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INTRODUCCIÓN ____________________________
El trabajo político que desarrolla el PSOE en la provincia de Cáceres funciona
como un proyecto colectivo, de todas y todos, con un equilibrio entre lo rural y lo
urbano, intergeneracional, que ha conseguido incrementar el apoyo mayoritario
de la ciudadanía con unos resultados electorales históricos en la provincia de
Cáceres.
Obtener la aprobación de la ciudadanía que nos ha llevado a tener grandes
éxitos electorales, no se debe a un liderazgo personalista sino y, sobre todo, al
trabajo de la militancia, de alcaldesas, alcaldes y portavoces. El tiempo nos ha
demostrado que aunar todas las sensibilidades y hacer cómplice partícipe a
todo el mundo es sinónimo de victoria electoral.
La unidad es garantía de mayoría; cuando una organización política como el
PSOE tiene diagnósticos acertados, herramientas para avanzar en conjunto y
unidad, es imbatible.
Siempre que hemos vivido tiempos complejos, el PSOE ha dado la talla,
generación tras generación, líder tras líder, poniendo en práctica la máxima de
Ramón Rubial: primero el país, luego el Partido y por último uno mismo.
Nuevamente, con una pandemia que sigue entre nosotros y una revolución
digital que está acelerando los cambios y llevándonos a una nueva era, desde el
PSOE, como en otras épocas, debemos dar respuestas adecuadas a los retos
que se presentan y convertir a nuestro país en referencia, como ya lo hicimos
con muchas leyes en las que fuimos pioneros y que marcaron el camino a otros
países.
Tenemos por delante una oportunidad histórica para romper con todo lo que
nos atrasa y catapultarnos hacia un futuro esperanzador. De lo que hagamos
ahora, depende el futuro de la provincia de Cáceres. Estaremos a la altura, una
vez más.
No debemos perder el tiempo en confrontaciones ni en localismos. El futuro de
la provincia depende de que aprovechemos cada una de las oportunidades que
tenemos y las que se van a presentar en el futuro. El proyecto regional necesita
el empuje de las dos provincias, Cáceres y Badajoz, unidas y fuertes.
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DESARROLLO DE LA PROVINCIA _____________
Nuestro principal objetivo es el desarrollo de la provincia de Cáceres. Una
provincia con grandes atractivos y la calidad de vida necesaria para desarrollar
un proyecto vital. Hoy, gracias a la revolución digital, cualquier persona puede
desarrollar su carrera laboral desde nuestra tierra a través del teletrabajo, sin
perder ninguna de las oportunidades que antes solo se tenían en los grandes
centros económicos, aquí, en un entorno más amable y de una forma más
responsable con el medio ambiente.
La provincia de Cáceres conforma un amplio mosaico de tradiciones y culturas.
El esfuerzo de las y los socialistas por mantener el carácter rural de su territorio,
sin renunciar al crecimiento urbano, ha hecho de este territorio histórico un lugar
singular en el marco de nuestro país. La mejora y apuesta por la consolidación
de una gastronomía de calidad, la promoción y conservación de los festejos
tradicionales, así como de sectores económicos vinculados a ellos o la
potenciación de recursos con tanta proyección como las piscinas naturales o los
grandes espacios naturales, deben seguir formando parte de nuestros esfuerzos
por consolidar la provincia como un lugar de vida y oportunidades. Exigir a las
instituciones y organismos que participan en la gestión del agua y la naturaleza
de nuestra tierra mayores inversiones y un trato digno a las poblaciones que
cohesionan y gestionan el territorio, debe seguir formando parte del compromiso
de nuestro Partido.
Tenemos que defender el rico patrimonio natural que tiene la provincia de
Cáceres. Las piscinas naturales, que se han convertido en un símbolo de este
territorio, atrayendo cada año a miles de personas que vienen a disfrutar del
paraíso natural que es Extremadura, deben ser protegidas como servicio público
y mejoradas por parte de las administraciones. Las y los socialistas de la
provincia de Cáceres nos comprometemos a seguir demandando a la
Confederación Hidrográfica del Tajo, a la Junta de Extremadura, a la Diputación
de Cáceres y a los ayuntamientos que cuentan con este valioso recurso, que se
vele por su mantenimiento y mejora. Ríos como el Alagón, pero también las
gargantas del Valle del Jerte o la Vera, de la Sierra de Gata o de las Hurdes,
conforman espacios naturales con piscinas naturales que, bien gestionadas,
pueden favorecer el desarrollo económico de nuestros pueblos y ciudades.
En este sentido, nuestra obligación y compromiso como organización política de
gobierno es la de generar las condiciones para potenciar el desarrollo
equitativo de nuestro territorio, que todo el mundo tenga las mismas
oportunidades, viva donde viva. Nuestro deber es garantizar que cada uno de
los municipios cacereños sean tratados de forma justa para poder consolidar
nuestro futuro, un futuro que ya estamos transitando, en un modelo que
condicionará el nivel de vida de las próximas generaciones. Ese futuro lo
estamos construyendo ahora.
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De lo contrario, aprovechando el discurso demagógico que interpela a las
vísceras, tarde o temprano podríamos sufrir las consecuencias de la aparición de
grupos que, teóricamente, pretenden defender mejor a la provincia. En la
práctica, ese discurso demagógico nos hace débiles e insignificantes porque la
historia ha demostrado que somos más fuertes cuando formamos parte de algo
más grande, un buen ejemplo es la incorporación de España a la Unión Europea
y el gran cambio que supuso para este país.
La provincia de Cáceres tiene que impulsar su desarrollo en todos los sectores,
también en el industrial. La revolución industrial pasó de largo en nuestra tierra
en su primera fase de implantación. Pero ahora se abre una nueva ventana de
oportunidad que no podemos desaprovechar, la disponibilidad de energía verde
y barata, de suelo y de agua, permite que podamos convertirnos en referencia,
en la relocalización de la cadena de valor que se está produciendo a nivel
internacional.
Las políticas públicas socialistas llevadas a cabo a lo largo de los años nos
colocan en una situación privilegiada para aprovechar el nuevo modelo
económico que está por venir. Con el Centro de Agricultura Ecológica y de
Montaña de Plasencia, el EXPACIO Navalmoral, el Centro de Cirugía de Mínima
Invasión, el Centro Nacional de Investigación en Almacenamiento Energético en
Cáceres y la disponibilidad de suelo industrial a lo largo y ancho de la provincia.
En los últimos años hemos ido viendo como nuestros campos se han ido
llenando de placas solares para disponer en un futuro de energías alternativas,
estos grandes proyectos están permitiendo a muchos ayuntamientos de las
zonas rurales disponer de recursos económicos que de otra forma no
obtendrían, además de contar con unas infraestructuras eléctricas que de otra
forma no tendríamos. Pero no debemos conformarnos con los fondos que dejan
en forma de impuestos en las arcas municipales y el empleo coyuntural que se
crea durante la construcción. Nuestro potencial fotovoltaico tiene que servir para
impulsar nuestro desarrollo, crear tejido industrial y empleo, además de abaratar
la factura eléctrica, y todo ello es posible después de que el gobierno socialista
en España eliminara, al llegar al gobierno en 2018, el impuesto al sol aprobado
por el PP y que nos impedía aprovechar nuestros recursos.
Estos grandes proyectos empresariales, que crean impacto ambiental y visual,
deberían ser objeto de reformas legales que permitieran el reparto más justo y
equitativo de los ingresos que generan, tratando de evitar la existencia de
municipios de primera y de segunda, evitando que únicamente se produzcan los
ingresos en función del término municipal en el que se instalen y evitando que
los recursos económicos que generen excluyan a los municipios cercanos que,
aunque no tengan ese proyecto empresarial en su término municipal, sí sufran su
impacto ambiental por su cercanía.
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Las nuevas infraestructuras ferroviarias de mercancías se pondrán en servicio el
próximo año y nos conectarán con los principales puertos de la península
ibérica. El coste energético menor, gracias a la posibilidad de aprovechar las
instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo al disponer de una de las zonas de
Europa donde más horas de sol se pueden aprovechar para producir energía
solar, y la disponibilidad de agua y suelo, nos colocan en una situación única que
no podemos dejar pasar. Nuestras opciones de futuro solo dependen de
nosotras y nosotros, ya no valen las excusas ni mirar para otro lado. El futuro nos
juzgará por la capacidad que hayamos tenido de aprovechar todas estas
oportunidades.
Las y los socialistas de la provincia de Cáceres continuaremos reivindicando la
necesidad del aumento de la inversión en infraestructuras que palíe el déficit
histórico que ha impedido un adecuado desarrollo económico e industrial. La
puesta en funcionamiento del nuevo trazado ferroviario, de la alta velocidad, de
las autovías y carreteras que necesita la provincia, especialmente la autovía que
conecte Navalmoral de la Mata-Moraleja con Portugal, la que conecte Cáceres
con Badajoz, el desarrollo de las conexiones con La Raya, el puente sobre el río
Sever y el esfuerzo que realiza la Diputación de Cáceres para modernizar la red
de carreteras locales, debe contribuir al desarrollo de nuestra provincia.
El progreso de la provincia de Cáceres no se puede entender sin el
reconocimiento a la labor que están desarrollando las compañeras y
compañeros que ocupan un puesto de responsabilidad en la Diputación de
Cáceres y también de nuestros alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas
que a diario hacen posible el desarrollo, la modernidad y el impulso de los
servicios públicos en nuestros pueblos, más aún en este tiempo de pandemia en
el que han tenido que afrontar un reto extraordinario, desconocido y que se está
prolongando más de lo esperado y deseado.

FONDOS PARA LA RECUPERACIÓN _________
El 55% de los 19.000 millones de euros que van a llegar a España estarán a
disposición directa de las comunidades autónomas. Estos fondos deben servir,
en un primer momento, para paliar las consecuencias que ha tenido la pandemia
en el sector económico y, sobre todo, en las personas; y, en una segunda fase,
para impulsar nuestra economía aprovechando un nuevo modelo económico y
apalancando inversión privada. Nos encontramos ante una oportunidad histórica
para nuestra provincia.
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El Plan Europeo de Recuperación Next Generation EU, un instrumento temporal
extraordinario que complementa el Marco Financiero Plurianual 2021-27, se
presenta como respuesta a la crisis derivada de la pandemia, una crisis humana,
social y económica que debe evitar que partidos nacional-populistas
aprovechen la situación de incertidumbre creada por la pandemia para
implantar sus mensajes de odio, xenofobia y racismo. Por ello es
imprescindible salir adelante de forma decidida y minimizando el margen de error
de nuestras actuaciones, porque cada vez que no ofrezcamos respuestas, las
consignas de odio ganarán espacio.
En consecuencia, nuestras respuestas se focalizan en el diseño de la Estrategia
de Recuperación que permitirá, no sólo la superación de la crisis y la
recuperación del empleo, sino que facilitará la construcción de un modelo
productivo sostenible y competitivo, en el que la tecnología juegue un papel
fundamental, con una economía verde y circular, y una sociedad innovadora y
cohesionada, territorial y socialmente con modelos educativos creativos y con
sistemas de emprendimiento colectivo.
Aprovechar la crisis como una oportunidad para crear un nuevo modelo de
crecimiento que termine para siempre con nuestras debilidades estructurales es
el objetivo máximo de nuestro trabajo político, porque estamos ante la
posibilidad de cambiar la historia de la provincia de Cáceres.

ECONOMÍA VERDE Y CIRCULAR _____________
Nos estamos esforzando en generar un modelo de desarrollo sostenible basado
en la economía verde y circular, conjugando medio ambiente, economía y
sociedad en torno al potencial medioambiental provincial y promoviendo la
transición del tejido empresarial extremeño hacia el nuevo modelo,
principalmente, en los sectores agrícola, agroindustrial, de servicios, industrial y
de la construcción.
Acelerar las actuaciones para favorecer la transición energética y ecológica,
aprovechando la potencialidad de la región en materia de energías renovables,
científica, tecnológica y medioambiental para conseguir que en 2030 la
economía extremeña sea climáticamente neutra.
Nuestra aportación a la lucha contra el cambio climático debe generar un
espacio racional para las energías renovables, algo que será decisivo para el
progreso de la provincia de Cáceres. Es indudable que la revolución verde y la
conectividad van de la mano. Las nuevas fábricas de la revolución verde y digital
se van a instalar en Extremadura. Por tanto, las administraciones públicas deben
garantizar la extensión de tecnologías como el 5G y las que estén por venir allí
donde la iniciativa privada no llegue, para que la ciudadanía tenga las mismas
oportunidades, viva donde viva.
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Los y las socialistas de la provincia de Cáceres celebramos que el Consejo de
Ministros haya aprobado una prórroga de la bajada de impuestos hasta final de
año y una bajada del 5% al 0,5% del impuesto de energía eléctrica.
Continuaremos trabajando para que el gobierno mejore la regulación del precio
de la electricidad que impida subidas desmesuradas, como las vividas durante
este año 2021 y que tanto están afectando a las economías familiares y a las
pequeñas y medianas empresas de la provincia.
Consideramos fundamental controlar eficazmente la regulación de los vaciados
de embalses de nuestra provincia para producir electricidad, priorizando la
satisfacción de las demandas de agua de los abastecimientos de la población de
nuestros pueblos y la protección y mantenimiento de nuestros ecosistemas
antes que las actividades productivas con intereses particulares.
El PSOE de la provincia de Cáceres se compromete a trabajar para que el
autoconsumo energético y la creación de comunidades energéticas locales sean
una realidad en todos aquellos municipios que así lo demanden.
Debemos perseverar para garantizar que en las comarcas donde se instalen
grandes plantas de generación renovable, se pongan en marcha proyectos de
autoconsumo colectivo para las instalaciones públicas y privadas allí ubicadas,
lo que permitirá que estos entornos tengan menores costes energéticos y, con
ello, una ventaja competitiva para impulsar su desarrollo y la creación de empleo
a través de un sistema más eficiente al eliminar las pérdidas que se producen en
el transporte. Igualmente, deberemos trabajar para que los grandes proyectos de
energías renovables lleven aparejados proyectos empresariales en la zona en la
que se instalan, creando empleo estable y permaneciendo en la zona en el
tiempo, a parte del creado para el funcionamiento de las plantas de renovables,
intentando garantizar el acceso de proyectos ciudadanos participativos, de alto
valor socioeconómico para la zona, a los puntos de conexión a la red disponibles
para evacuar la energía producida en las plantas de generación de energía
renovable.
En una provincia como la cacereña debemos impulsar la generación eléctrica
renovable a través de las tecnologías que creen más empleo en las zonas rurales
como es el caso de la biomasa, entre otras, que además permiten luchar contra
los incendios forestales al garantizar la limpieza de los bosques, y al mismo
tiempo nos posiciona como una provincia referente nacional y europeo en la
producción de hidrogeno verde, facilitando que este se pueda inyectar en las
redes de gas, facilitando con ello el transporte.
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Como socialistas también tenemos que impulsar la transición ecológica de la
propia administración pública con el fin de conseguir, al menos, que neutralice
su propia huella de carbono. Para ello, promoveremos que todas las
administraciones donde gobernemos dispongan de sus propios planes para
alcanzar este objetivo. Garantizaremos los recursos para que esto pueda llevarse
a cabo de forma que las administraciones públicas sirvan de ejemplo para el
resto de la ciudadanía en este cambio de modelo a la vez que mejoran la
eficiencia del gasto público, al reducirse sus partidas dedicadas al pago de
suministros.
El PSOE de la provincia de Cáceres trabajará para que las diferentes
administraciones destinen los fondos a las entidades locales teniendo en cuenta,
además del número de habitantes, su territorio o término municipal, su
capacidad económica actual y su nivel de regulación impositiva.

DIGITALIZACIÓN _________________________
No podemos obviar que sufrimos, aún, un desequilibrio histórico con el resto de
España y, por tanto, con Europa, lo que nos ha hecho asumir realidades que
otros territorios ya habían superado décadas atrás. Pero no estamos aquí para
victimizarnos sino para trazar nuevas rutas de crecimiento de la mano de la
digitalización de toda la geografía cacereña.
Ser efectivos a la hora de conseguir el desarrollo de una administración
inteligente (más veloz, más económica y más efectiva), la transformación digital
del tejido productivo (adaptarse y competir) y la conectividad (ser capaces de
convertir el trabajo en una opción de destino), son tres de los ejes estratégicos
en los que estamos volcados desde las administraciones.
Cuando acabe 2021, podremos decir que todos los municipios de la provincia
de Cáceres estarán cohesionados con España y el mundo, gracias a una
conectividad de última generación. No hay ningún progreso posible, no existe
una sola opción de futuro si no equilibramos nuestras fuerzas digitales con el
resto del planeta.
Para alcanzar la hiperconectividad nos sumamos al desarrollo de la tecnología
5G como palanca de la generación de empleo, la transformación digital de
nuestro tejido productivo, en especial pymes y micropymes, la mejora de los
servicios públicos y la gestión de los recursos naturales, todo ello, como garantía
de cohesión territorial y eliminación de la brecha digital entre zonas rurales y
urbanas.
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UNA PAC JUSTA _________________________
Aunque hablemos de futuro y gran parte de nuestros esfuerzos se dirĳan hacia el
impulso de un nuevo modelo económico en la provincia de Cáceres, no nos
olvidamos de los sectores productivos tradicionales. Siendo una provincia con
una amplia actividad agrícola-ganadera, no podemos obviar su fuerza
generadora de riqueza y, por tanto, de empleo.
Hemos de seguir recorriendo el camino de transformación, digitalización y
modernización del sector para contribuir a su competitividad global. Debemos
continuar mejorando las formas de producir, manufacturar y exportar los
productos de primer nivel que tenemos en esta tierra.
Y qué duda cabe cuando decimos que una PAC justa es garantía de igualdad y
de equilibrio para asumir el futuro con perspectivas esperanzadoras. Si el reparto
de los Fondos Europeos es justo y acierta en dónde aportar las soluciones,
seremos capaces de profesionalizar aún más el campo y de plasmar nuevas vías
de empleo de calidad gracias a inversiones ambiciosas que amparen la
supervivencia de nuestro modelo rural.
La nueva PAC es esperanzadora para la provincia puesto que, a pesar de las
perspectivas adversas tras el Brexit, la pandemia y la situación económica,
garantiza el mismo nivel de ayudas para la ganadería y agricultura de la
provincia. A pesar de los mensajes apocalípticos del PP que anunciaban una
disminución de fondos de 400 millones de euros para la región, la negociación
de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio ha
conseguido un aumento de fondos para el 80% de los beneficiarios de ayudas,
gracias al pago redistributivo y al capping, garantizando la renta, de agricultoras
y agricultores, ganaderas y ganaderos, especialmente a la agricultura familiar y a
las pequeñas y medianas explotaciones, que además se beneficiarán de la
bonificación de las primeras hectáreas de cultivo con una ayuda mayor.
La nueva PAC permitirá un reparto más justo, más progresista, en el que, como
han señalado la Comisión Europea y el Ministerio de Agricultura, se reparten
mejor y aumentan las ayudas al 80% a las agricultoras y los agricultores,
ganaderas y ganaderos, que son quienes realmente trabajan la tierra, viven del
campo y por tanto son a los que más hay que apoyar, ayudar y subvencionar
para garantizar su futuro y la rentabilidad de las explotaciones.
La nueva PAC incluirá la región de La Vera, como había exigido el PSOE de la
provincia de Cáceres, la Diputación de Cáceres, la Junta y la Asamblea de
Extremadura, las organizaciones agrarias y especialmente las comarcas de
Campo Arañuelo y La Vera.
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También incluirá la comarca de Miajadas y zona centro en la región de Vegas
Altas, lo que supondrá un aumento de ayudas para las agricultoras y los
agricultores, que vieron como con los mismos cultivos el PP los separó en dos
comarcas con distintas subvenciones. Para Miajadas también supondrá un
impulso muy importante el aumento a las ayudas asociadas al tomate.
La nueva PAC tiene un reconocimiento, conseguido con mucho trabajo, de lo
que significa la dehesa en Extremadura y nuestra provincia, por ello la
modificación que se contempla de la región de pastos, con la creación de una
única región beneficiará a las y los ganaderos de la provincia que verán
incrementadas las ayudas.
La nueva PAC será más sostenible desde el punto de vista social, económico y
ambiental, asegurará la rentabilidad de las explotaciones y favorecerá el relevo
generacional, la incorporación de la mujer al campo, con una discriminación
positiva que además potenciará el liderazgo en las empresas, cooperativas y
organizaciones agrarias.
La negociación sobre la nueva PAC ha evidenciado que la derecha de la región
se ha quedado sola, tanto en las acciones, como en el discurso que ha lanzado
al campo extremeño, especulando, manipulando la información y provocando
incertidumbre sobre el futuro de las ayudas. Y se ha evidenciado una vez más
que es el PSOE, en las instituciones, el que defiende los intereses de la
agricultura y ganadería de la región y de la provincia de Cáceres, con trabajo y
rigor.
La tradición taurina y los festejos populares están muy presentes en el desarrollo
económico de nuestra tierra, a través de sus singulares festejos y la presencia en
el territorio de más de 100 ganaderías de toro de lidia, desde donde se está
poniendo en valor nuestro patrimonio natural y cultural o la gastronomía como
potencial turístico. Seguiremos apostando por nuestro compromiso con este
sector y con todas las personas que trabajan en su entorno.
La agricultura, la ganadería y la agroindustria desarrollada en la provincia
necesitan el apoyo, la financiación, la mejora de la comercialización de sus
productos, la defensa de unos precios justos, el desarrollo de los seguros
agrarios, la potenciación de las cooperativas, el desarrollo y modernización de
los regadíos y de las producciones ligadas al sector forestal, como la biomasa, la
resina, el corcho y la conservación y explotación de nuestras dehesas.
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FORMACIÓN PERMANENTE ________________
La formación se ha convertido en uno de los elementos claves para el desarrollo
económico, en un nuevo modelo donde los cambios se producen a mayor
velocidad, debido en parte a la revolución tecnológica que está provocando la
desaparición de algunas profesiones y la aparición de nuevas en un tiempo
récord. Algo que obliga no solo a adaptar la formación reglada a la nueva
realidad, sino, también, a un reciclaje permanente de las y los trabajadores en
activo. Debemos construir una formación permanente y de vanguardia que nos
permita, como provincia, estar en coordinación con la Universidad, la Formación
Profesional y la Empresa.
Todo cambio genera riesgo de exclusión para las personas que no se adapten a
las transformaciones. Nuestra obligación no es sólo asistir al débil, sino y, sobre
todo, proveer de herramientas formativas para que la inmensa mayoría sea
capaz de encontrar su espacio en el nuevo tejido productivo.
Nuestro deber político es generar las condiciones para que los inversores nos
elĳan como destino y para ello debemos formar profesionales adaptados al
nuevo modelo económico para ser capaces de aportar su talento a las
empresas que muestren interés por instalarse en nuestra provincia. Esto se
justifica ahora más que nunca cuando vemos que hay personas en paro que no
encuentran un puesto de trabajo y hay ofertas de trabajo que no encuentran a
las personas adecuadas para desempeñarlo.
Las y los socialistas consideramos imprescindible el desarrollo de la nueva Ley
de Urbanismo de Extremadura (LOTUS) que facilitará el desarrollo de la
provincia. La seguridad jurídica, la digitalización, los recursos naturales e
infraestructuras son condiciones necesarias para encarar el futuro con
expectativa de éxito. Por ello, no podemos mirar hacia otro lado, debemos
articular planes formativos a la altura de las circunstancias que vivimos y
acordes con el modelo que queremos impulsar. No hay éxito posible sin talento
y no hay talento efectivo sin formación. Por tanto, nuestros esfuerzos y
proyectos formativos deben estar alineados con el modelo de provincia que
estamos construyendo: sostenible, cosmopolita y equitativa.

NUEVOS EMPLEOS _______________________
El nuevo paradigma económico está generando nuevas profesiones, algo que
requiere que las administraciones sean capaces de articular un espacio de
capacitación para que nuestra población pueda optar las nuevas formas de
producir a los nuevos sectores económicos con la capacidad necesaria.
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Reindustrializar nuestra provincia, ofrecer salarios dignos y seguir atrayendo
nuevas empresas es la mejor forma de ayudar a nuestros pueblos. Hay que
destacar que los buenos datos en materia de empleo son fruto del trabajo de la
sociedad extremeña y de nuestra capacidad política para diagnosticar de forma
adecuada los problemas y, paulatinamente, solucionarlos. Estamos en el buen
camino. Un camino que, en datos de los últimos 6 años, nos ha posicionado de
estar a 10 puntos de la media nacional, a situarnos a solo 4. Esto no debe servir
para relajarnos, debe impulsarnos a seguir trabajando con el mayor empeño
posible, para que toda la ciudadanía pueda acceder a un puesto de trabajo
digno.
La generación de nuevos empleos está directamente vinculada a la
transformación digital de la sociedad y de la economía. Debemos fomentar y
realizar un acompañamiento de la formación y capacitación de las personas y de
las empresas como papel clave del desarrollo económico de la provincia de
Cáceres.
Es imprescindible implantar un tercer contrato social de la educación, con el
desarrollo de las competencias de la creatividad, la innovación y el
emprendimiento para todas las personas, el descubrimiento y cultivo del talento
de cada persona para el desarrollo de su proyecto vital. Desde este nuevo
contrato, fortalecemos y actualizamos los cuatro pilares fundamentales de la
educación: aprender a ser, aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a
convivir, promoviendo el cultivo del pensamiento autónomo, crítico y
emancipatorio.

IGUALDAD Y DERECHOS ___________________
Los análisis prevén que la crisis actual tendrá, como siempre, un impacto más
negativo sobre las mujeres y las y los jóvenes. Las mujeres y la juventud ya
habían sido especialmente golpeados por la anterior crisis financiera. A esta
situación se une la brecha de género, que persiste en nuestro país a pesar de
los avances de las últimas décadas. Por este motivo, resulta necesario reducir
las barreras estructurales que lastran el acceso de las mujeres al mercado
laboral en igualdad de derechos y condiciones que los hombres, dificultando
notablemente una independencia real en sus vidas. Las y los jóvenes, que hace
una década sufrieron la crisis económica de la burbuja inmobiliaria, ahora
también se han visto afectados en sus trabajos, en muchas ocasiones con rentas
bajas, que les impiden hacer un proyecto de vida propio debido a la crisis
sanitaria de la COVID-19.
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Compartimos lo expresado en la ponencia marco del 40º Congreso, las mujeres
“no podemos estar ausentes del proceso de transformación digital. Tenemos que
estar presentes en la investigación, el diseño y la gestión de estas tecnologías
disruptivas como la IA, la robótica y todo lo que implica el uso del big data. No
solo porque en esos ámbitos se generarán los empleos mejores y mejor
remunerados, sino también porque en ellos se están diseñando los algoritmos
que definirán el futuro. La presencia de mujeres, así como la integración de la
perspectiva de género, son esenciales para detectar y corregir los sesgos de
género implícitos tanto en el diseño de los algoritmos como en los procesos de
aprendizaje de los mismos, que contribuyen a producir y reproducir las
desigualdades entre mujeres y hombres”.
A su vez, debemos generar las condiciones para que las mujeres rurales puedan
optar de forma equitativa a mejores empleos y mejores remuneraciones.
Nuestras políticas deben seguir cerrando la brecha entre las mujeres urbanas y
las rurales para que en todo el territorio las mujeres puedan construir sus vidas
sin ataduras patriarcales. Si las mujeres abandonan los pueblos por falta de
oportunidades, tendremos solamente pueblos sin gente, ya que son las mujeres
las que fijan la población al territorio. Las y los socialistas apostamos por un
modo de vida sostenible, también en nuestros pueblos.
La violencia machista es la máxima expresión de la desigualdad entre mujeres y
hombres. La educación debe jugar un rol esencial en la erradicación de todo tipo
de violencias, acosos y abusos sobre todas las mujeres, pero también es
necesario tener las herramientas suficientes para evitar el uso de las tecnologías
para un nuevo tipo de violencia. El ciberacoso y la ciberviolencia son cada vez
más frecuentes y, si no somos capaces de cortarlas de raíz, estaremos dando
pasos atrás en materia de igualdad. La sociedad se transforma en todos los
sentidos y, con esa transformación, llegan nuevos métodos violentos.
La igualdad de género es un factor fundamental de crecimiento, no sólo como
un elemento de justicia y equilibrio social, sino también como un factor de
productividad y PIB potencial. Es decir, además de ser un derecho humano, es
un imperativo económico. No es desconocido por nadie que el socialismo es
feminismo.
El socialismo es, también, igualdad y sensibilidad hacia todas las elecciones de
vida. Por ello, de la mano de un feminismo moderno y comprometido con el
futuro, desde el PSOE de la provincia de Cáceres vamos a seguir velando por la
igualdad real entre mujeres, hombres y opciones no binarias, para favorecer la
construcción de una sociedad abierta, sin barreras diferenciadoras en cuanto a
derechos, obligaciones y estigmatizaciones por elegir una forma de amar no
afín al patriarcado.
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La realidad social y étnico cultural de nuestros municipios, cada vez más diversa,
está siendo aprovechada en ocasiones por la ultraderecha y otros colectivos de
corte nacionalista y neofascista para introducir en la sociedad mensajes de odio
basados en el racismo y la xenofobia. Las y los socialistas debemos llevar a
cabo campañas permanentes de concienciación y sensibilización que hagan
frente a esos discursos a través de la educación, la cultura y la denuncia de
cualquier acto de odio. Esas campañas deben ser promovidas en los territorios
con un mensaje claro por parte de las instituciones a través de políticas públicas
transversales que fomenten el diálogo intercultural. Impulsar la construcción de
sociedades más inclusivas y que valoricen la riqueza de la diversidad, poniendo
el foco en lo que nos une, debe ser una prioridad para las y los socialistas.
Ante el aumento de actitudes racistas y xenófobas, nuestros municipios deberán
combatirlas, a través de una campaña permanente de concienciación y
sensibilización a través de la educación, la cultura, y la denuncia de cualquier
acto intolerante.
Es redundante exponer lo que hemos sido siempre, pero también es necesario
debatir y conjugar diferentes formas de concebir la igualdad para que, en la
sociedad que estamos construyendo, quepan todas las opciones,
sensibilidades e identidades. En consecuencia, en materia de avances, creemos
imprescindible el rol de la educación pública para que el respeto, la convivencia
y el conocimiento de nuestra historia hagan de muro defensivo contra el odio y la
intolerancia, sea del tipo que sea.
La provincia cacereña siempre ha sido un pueblo caracterizado por su
solidaridad internacional con aquellos pueblos empobrecidos del planeta. Hoy
debemos seguir reforzando nuestro compromiso con aquellos lugares del mundo
castigados por el hambre, la miseria, las guerras y la vulneración de los derechos
humanos esenciales.
Desde la óptica municipalista y local que impulsa la provincia de Cáceres,
debemos seguir dirigiendo y reforzando acciones para la promoción y defensa
de la cooperación internacional como política pública para el desarrollo de los
pueblos menos avanzados, en defensa de los derechos humanos y por la
igualdad de género empoderando a mujeres y niñas.
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SANIDAD PÚBLICA _______________________
Como afirma la ponencia marco del 40º Congreso del PSOE en lo relativo a la
pandemia, “marzo de 2020 supuso un giro completo de la actividad política que,
durante el último año, ha estado teñida por la lucha por proteger a la ciudadanía
y salvar sus vidas”.
Son varias las enseñanzas que hemos de extraer de esa dura etapa. La
pandemia nos ha enseñado que se necesita un Estado más sólido y previsor.
Deben terminarse los experimentos de privatización de hospitales y residencias:
se necesita un sistema público que no se vea sistemáticamente esquilmado y
empobrecido.
La gestión de stocks de productos estratégicos sanitarios y la existencia de un
mínimo de producción nacional o europea es obligada. Se debe avanzar en que
existan nuevas prácticas internacionales para que bienes como las vacunas o el
clima sean considerados y tratados de modo efectivo como bienes públicos
globales. Es necesario avanzar también en una ruta de reindustrialización que
garantice la autonomía estratégica de modo que no nos veamos de nuevo
desabastecidos de productos esenciales para responder a demandas urgentes.”
Es evidente que la pandemia nos puso de rodillas, pero supimos levantarnos.
Vertebrar un territorio es hacerlo a partir de los servicios públicos como garantes
de igualdad ante la vida. Que la vacunación haya ido de forma tan eficaz ha sido
gracias al trabajo conjunto de las administraciones, a la capacidad de nuestras
sanitarias y sanitarios a la predisposición social para vacunarse. Ya sabemos
cómo combatir esta pandemia, pero también estamos obligados a fortalecer el
sistema sanitario y a debatir nuevas medidas efectivas que salven vidas y
ahorren esfuerzo de los profesionales de la sanidad.
La pandemia ha evidenciado la necesidad de contemplar el reforzamiento de las
políticas de salud, bienestar social y dependencia. Debemos apostar por un
cambio en los modelos de atención y gestión, evolucionando hacia una
promoción de la autonomía que transforme los cuidados de larga duración de
manera integral y que agilice los trámites burocráticos para los procedimientos
de valoración y acceso a recursos y prestaciones. Que las personas en situación
de dependencia que lo deseen puedan mantenerse en su entorno de vida el
mayor tiempo posible debe formar parte de nuestro compromiso con el bienestar
de las cacereñas y cacereños. Debemos fomentar servicios de atención a la
dependencia que se asemejen lo máximo posible a un hogar y que permitan a
los usuarios/as, sentirse parte activa de la sociedad que les rodea. Para los
casos de aquellas ciudadanas y ciudadanos con dependencia severa y gran
dependencia, debemos continuar apostando por la puesta en marcha de centros
medicalizados que permitan cuidados de larga duración en coordinación con los
servicios sanitarios.
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El reconocimiento y aplauso a los profesionales sanitarios debe concretarse en
mejoras en nuestro sistema sanitario y en la atención primaria de salud,
mejorando la atención domiciliaria, la atención a personas con enfermedades
crónicas, la coordinación con los servicios sociales, la teleasistencia, la
telemedicina, la formación continua de los profesionales, el uso de las nuevas
tecnologías y de la investigación.

RETO DEMOGRÁFICO ______________________
Nuestras capacidades están dirigidas hacia la repoblación del territorio. Cada
uno de los puntos tratados con anterioridad tienen el Reto Demográfico como
marco de ejercicio y puesta en práctica de nuestras políticas. Estamos ante una
oportunidad de cambiar nuestra historia y, en consecuencia, de ver cómo las
personas optan por nuestro territorio como destino. No será fácil, pero estamos
en el camino correcto para reinventarnos en un nuevo horizonte de progreso.
Aportar una perspectiva juvenil para conjuntar el trabajo de las administraciones
con el de nuestras Juventudes Socialistas es esencial para entender y construir
un futuro en el que la visión de la juventud esté dentro de los pilares desde
donde encarar un tema tan importante para el futuro de nuestra provincia y de
nuestro modelo de crecimiento.
Junto a nuestros representantes en el Congreso y en el Senado, hemos estado
trabajando comarca a comarca para crear un frente común que aporte matices a
los grandes lineamientos de las políticas lanzadas para revertir la despoblación y
convertirla en repoblación.
Vivienda asequible, digitalización en todo el territorio de la provincia, impulso a la
actividad económica, empuje al emprendimiento y una formación aplicada al
territorio y sus nuevos caminos productivos serán algunas de las variantes
esenciales para conseguir nuestros objetivos.
El desarrollo de la provincia de Cáceres debe marcar el reto demográfico como
prioridad, necesitamos el trabajo constante y comprometido de todas las
administraciones para frenar la despoblación. Aprovechando el Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia se pondrán en marcha medidas para
reforzar la cohesión territorial y social.
Las medidas puestas en marcha ante el Reto Demográfico deben frenar la
despoblación en nuestros pueblos, deben garantizar la igualdad de
oportunidades, el acceso a unos servicios básicos de calidad, el impulso a las
iniciativas promovidas por mujeres y jóvenes, el apoyo a los pequeños
municipios y a sus pedanías y alquerías. Ese compromiso político de las y los
socialistas se demuestra con la tramitación de la Ley de Medidas ante el Reto
Demográfico y Territorial de Extremadura y la Estrategia ante el Reto
Demográfico y Territorial de Extremadura.
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Para avanzar en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
y que toda la sociedad, especialmente las generaciones futuras, conozcan y
valoren aún más la Agenda 2030 como única alternativa para construir una
sociedad viable y sostenible, debemos continuar con el compromiso de
desarrollar políticas que impulsen la educación, la sanidad, la digitalización, la
transición ecológica y la igualdad de género.

CONCLUSIÓN ____________________________
El PSOE de la provincia de Cáceres debe estar a la vanguardia, debe ser el
impulsor, ahora, del futuro que nos ofrece este nuevo escenario en el que las
industrias pueden instalarse en cualquier lugar que cuente con suelo,
infraestructuras y energía; en el que la agricultura debe seguir ofreciendo
productos de máxima calidad, desarrollo agroindustrial y conservación de
nuestros pueblos y nuestro medio ambiente; en el que los servicios públicos y la
buena gestión pública sean un atractivo al desarrollo; en el que el consenso, la
defensa de la igualdad y la solidaridad sean nuestra bandera.
El contexto actual nos obliga a seguir avanzando en materia de convivencia. En
La montaña mágica, Thomas Mann se preguntaba qué era el humanismo, y se
respondía que era el amor de los seres humanos, nada más, y por eso mismo el
humanismo no era [ni es] otra cosa que una política, una actitud de sublevación
contra todo lo que mancha y deshonra la idea del ser humano.
Hoy, las manchas que debemos borrar, desde una posición humana, firme,
transversal, plural, inequívoca e integradora, son el odio, la xenofobia, el culto a
la mentira y la incapacidad para favorecer un marco de debate sin ruidos ni
consignas vacías.
Trabajar en los conceptos más que en los enunciados es un imperativo
histórico que debemos asumir en nuestra batalla en favor de los espacios de
convivencia. Como organización política, como gobierno y como militantes, no
minimizaremos ninguna expresión de odio. La política, las instituciones y, por
ende, la sociedad, debe volver a arrinconar a los oportunistas del dolor ajeno.
Con gobiernos sólidos y un discurso cargado de contenido que deje de pensar
en estrategias inmediatas de comunicación y, por el contrario, alimente la
creación de una nueva coyuntura en la que llegar a acuerdos, por el bien de la
ciudadanía, sea la esencia misma de nuestra convicción democrática. Sin duda
alguna, el humanismo, hoy, es favorecer la igualdad, escapar de las etiquetas y
construir ahora, un futuro mejor.
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