no paga traidores, pero…  

 

17 de marzo de 2021 
“que te vendes que te pagas, es lo que piensa el tirano”  

  
Nicolás Guillén  

  
La democracia se resquebraja cuando los y las que deben actuar y vivir en la ética 
que demanda servir a la ciudadanía, traicionan su confianza, abrazan la 
inmoralidad y rompen el pacto establecido en las urnas.  
  
Debatir deontológicamente entre corruptor o corrompido, desvirtúa el foco de la 
desilusión social. Tan detestable es quien, por ejemplo, se vacuna indebidamente, 
como quien llama para hacerlo. Tan repugnante es el que paga, como el que 
cobra. Roma no paga traidores, pero el PP, una vez más, sí.  

Y si es realmente penoso que tres sujetos traicionen su compromiso, son aún 
mucho más preocupantes y detestables los tentáculos de una organización, de un 
tejido que, durante décadas, puso precio a la voluntad de los protagonistas del 
sistema.  

Les da lo mismo Canarias que la Gürtel, les da lo mismo el Pazo de Meirás que 
Bankia. La vergüenza es que, un partido político que puede ostentar la 
representación mayoritaria de la población, tenga una concepción mercantilista del 
poder y del gobierno. Una concepción, lo dice la Justicia, corrupta.  

Que se venden, que se compran, es lo que piensa la derecha, parafraseando al gran 
poeta cubano. Son ellos o la nada, dicotomizan año tras año. Ahora es libertad o 
socialismo para la tan afamada y frívola Sra. Ayuso. Siempre es blanco o negro. ¿Y 
saben por qué? Porque los polos hacen ruido y mientras más ruido, menos 
espacio para la razón y mientras menos espacio para la razón haya, mejor para el 
mercadeo de voluntades. Así de fácil es la ecuación.  
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También deberían darse cuenta que un sistema basado en las libertades y derechos 
individuales, requiere transparencia y eficacia para ser una herramienta útil. Si no lo 
es, corremos el riesgo de seguir dando espacio a los ideólogos del terror y la 
mentira, a los que plantean perseguir para volver a la España que nos avergüenza, la 
que ellos, detrás de la bandera, vitorean, al igual que los que pagan en Murcia y se 
venden en Murcia.  

Ellos seguirán peleando por un país peor. Nosotros debemos dedicarnos a ganar 
elecciones para transformar desde el BOE, para construir el futuro. Es bueno para 
España que el PSOE gane las elecciones, pero aún mejor tener partidos políticos 
p r e p a r a d o s p a r a g o b e r n a r d e s d e l a 
honestidad, asumiendo matices ideológicos que nos separen o nos acerquen, pero 
con la idéntica capacidad para transparentar un sistema que, si sucumbe ante la 
corrupción, implosionará en formas de odio populista que nos hará retroceder años.   

Está en la ciudadanía marginarlos electoralmente. Está en ellos cambiar o ser 
la escopeta nacional. Ya lo decía Berlanga: "Yo pensaba que lo más jodido de mi vida 
había sido la censura de Franco. ¡Pues no! Lo más jodido es la pérdida de memoria".  
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Sin Partido no hay Gobierno 

 

31 de marzo 2021 

Nuestro querido y referente Ramón Rubial decía que, en democracia, la 
revolución se hace en el Boletín Oficial del Estado. Sin ánimo de agregar nada, 
sí me gustaría decir que esa “revolución” no es inocua, sino consecuencia 
y fruto de la ideología y compromiso de quien la lleva a cabo, que adapta su 
visión del mundo e intenta transformarlo a través de la aplicación ética de su 
ideario. Y esa capacidad de adaptación, en nuestro caso, la marca el Partido. 

Enrique Tierno Galván decía que “las ideologías llevan inevitablemente a la 
decepción, porque tienden a lo perfecto, que luego el contacto con la vida real 
hace imposible.” Con el tiempo hemos aprendido que para evitar que la política 
se convierta en el arte de la negación, debe ser: leal a una estructura que la 
haga posible, instrumento para el bien común de la ciudadanía y 
facilitadora de soluciones a los problemas de las personas en su día a 
día.  

Cuando los que ocupan cargos no tienen memoria para saber a quién se 
deben y por qué, olvidan compromisos y principios ideológicos; cuando los 
Gobiernos dejan de transitar la calle y de escuchar a los vecinos y se limitan a 
una tabla excel o a tomar decisiones adaptables a intereses coyunturales, 
alejadas de ideología, el resultado es la desafección política y el “todos” son 
iguales.  

Un partido político como el PSOE, acostumbrado a la pluralidad, a la 
transversalidad y a la capacidad para gobernar atendiendo diferentes 
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sensibilidades, ha sido motor de transformaciones y protagonista de la 
modernizaron de nuestro país y nuestra región, gracias a una estructura que 
transita la calle, escucha a la gente y atiende con sus decisiones a la 
mayoría de la población. Por eso hemos gobernado más que nadie España, 
Extremadura y la provincia de Cáceres.  

Y es que el PSOE no es un club de amigos, ni una tertulia literaria. El PSOE 
es una Organización capacitada para cohesionar voluntades y aplicarlas a la 
vida diaria con soluciones reales, sostenibles y llenas de contenido, donde los 
principios ideológicos y éticos han marcado y marcan el trabajo de 
generaciones por la libertad, la igualdad y la justicia social, más allá de estar en 
gobiernos o en oposición. 

Cuando el PSOE gobierna es fruto del pacto de la ciudadanía con un Partido 
que es parte de la misma y que es capaz de hacer de la política una 
herramienta para fortalecer el Estado de Bienestar  en España.  

Desde aquel 2 de Mayo de 1879 hasta hoy 31 de Marzo de 2021 son muchos 
más años de Partido que de Gobierno, son muchos años de lucha y de éxitos, 
pero también de sufrimiento, cárcel, clandestinidad…para no olvidar nunca que 
sin Partido no hay Gobierno. 
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La responsabilidad de los medios 

 

16 de abril de 2021 

La libertad de prensa es esencia misma de cualquier democracia que se 
precie y el periodismo, indudablemente, tiene un elevado grado de 
responsabilidad en la construcción diaria de la democracia, por eso es 
fundamental que el trabajo de los medios de comunicación esté marcado por la 
profesionalidad ética y la imparcialidad informativa. 

En la actualidad, Políticos de medio pelo que añoran los tiempos del Nodo y 
serviles medios de comunicación, están construyendo una simbiosis dañina, sin 
ética y sin más contenido que la descalificación de la Política en la que la 
mentira y las medias verdades están dañando la credibilidad de la prensa y por 
ende la propia democracia. Lamentable. 

Los enunciados circulan de manera veloz e incontrolada. El click, el “me 
gusta”y el followerismo patológico se han convertido en el mundo cerrado 
donde la verdad no importa. El chisme y la obscenidad protagonizan los 
tiempos que corren entre lo canales de incomunicación.  

Vivimos ahora un ejemplo más de todo ello, el tratamiento informativo de la 
pandemia y del proceso de vacunación, donde algunos ven la ocasión para 
machacar y desprestigiar los extraordinarios esfuerzos de la sanidad pública, 
no importan las personas muertas, ni los miles de contagios, ni los 
incuestionables beneficios de las vacunas. Para ellos lo fundamental es atacar 
al Gobierno legítimo nacido de la voluntad popular, intentando rentabilizar el 
miedo y la incertidumbre de la ciudadanía. 
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Los medios deberían responder con el sentido de responsabilidad que 
requiere la ocasión e informar con prudencia para generar confianza entre una 
población que sólo a través de la vacuna, será capaz de construir un futuro 
esperanzador. 

El efectismo de la provocación, el bulo como puente con la sociedad y la 
violencia verbal de la derecha extrema y de la ultraderecha con sus voceros, 
maquillan su falta de proyecto y su nula capacidad de diálogo. Las noticias 
falsas venden, las palabras fáciles calan y, mientras eso ocurre, la ciudadanía 
duda ante tanto ruido. 

Es imprescindible encausar la situación para corregir el camino de la mentira 
y llevar tranquilidad a los hogares. Quienes mienten e interpretan prudencia 
como riesgo, hacen el juego a los que quieren que España sea un campo de 
minas en el que sembrar su odio sirva para recoger votantes.  

La libertad de prensa exige convivir con la basura, pero eso no es razón para 
no combatirla. 
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Democracia o Democracia  

 

30 de abril de 2021 

Los  tiempos que vivimos en la política no son fáciles, la corrupción, el odio, el 
relato falso, la consigna vacía, la mentira constante, la bravuconería, la 
ausencia total de valores... han hecho que la ciudadanía vea en la política un 
problema y en los políticos individuos que ansían el poder por el poder, 
añorando los años 80 cuando la Política representó esperanza y solución.  

Es triste y descorazonador pensar que en Madrid nos la jugamos todos, 
España, la libertad y los derechos que tanto nos ha costado conseguir y, 
viendo y oyendo las barbaridades de los últimos días, debíamos preguntarnos 
cómo hemos podido llegar a esta situación. Esta sociedad consiguió enterrar 
una dictadura atroz, acabar con el terrorismo de Eta y situar a España en la 
vanguardia democrática del mundo y ahora algunos, que siempre añoraron el 
franquismo, blanqueados por pseudo periodismo, quieren acabar con los 
mejores 43 años de la historia de España. 

El próximo 4 de mayo -no hablo ya como responsable político, sino como 
ciudadano-, este país, desde Madrid, puede y debe dar un mensaje de 
resistencia y orgullo. Porque resistirnos al odio, sin revanchismos y con 
capacidad de mirar hacia el futuro, es el orgullo de una generación que 
construyó los cimientos del país y que dio un paso hacia adelante para olvidar 
el franquismo y todas sus miserias. 

El fascismo repite mentiras y se reproduce en la ignorancia, en el 
desconocimiento y en el resentimiento de quienes creen que la culpa de sus 
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vidas es siempre de otro. Acabar con nuestra democracia y el Estado de 
derecho es su pretensión última y  para ello aprovechan el propio sistema 
democrático con el que intentan acabar. Ante esto no puede haber ni 
equidistancia ni medias tintas, sino unidad de acción para no dar tregua a 
quienes quieren destruir la convivencia democrática. 

Hoy “señores” que nunca trabajaron, “señoras” que escupen y banalizan el 
odio, individuos que obscenamente insultan y tergiversan las verdades 
históricas, quieren ocupar espacios que le permitan herir de muerte a todo el 
sistema, porque la libertad y la igualdad son, para ellos, el verdadero enemigo. 
Frente a esto las diferencias políticas de los Partidos democráticos son 
superables, como lo fueron en 1978. 

Decía Enrique Tierno Galván que la democracia “es la transposición de lo 
cuantitativo a lo cualitativo: que lo que quieren los más se convierta en lo 
mejor”. La democracia, su defensa, depende de la determinación de los 
pueblos. Veremos, el 4 de mayo, cuán determinados están las y los 
madrileños para que gane la tolerancia, la seriedad y la convivencia. Para que 
siempre gane la democracia.  
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Es la democracia 

 

14 de mayo de 2021 

Voltaire decía que aunque no piense como otra persona, daría su vida para que 
esa persona pudiera expresar su pensamiento. Se llama libertad, se llama 
democracia y es esa la auténtica y definitiva línea roja que debemos respetar. 

Cuando hace pocos años, con el advenimiento de la “nueva política”, los platós 
de televisión desacreditaban a un Partido con 142 años de historia, 
caracterizado por la defensa de la libertad, la igualdad y la justicia social, 
estaban manteniendo un debate lleno de adjetivos y vacío de argumentos y 
la mejor prueba de ello es que seguimos aquí, siendo importantes en la vida de 
la gente, mientras alguno de aquellos “profetas” han desaparecido. 

Las generalizaciones son un reflejo pobre de nuestra miopía y en mis largos 
años de militancia, mi Partido, el PSOE, me ha enseñado a respetar y a pedir 
respeto, a no contribuir a lo que nos separa y tender puentes para unir, 
consensuar y entender que, cuando nos votan y cuando no, hay razones. 

Ni la sociedad madrileña es fascista, ni la dicotomía libertad o fascismo era 
válida. La gente, a la larga, apuesta siempre por un proyecto serio de sociedad, 
de país, de territorio y, de vez en cuando, cuando no ve eso en las ofertas 
políticas, se decide por el voto útil. O lo que considera útil para su vida. 

Por tanto, dedicarse a señalar con suficiencia a quienes votaron otra opción a 
la nuestra, no es correcto ni inteligente. La sociedad fluctúa, cambia, se 

Página  de 24 43



INFORME DE GESTIÓN 2021 
COMISIÓN EJECUTIVA PROVINCIAL 

PSOE PROVINCIA DE CÁCERES 
––––––––––––––––––

transforma y provocar, con nuestro auténtico proyecto, esa transformación para 
mejorar la vida de la ciudadanía, es nuestro deber y nuestro trabajo. 

Hemos estado y estaremos en el gobierno y en la oposición. Cuando 
gobernamos debemos intentar construir acuerdos con el diálogo permanente,  
cuando estamos en la oposición debemos dar alternativas y contribuir al 
entendimiento, porque nuestro país es plural y no, no hay trincheras ni 
barricadas.  

Habrá un futuro si somos capaces de movernos en un espacio de debate 
sosegado en el que no contestemos ni confrontemos con el odio y, como 
decía Zapatero, demos una sonrisa a la descalificación. 

Entrar en el ruido, en el gesto adusto y en la descalificación, sería acumular 
errores y desenfocarnos. Lo que realmente importa, para lo que realmente 
estamos aquí, es para resolver problemas, para ser útiles, para exponer un 
proyecto serio que nos guíe hacia la esperanza, la de un país sin odios, con 
ideas, sin revanchismos, con concordia. 

No es una utopía la convivencia. Es un camino por el que transitar y edificar 
los cimientos para crecer, juntas, juntos, sin rencor, con disidencia, pero en 
libertad. Igual que hace cuarenta años. 
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Patriota de pulsera 

 

28 de mayo de 2021 

La autoridad moral está en crisis. Y lo está porque rara vez hay correlación 
inmediata y unívoca entre dicho y hecho. Eso le pasa al PP de Casado que, 
aunque se empeñe en gritar que él no tiene nada que ver con su partido, el 
juzgado y condenado por corrupción, los hechos demuestran todo lo contrario. 

El PSOE, lo ha demostrado en infinidad de ocasiones, es un Partido de 
gobierno que antepone los intereses de la ciudadanía en su conjunto a los 
propios. Decisiones en esta dirección nos hicieron perder elecciones, pero 
nunca el sentido de país que creemos y defendemos. 

Nos hemos enfrentado a una pandemia y el PP no estuvo allí, ni cuando el 
gobierno decidió confinarnos, ni cuando decidió, en tiempo y forma, todo lo 
contrario, por una evidente mejora estadística provocada por la vacunación de 
la sociedad. 

Casado se arrojó a los brazos del odio y del negacionismo. Casado 
atacaba al gobierno mientras el gobierno y las Autonomías, unas mejores que 
otras, dedicaban todo su esfuerzo en parar el virus y cuidar la vida de las 
personas. ¿Qué hizo el PP? Olvidarse de las personas y hacer electoralismo 
barato con la vida y la muerte.  

Todas las crisis son una oportunidad para los herederos de la Gürtel, Nóos. 
Fabra, Rato, Púnica…. Siempre han creído que, mientras peor les vaya a los 
gobiernos socialistas y por ende a la ciudadanía, mejor les irá a ellos 
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políticamente. La mentira, la corrupción y ahora los devaneos con los enemigos 
de la democracia son compañeros de viaje del PP de Casado. 

Los ejemplos de responsabilidad que dimos cuando gobernaba el PP, nunca 
los vimos en sus filas. Y no importa, porque nos debemos a las personas, al 
país, a esa patria que el PP traiciona cuando traiciona al gobierno, porque 
nos debemos a cada español y a cada extremeña que espera una vacuna 
contra el odio y la desesperanza de los que ponen palos en las ruedas de un 
carro en el que vamos todos, también ellos. 

Esa cultura del escorpión que se envenena a sí mismo, es lo que practicaron 
Aznar, Rajoy y el mismo Casado. No importa si es una cosa o la contraria, 
ellos demuestran en cada palabra que no, que no les importa la patria, 
aunque se autodenominen patriotas. Que no les importa la libertad, aunque 
se ahoguen de tanto nombrarla en vano. 

En ese camino, en esa tesis del mientras peor, mejor, no encontrarán nunca al 
PSOE. Aunque hagan campaña con la muerte, aunque debiliten al gobierno 
ante una crisis humanitaria, aunque intenten desnaturalizar la democracia, 
cuando gobiernen haremos todo lo contrario a ellos porque nuestro ejemplo 
es Rubalcaba. El de ellos “El bigotes”. 
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Partido. Militancia. Compromiso  

 
  
11 de junio 2021 
  
Decía nuestro querido Ramón Rubial: “bueno y deseable es que exista 
un pensamiento socialista, un programa, una idea o concepto, y que a todo 
ello se hayan dedicado los intelectuales socialistas. La realidad socialista se 
perfila así, se perfecciona y, sobre todo, adquiere indispensable motor de 
progreso. No le basta al socialismo conquistar jornadas de trabajo en que el 
hombre no agote sus energías, no le basta la obtención del pan cotidiano; 
quiere mucho más y tiene derecho a alcanzarlo. La fórmula socialista de 
igualdad en la oportunidad es el sistema más justo de progreso.”  

El socialismo es, ante todo, una herramienta humana para transformar la 
sociedad. El progreso, como luz y guía de nuestros pasos, nos ha llevado 
siempre hacia una única y definitiva fortaleza: la militancia.  

La militancia es esencial desde el nacimiento mismo de nuestro Partido. Y lo 
es, porque se constituye como puente imprescindible entre la sociedad y 
la Organización. Organización construida para defender a los más débiles no 
sólo desde las consignas, sino haciendo y formando cuadros capaces de 
gobernar para, como decía nuestro querido Ramón Rubial, hacer la verdadera 
revolución de los demócratas desde el BOE.  

El Partido es lo más importante porque el PSOE es quien moldea nuestra idea 
del mundo en perspectiva y prospectiva. Sabemos hacia donde vamos 
porque nos reconocemos en unas banderas bien definidas, que no son las de 
una patria artificial y sus fronteras, sino que son las de la humanidad en su 
conjunto.  
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Por eso nos hierve la sangre cuando recordamos lo que sufrió Conchita 
Viera y su familia bajo el yugo de la dictadura franquista que 
hoy, algún nostálgico pretende recuperar. Por eso nos explota el pecho cuando 
una niña flota en el Mediterráneo en búsqueda de un futuro como el de 
nuestros hijos e hijas. Nacieron allí en la pobreza, al igual que nosotros 
nacimos aquí en la misma miseria y odio hace ochenta años. En el olvido 
descansa la inhumanidad.   

Todo lo que somos tiene un hogar, el  PSOE. El gran Partido de nuestros 
fundadores y de una militancia que sufrió cárceles, exilios y cunetas. Un Partido 
que siguió luchando en silencio para construir un país mejor, un Partido 
que está por encima de todas y de todos nosotros, de cada uno de los 
cargos que ocupamos, de cada concejalía, secretaría, consejería 
o ministerio. El PSOE está por encima de todo, menos de una cosa: 
el país. Nuestro compromiso es con la gente, nuestro compromiso es con las 
generaciones futuras y nuestro compromiso es, sin duda alguna, la libertad de 
un Partido, el PSOE, para construir un tiempo mejor en el que quepan hasta los 
que no quieren que estemos allí.   

Tenemos mucho trabajo por delante, pero si el PSOE está fuerte, si no nos 
dedicamos a luchas intestinas, si asumimos que en la unidad está la 
victoria y que esa unidad debe ser sincera y comprometida, el PSOE como tal 
y el socialismo como filosofía y explicación del mundo, tendrán asegurada una 
larga, vital e influyente vida. En el Partido, en la Militancia y en el 
Compromiso está todo lo que es el socialismo, todo lo que fuimos y todo lo 
que debemos ser.  
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Dos años de progreso 
 

 
  
25 de junio 2021 
  
La búsqueda de la unidad, el sentido de pertenencia a una idea y la voluntad 
por llevarla adelante, son esencia misma de nuestro trabajo. Representamos a 
la ciudadanía y nuestra vocación de servicio, para mejorar la vida de las 
personas, no puede ni debe nunca anteponer intereses particulares a los 
colectivos.  

Lo que nos hace fuertes es un PSOE unido, sin mezquindades personales, 
con miradas a largo plazo y sin ningún posicionamiento individualista. Somos 
un Partido centenario que ha conocido todas y cada una de las circunstancias 
que ha vivido nuestro país y hemos sido protagonistas de lo mejor que ha 
ocurrido en nuestra querida España.  

Tenemos una visión clara del mundo que nos rodea y sabemos cómo llevar 
adelante cada uno de nuestros proyectos, el éxito es fruto del trabajo colectivo 
construido con el esfuerzo y talento de tantas compañeras y compañeros. El 
Partido es el instrumento, es el que se compromete con la ciudadanía, es el 
que nos potencia y nos catapulta a ese presente y futuro de igualdad y 
prosperidad.  

La política no puede convertirse en un campo de batalla, donde prevalezca el 
odio, la gresca, el enfrentamiento y la sinrazón; la política tiene que ser útil, 
debe ser un espacio de encuentro, de diálogo y de realidad para buscar 
soluciones a los problemas diarios de la ciudadanía.  
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Alcaldesas, alcaldes, concejales y concejalas socialistas, repartidas por toda la 
provincia, son ejemplo diario  de la utilidad de la Política para mejorar la vida de 
la ciudadanía cacereña, dos años del triunfo incontestable del PSOE provincial, 
son muestra del buen hacer, a pesar de la pandemia que aún vivimos.  

Nos quedan dos años por delante de gobiernos, dos años donde cumpliremos 
los compromisos adquiridos con las cacereñas y los cacereños de pueblos y 
ciudades de nuestra provincia para seguir demostrando que la única razón de 
nuestro trabajo es la gente.  
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ARTÍCULOS 
VICESECRETARIA GENERAL 
Cuando Tejero pasó por el Capitolio 

 

7 de enero de 2021 

Estados Unidos de América es un país gigante en su influencia y poder. 
Grande suele apuntar a grandeza, pero yo, desde mi humilde visión, lo dejaría 
en consecuencias que afectan y afectaron a todo el mundo, positivas 
algunas, negativas muchas. 

Este 6 de enero, los peores exponentes de una nación que vio nacer a John 
Coltrane, ocuparon a la fuerza y armados, el Capitolio. Y no lo hicieron de 
forma espontánea, sino llamados por el impresentable machista y xenófobo, 
Donald Trump. 

Un personaje nefasto que, durante cuatro años, fue el líder del mundo libre, 
tal y como a los que no compartían espacio con los afroamericanos hasta hace 
dos días, les gusta llamarse. 

Pensábamos que después de George Bush Jr. y su nefasto legado en Oriente 
Medio, nada podía ser peor, pero si los pueblos no cuidan las formas, la 
tolerancia y el respeto que se le supone a la democracia, el sistema 
resquebraja y se prostituye en el todo vale. 
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Así vivió Trump toda su vida y nadie ha podido pararlo hasta que los votos lo 
echaron a patadas de la Casa Blanca. Su influencia, no obstante, no 
podemos minimizarla. 

El odio, el negacionismo y la chulería machista serán su legado y, como 
desquiciados y resentidos hay en todas las latitudes, hemos de estar atentos a 
que un ejemplo tan salvaje, no cunda más allá de ambas costas americanas. 

Sí, Estados Unidos de América, tuvo este Día de Reyes, a su Tejero, tuvo a 
un loco mesiánico que quiso conquistar por asalto la casa de todo un pueblo 
que eligió en libertad a Biden-Harris como los responsables del futuro 
inmediato. 

Es nuestro deber no hacer de la frase de Albert Camus, una verdad 
devastadora: “la tiranía totalitaria no se edifica sobre las virtudes de los 
totalitarios sino sobre las faltas de los demócratas.” 

Que EE.UU. encuentre pronto la virtud y el acierto de los demócratas para 
que su influencia, a diferencia de otras veces, no sea devastadora para el resto 
del mundo. 
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La retórica del populismo 

 

12 de febrero de 2021 

Se han escrito una inmensa cantidad de párrafos para intentar definir lo que es 
el populismo. Sin entrar en el mundo del ensayo, sí es imprescindible dar por 
entendidas algunas de las cuestiones que alimentan el insaciable apetito del 
populista. 

Toda acción tiene un marco formal expresivo. Lo que, para algunos partidos 
políticos como el mío es transversalidad ideológica, es decir un tejido de ideas 
capaz de cohesionar sensibilidades en un país plural, para el populismo es una 
especie de multiclasismo. 

El populista se levanta una mañana y defiende el precio del alquiler de unos 
locales que asfixian al comerciante de su ciudad. El populista se levanta a la 
siguiente mañana y, cacerola en mano, defiende al comerciante que cierra por 
una pandemia global. Todo en uno, anverso y reverso de la misma miseria 
moral. 

Por lo general, la retórica populista se envuelve en sentimientos de patria con 
banderas gigantes a la vez que favorece, concienzudamente los intereses 
de una élite local con la que no gobierna, pero para la que sí gobierna, en una 
especie de caudillismo de barrio abanicado por defectos éticos. 

El populista vive varias vidas a la vez porque defiende los valores 
tradicionales de una sociedad, pero no vive en esos valores, más allá de la 
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hipocresía del silencio y de las máscaras en las que su clan, el de la 
hipocresía, se siente tan cómodo. 

La retórica del populista tiene un eje conductor que incluye valores de 
pertenencia tribales y formas verbales que hacen del odio la acción que une a 
los miembros más reaccionarios de cada clase, de allí la diferencia entre 
multiclasismo y transversalidad.  

En el populismo, la ideología no existe, pero late el sentimiento visceral e 
irracional tan fácilmente representado, hoy en día, en la falsedad repetida de 
los hechos que apuntan a destrozar al otro sin más. 

Para el populista es aquí y ahora, no importa nada más que el momento y su 
acción política se reduce a la necesidad de su permanencia en el poder. Hará 
lo que haga falta, dirá lo que se necesite oír y abrazará al mismísimo diablo con 
tal de seguir siendo la máxima figura del vodevil decadente. 

Hace ya unas décadas que la retórica del populismo contagia a la gente e 
incluso a los partidos políticos. No sabemos si podremos convertir esta 
tendencia en razón, lo que sí sabemos, porque está escrito en la historia, es 
que, si el populismo se convierte en acción y la acción en masa, viviremos en 
medio de una oscuridad y a diferencia de lo que Brecht creía, no cantaremos 
nunca sobre los tiempos sombríos. 
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Fondos europeos para la Igualdad 

12 de marzo de 2021 

Hace unos días, tuve la suerte de participar en unas jornadas organizadas por 
las Juventudes Socialistas de Extremadura. Allí, charlamos, debatimos y 
complementamos ideas acerca de los Fondos Europeos que llegarán a 
Extremadura. 

Si en la anterior crisis que tuvimos que soportar, cada euro era destinado a 
salvar un sistema financiero que había creado una red de dependencia atroz 
y connivente con el gobierno “de los mejores”; ahora, con la pandemia 
destrozando vidas y estructuras de contención, los fondos tendrán otro destino. 

Es necesario aclarar la diferencia del foco de la inversión entre una y otra crisis, 
porque nos vamos a enfrentar a una nueva oportunidad. La gente puede 
pensar que es cínico hablar de oportunidades en medio de una crisis como la 
actual, pero rápidamente comprenderá que no y que significa la apertura hacia 
un nuevo futuro que depende de nosotras y de nosotros. 

El 27 de mayo de 2020 la Unión Europea aprobó el Plan Europeo 
de Recuperación Next Generation EU, un instrumento temporal 
extraordinario que complementa el Marco Financiero Plurianual 2021-27, 
como respuesta a la crisis del coronavirus, una crisis que asola a las 
sociedades que, a su vez, ven cómo el nacional-populismo, el odio, la 
xenofobia y el racismo son cosechados por fuerzas políticas reaccionarias 
que ven en el drama de las personas, una oportunidad para ellos.  

Son fondos que estarán destinados al progreso y desarrollo de las 
sociedades para generar empleo y arraigo a una tierra, la nuestra, que 
apostará decididamente a la digitalización, a la ecología y a la igualdad. 

Europa aprendió que lo que importa es el poner el foco directo sobre las 
personas y que, en nuestra tierra, con un plan de futuro claro y una estrategia 
de cohesión y desarrollo, podremos romper nuestro particular techo de 
cristal, que no son el desempleo y la migración endémicas. 

Aspiramos a que las próximas generaciones puedan volcar su conocimiento 
en proyectos locales de desarrollo gracias a lo que ha de generar la 
digitalización de todo el territorio y el valor añadido que aportará la economía 
verde y circular que llevamos defendiendo desde hace años. 

Si hacemos todo dentro de lo planeado, Extremadura crecerá de la mano de 
sus municipios, el mundo rural no sólo se salvará de la despoblación, sino 
que podrá convertirse en destino certero para personas que buscan crecer en 
un entorno libre de contaminación. 
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Tenemos razones para ser optimistas porque además de las ideas y del 
proyecto global, tendremos los fondos para cambiar la historia, nuestra 
historia. 
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El lenguaje partidista 

 

23 de abril de 2021 

“Las lenguas son gigantescas construcciones culturales creadas por los 
seres humanos, y como todo lo que está vivo, varían con el tiempo, 
evolucionan a la par que están siendo usadas. Las lenguas son formas 
diferentes de expresar la realidad; son herramientas para la comunicación 
entre los seres humanos. En diez mil años de existencia, la humanidad ha 
mejorado sus herramientas hasta llegar a la alta tecnología espacial, de modo 
que, si el lenguaje verbal es una herramienta, es obvio que también puede 
evolucionar al mismo paso que la sociedad que la usa.” 

El párrafo anterior es de la escritora Coral Herrera Gómez y nos deja muy 
claro que la herramienta verbal no es un hecho espontáneo ni banal. Es, por el 
contrario, un vehículo en el que se imponen valores culturales, formas de 
convivencia y estructuras de poder. El lenguaje, en definitiva, es la esencia 
misma de cualquier entramado social. 

“Así pues, se entiende perfectamente que en una sociedad donde la feminidad 
es sinónimo de oscuridad, debilidad, maldad, cobardía, estupidez, y mil 
cosas negativas más, su lenguaje sea sexista. Lo que no se entiende es por 
qué los académicos y l@s purist@s se llevan las manos a la cabeza, 
escandalizados por los cambios que el lenguaje está experimentando en los 
últimos años. A los de la R.A.E. les parece muy moderno incluir vocablos de 
uso popular, pero defienden con uñas y dientes la "economía" del lenguaje, 
el uso del masculino como género neutro, y la estructura que permite que el 
mundo sea pensado en masculino.” 
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Es evidente que el intento por apologizar la neutralidad del masculino es, a 
todas luces, uno de los últimos intentos de la cultura patriarcal por parar lo 
que es imparable, es decir, una lengua que viva, móvil, dinámica y cambiante, 
se postule ante nosotras y nosotros como un fiel reflejo de la realidad, vaya 
paradoja, también cambiante. La realidad cambia el lenguaje y el lenguaje 
cambia la realidad. 

El lenguaje, esa facultad que los seres humanos nos empeñamos en 
empobrecer con nuestra incapacidad cotidiana para entendernos en la 
discrepancia y el acuerdo, ata o libera a las sociedades que se debaten entre 
las telarañas del pasado y las luces que prometen una sociedad en igualdad. 

Así pues, cualquier razonamiento que equipare a mujeres con hombres, a 
hombres con mujeres, debe adaptarse y reflejar la condición diferencial de 
género y no embeberse en una falsa e histórica neutralidad para continuar 
invisibilizando a la mujer y para aspirar a eternizar el dominio patriarcal. 

Las vanguardias, al principio del siglo XX, se proponían cambiar para siempre 
un lenguaje -verbal, musical, pictórico- y abordar el futuro con una nueva forma 
de entender y de entendernos. Hoy, el lenguaje se adapta fácilmente, desde el 
seno de las decisiones, a los cambios tecnológicos, pero deja en el camino, 
deliberadamente, todo lo que le huele a feminismo. Ni el lenguaje ni las 
personas, son neutrales y en esa batalla también debemos, las y los 
feministas, plantar bandera. 
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Estado de tranquilidad 

 

13 de mayo de 2021 

Cuántos heraldos negros, como escribió César Vallejo, tenía, en este caso, la 
política española. Edades, regeneraciones, adjetivaciones, pensamientos 
binarios, testosterona, fueron sembrando una polarización electoral de la que, 
por suerte y tranquilidad, escapamos en Extremadura. 

Y no escapamos para huir de la responsabilidad que nos ha dado la 
ciudadanía, sino para todo lo contrario, porque nos debemos a ella, a toda 
ella, sin pedir credenciales de pureza ni separando entre listas y tontos, entre 
guapos y feas, a la población. 

Escuchar a Guillermo Fernández Vara en el Debate sobre la Orientación 
Político General de la Junta de Extremadura, nos da tranquilidad porque ante el 
ruido de la descalificación, él ofrece acuerdos, porque ante la consigna vacía, 
Guillermo propone políticas concretas, de calado, con cifras exactas y 
estimaciones realistas. 

Por ello es el político de la región con más credibilidad. Porque no se 
manipula ni intenta coartar la libertad de nadie, aunque sea en un medio 
público, porque cuando dice que tiende la mano, es que cree en el acuerdo 
sin importar su mayoría absoluta tal y como demostramos en cada una de 
nuestras decisiones. 

Saber dónde estamos y hacia dónde vamos como región, guardar la humildad 
ante una campaña de vacunación solvente y efectiva, apostar por una 
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nueva Extremadura que genere riqueza, empleo y que necesite mano de obra, 
todo ello nos provoca un estado de tranquilidad necesario. 

Porque en el sosiego se asoma el diálogo y en la prudencia las mejores y 
más colectivas decisiones. La previsión de inversión privada y crecimiento en 
los próximos 4 años es de más de 6.500 millones de euros en proyectos y con 
una creación de 20.000 nuevos empleos. Ése es el camino que estamos 
recorriendo a pesar del gran obstáculo que significa la pandemia. 

Nadie más que los representantes políticos tienen el deber y la obligación de 
defender la convivencia y la pluralidad. Nuestro sistema se basa en ello y no 
nos podemos permitir ningún coqueteo con quienes intenten destrozar este 
sistema de libertades que supieron, hace cuarenta años, construir nuestros 
antecesores. 

En eso estamos en Extremadura, con un liderazgo convincente de quien es 
capaz de trabajar por todos y cada uno de sus paisanos y paisanas. El discurso 
de Guillermo Fernández Vara fue un nuevo discurso de investidura de la era 
post COVID, con la misma humildad de su tierra, con el mismo compromiso de 
siempre para seguir construyendo igualdad y progreso. 
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38 años de convivencia 

 

4 de junio 2021 

Allá por 1976, Adolfo Suárez, hizo eso que tanto gusta hoy en día. Adolfo 
Suárez se etiquetó y dijo: "pertenezco por convicción y talante a una mayoría 
de ciudadanos que desea hablar un lenguaje moderado, de concordia y 
conciliación". También creía, el ex presidente, que "quienes alcanzan el poder 
con demagogia terminan haciéndole pagar al país un precio muy caro".  

Por su parte, Santiago Carrillo, recordaba que su partido fue el primero que 
planteó la necesidad de superar la Guerra Civil y de lograr la reconciliación 
entre represaliados y represores. De más está recordar que Carrillo fue un 
agente indispensable en la construcción de ese espacio histórico llamado 
transición. Ni más ni menos que el paso de una dictadura vetusta y sus 
estructuras, a una democracia moderna y europeísta. 

Nunca antes como entonces, la política se convirtió en el arte de lo posible. 
Toda una generación enfrentada por la Guerra Civil, entendió que el camino 
hacia el futuro era la convivencia y el acuerdo. Hace cuarenta años y ahora, 
agotar todas las vías de diálogo en busca de un consenso representativo del 
sentir de la mayoría de la población es, qué duda cabe, nuestro trabajo, 
nuestro deber y nuestro compromiso. Eso aprendí de mis ejemplos y es lo que 
defiendo. 

En este sentido, cómo no recordar a Alfredo Pérez Rubalcaba, uno de tantos 
que llegó a la política de la mano exclusivamente de su compromiso. Recuerdo 
que dijo y está publicado en el libro de Antonio Caño, que quería luchar para 
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dejar claro “que quienes defendimos la libertad no prorrogamos ningún 
régimen, sino que acabamos con él. Explicaré que nos dotamos de una 
Constitución para acabar con los privilegios, no para crearlos. Defenderé la 
dignidad de quienes, como tú, llegamos a la política para servir y no para 
servirnos”.  

Lo decía por Carmina Virgili, ex Secretaria de Estado de Universidades y 
fallecida en 2014. Dicho sea de paso, fue una de esas mujeres que nos abrió 
camino a todas y que, como gran demócrata, en palabras de Ramón Rubial, 
hacía la revolución en el BOE. Producto de la decisión de Carmina y muchos 
más, esa España oscura de 300 mil universitarios privilegiados, pasó a tener 3 
millones de estudiantes en pocos años.  

En estos casi cuarenta años, 38 para ser exactos, Extremadura asumió cada 
uno de los retos que le proponía el presente, causado por un pasado gris y 
amargo, marcado por la pobreza, el exilio y el olvido de la España más 
pudiente y centralista. 

Hace mucho tiempo que en esta tierra hemos dejado de lamentarnos para dar 
paso al esfuerzo, el talento y la preparación. Esfuerzo para trabajar con ahínco 
la tierra y exponer nuestros productos en el mercado internacional. Talento 
para generar nuevas vías de crecimiento sostenible que crearán empleo, 
riqueza y progreso. Preparación para intelectualizar nuestro modelo rural y 
compartirlo con otros territorios que hoy, vacíos o vaciados, también quieren 
corregir su destino. Si antes exportábamos trabajo, ahora exportaremos modelo 
y conocimiento. 

Hace tiempo reconocimos que la fortaleza de lo público era garantía de 
igualdad y que esa igualdad nos haría un pueblo unido, fuerte y orgulloso de 
sus capacidades para hacerle frente a lo que sea. Y ese “lo que sea” fue una 
pandemia a la que estamos venciendo gracias a la recuperación paulatina y 
decidida de una sanidad pública que forma parte de nuestras vidas en cada 
parto, en cada trasplante y, por supuesto, en cada vacuna. 

En el 38º Aniversario de nuestra querida Asamblea, el mensaje es de 
unidad, de sosiego, un mensaje lleno de razones para creer en nosotras 
mismas, en nosotros mismos y hacer de las diferencias y los matices nuestra 
verdadera fortaleza para construir un tiempo sólido en posibilidades, fuerte en 
valores y ausente de odios. 

Estamos ante una nueva oportunidad como consecuencia de una crisis que 
se llevó la vida y la esperanza de miles de compatriotas. Y es precisamente 
ese dolor, el que nos obliga a ponernos de pie para caminar con firmeza hacia 
ese futuro que nos imaginamos y sabemos que será realidad, porque depende 
de nosotros.
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