“JATO potenciará que nuestros pueblos
sean una opción de vida y residencia”
Álvaro Sánchez Cotrina es portavoz y secretario de
Comunicación del Partido Socialista Obrero Español de la
provincia de Cáceres. Además, como diputado provincial
se ocupa de la cartera de Reto Demográfico, Desarrollo
Sostenible, Juventud y Turismo en la Diputación Provincial
de Cáceres desde hace tres años
Durante los días 3, 4 y 5 de junio diferentes espacios de la ciudad de Cáceres
se convirtieron en el altavoz de los
pueblos de la provincia que se mostraron
como el lugar idóneo para desarrollar
los proyectos de vida y profesional.
Álvaro Sánchez Cotrina nos cuenta
hacia dónde apunta JATO: Encuentro
de Oportunidades en el Medio Rural:
"Nuestro reto es muy simple pero los
objetivos son, evidentemente, complejos.
Estamos decididos, junto a toda la sociedad cacereña, a dejar de lamernos
las heridas para construir un futuro
lleno de oportunidades y que cambie,
para siempre, la historia de la provincia
de Cáceres. Talento, esfuerzo, empresa,
conocimiento, todo junto, mujeres y
hombres capaces de poner en un marco

de privilegio nuestro mundo rural. Vamos a apostar todo a ganador porque
tenemos fortalezas incuestionables. El
patrimonio natural y cultural, la gastronomía, las infraestructuras, los proyectos. En definitiva, JATO potenciará
que nuestros pueblos sean una opción
de vida y residencia".
“La jornada de oportunidades en el
medio rural que hemos disfrutado en
el fin de semana nos deja muchos titulares y uno de ellos es que el medio
rural está dispuesto y preparado a
recibir a todo aquel que tenga un proyecto familiar y laboral en cualquier
sitio y, fundamentalmente, en los pueblos del medio rural de la provincia de
Cáceres”, resumió Álvaro Sánchez Co►►►
trina.
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►►► Durante tres días,
desde el viernes 2 de junio y
hasta el domingo día cinco,
miles de personas han pasado
por los diferentes espacios
de la ciudad de Cáceres donde
se han mostrado todas las
oportunidades culturales, empresariales, turísticas, gastronómicas, artesanales, formativas, que ofrece el medio
rural. Un encuentro que ha
sido recibido con una gran
aceptación de participantes
y de público por lo que Sánchez Cotrina ya ha avanzado
que se está pensando en Jato
2023 “porque estamos viendo- ha señalado- el optimismo y las caras de alegría
durante todo el fin de semana
en la que miles de personas
han pasado por la ciudad de
Cáceres y donde el medio
rural ha venido a reivindicarse, ha venido a decir aquí
estamos nosotros, es nuestro
momento, somos presente y,
sobre todo, somos futuro».
Sánchez Cotrina también
ha apuntado que a medio
plazo conoceremos el impacto
económico-social que Jato
está teniendo en los pueblos
«y que será tan positivo como
la aceptación que ha tenido
el encuentro» y ha afirmado
que el impacto económico
en la ciudad de Cáceres, con
miles de personas participando de Jato, «está siendo
brutal”.
“Esto ha sido JATO y
JATO está preparado para
seguir montando nuevas ediciones que sigan sorprendiendo y dejen con la boca
abierta a aquellos que han
descubierto todo lo que ocultaba el medio rural en forma
de oportunidades”, ha concluido.
Toda la ciudad monumental de Cáceres ha sido “conquistada” por los pueblos de
la provincia de Cáceres, por
sus artesanos, sus empresarios, sus productores, sus artistas… Y ha sido en el marco
de JATO Encuentro de Oportunidades en el Medio Rural,
organizado por la Diputación
de Cáceres, que ha contado
con la presencia de cientos
de personas, autoridades y
habitantes de las distintas
comarcas.
Carlos Carlos, presidente
de la Diputación, ha insistido

Diputados y alcaldes posan en Jato para la primera edición de La Militancia, el periódico de los socialistas cacereños.
en que “este encuentro no
puede ser casual ni esporádico, debe perdurar en el
tiempo, y así lo tenemos que
hacer desde la Diputación y
el territorio”. El presidente
ha aprovechado para reivindicar el papel de las diputaciones en el desarrollo de
los fondos de reconstrucción,
“porque somos los más cercanos a los pueblos y a la
ciudadanía”.
El presidente de la Junta
de Extremadura, Guillermo
Fernández Vara, ha apuntado
al trabajo que en este sentido
se está haciendo, “porque en
una región como Extremadura con tantos pueblos con
menos de mil habitantes si
no hay administraciones o
una administración, como es
la Diputación, que garantice
determinados servicios habría
ciudadanos de primera, de
segunda y de tercera”.
A su vez, el alcalde de
Cáceres, Luis Salaya, ha
apuntado el importante papel

del medio rural, “y lo vemos
en esta ciudad, que se ha
construido y es lo que es
también gracias al esfuerzo
de los pueblos”.
I FORO CONECTA EMPLEO CÁCERES
En el Centro de Estudios Internacionales Presidenta Charo Cordero se han dado cita
empresas y entidades provinciales implicadas en la
empleabilidad de distintos
sectores, con personas desempleadas, estudiantes de
Formación Profesional y
egresados o graduados.
Hasta las 19:00 horas las
actividades pasan por cuatro
espacios distintos: un espacio
expositivo de la oferta formativa de Formación Profesional del entorno rural; una
zona de ponencias y networking para dar a conocer
iniciativas, novedades y experiencias de formación; el
espacio Conecta-Empleo para
la puesta en contacto de ofer-

tantes y demandantes de empleo, y el espacio Activa tu
talento, con talleres dirigidos
por coachings especializados
para proporcionar herramientas y recursos que mejoren
la empleabilidad.
JORNADAS TÉCNICAS DE
OPORTUNIDADES EN EL
MEDIO RURAL
Estas jornadas comenzaron
a las 9:30 horas, en el Museo
Helga de Alvear, y en ellas,
hasta las 18:15 horas, se
muestran las oportunidades
que ofrece la provincia de
Cáceres en el ámbito económico, socio-cultural y medioambiental. Se abordan
nuevas propuestas y soluciones y se ponen en común
proyectos ya en marcha, tanto
desde la Diputación de Cáceres y otras instituciones
como desde empresas privadas asentadas en el mundo
rural.
Además, a lo largo del
día, distintos pasacalles re-

correrán la ciudad monumental, pasacalles como Las
Purificás de Monroy, Carnaval
Hurdano, Comitiva del Emperador Carlos V, rondalla
extremeña con El Redoble o
el espectáculo “Discípulos de
Ícaro”. A lo que se suman
los talleres, gymkanas, cuentacuentos, esculturas o robótica en movimiento que
ofrecen las distintas comarcas.
Gastrocáceresen JATO. La
gastronomía, los productos
y los sabores del territorio
tienen también su protagonismo en JATO, con degustaciones y muestras en directo
de la mano de chefs de vanguardia asentados en la provincia, de los que se podrá
disfrutar en la Plaza Mayor.
Toda la información y el
programa completo se puede
consultar en la página web
www.jatoprovinciadecaceres.es
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EDITORIAL
“Abandono la primera línea política, pero nunca abandonaré mi compromiso político.
Soy socialista y lo seré hasta el final de mis días".
Alfredo Pérez Rubalcaba

N

ace La Militancia, El
Periódico del PSOE
de la provincia de
Cáceres. Salimos a
la calle, salimos a tu
encuentro porque eres nuestra
voz en tu pueblo, nuestros ojos
en tu barrio, nuestros valores en
tu ciudad.
Militar es un acto de compromiso y resistencia. Una conducta
honesta por la cual entablamos
una relación con las personas que
nos rodean, con nuestra tierra,
con el tiempo mismo. Sí, con el
tiempo, porque militando asumimos que lo mejor está siempre
por venir, y que depende, siempre,
de nuestro esfuerzo colectivo porque solos, uno a uno, una a una,
no somos nada. No somos nadie.
¿Qué habría sido de esta tierra
sin el compromiso de miles y
miles de mujeres y hombres que
apostaron por militar en el PSOE
que es lo mismo que militar en la
esperanza para conseguir un mundo mejor? Hace cuarenta años
soñamos una tierra mejor y lo
hemos logrado.
Lo hicimos desde la clandestinidad, resistiendo en el exilio de
dentro y de fuera, lo hicimos
cuando éramos pocos y nos fusilaban. Lo hicimos en el silencio y
la paciencia de sufrir en nuestras
abuelas, padres, hermanos y hermanas, el yugo de una España
que, gracias a la generosidad, el
diálogo y el encuentro, hemos
dejado atrás. Lo hicimos mientras
nos mataba ETA. Lo hicimos siempre.
Hace cuarenta años, lo sabes
porque lo has vivido, cambiamos
iguala por un servicio médico
universal y gratuito, cambiamos
escuelas en los corrales por edificios de calidad, cambiamos carreteras intransitables, por autovías
y caminos seguros. Hace 40 años
empezamos a andar un camino
que empezamos desde muy atrás
pero que, por dejar a nadie tirado,
nos hizo mejores e iguales.
La Militancia nace como una
necesidad de estrechar lazos con-

tigo. De contarte lo que pasa sin
el ruido de las mentiras y el odio
que algunos nostálgicos añoran.
Queremos que te sientas reflejado
en estas letras y que reflejes tus
verdades. Queremos ser tu compañía, tu tranquilidad y aprender
de tu ejemplo militante. Queremos
escucharte.
La Militancia es, ante todo, un
espacio en el que informar con la
verdad lo bueno y lo no tan
bueno. De informar a favor del
futuro que construimos junto al
esfuerzo del que sostiene con tra-

a la oscuridad de antaño. El peligro
son ellos.
Y porque son ellos y su infamia
en forma de odio y mentiras interesadas, La Militancia llega a
tu casa para que las trabajadoras
y los trabajadores sepan que la
ultraderecha quiere abolir el derecho de huelga, que recortará
las pensiones públicas y alargará
la edad de jubilación, que reducirá
la indemnización por despido a
20 días por año trabajado y que
quieren un contrato basura sin
apenas prestaciones ni cotizacio-

que invierte en Sanidad mientras
Extremadura es la primera en invertir en Atención Primaria.
Son el peligro y vamos a enfrentarlos con la verdad, con la
pluralidad y con la tolerancia que
ha hecho de España un gran país,
a pesar de ellos y de la dictadura
que defienden. Quieren un país
para pocos. El PSOE lo quiere
para todas, para todos. Hoy, soñamos con seguir avanzando y
es lo que estamos haciendo. No
en vano, y después de una pandemia devastadora, hemos con-

bajo esta tierra.
Porque nos ha costado mucho
esfuerzo levantarnos del olvido
en el que nos dejó el centralismo.
Y porque no podemos permitir
que quien explotó siempre al trabajador nos quiera imponer sus
mentiras y su odio. Hoy se esconden detrás de una bandera
que no honraron nunca. Añoran
el pasado para vivir de tu esfuerzo,
no para defenderte de molinos de
viento que no existen. Ellos son
el país de la desigualdad y de la
explotación y no vamos a volver

nes.
Ellos son el peligro porque son
las élites que quieren exprimir
los derechos y libertades que conseguiste, porque buscarán arrinconar a las mujeres y llevarlas de
nuevo al hogar del que, según la
ultraderecha, nunca debió salir.
Ellos son el peligro porque construyen un relato de odio y mentiras
en el que persiguen enfrentarte a
ti con tu vecino, mientras cierran
Centros de Salud, a la vez que
sus números dicen que Madrid es
la última Comunidad Autónoma

seguido cifras históricas de empleo,
hemos defendido el derecho de
los trabajadores y trabajadoras y
hemos aumentado el salario mínimo. Con trabajo.
Por ello, terminamos con otra
frase de Alfredo Pérez Rubalcaba:
"lo que toca, compañeros, compañeras, es trabajar, trabajar y
después trabajar". Para eso estamos. Para trabajar y hacer de la
provincia de Cáceres un lugar
que, como decía Alfonso Guerra,
no la reconozca ni la madre que
la parió.

4

Viera: “Quiero morirme tranquila
sabiendo que mi padre descansa en paz”
Conchita Viera es un ejemplo de dignidad, lucha y resistencia. Sufrió, junto a su familia, el horror y el
odio de una dictadura que hoy tiene herederos en la ultraderecha. Aprovechar el legado de Conchita
Viera es prevenir a la ciudadanía de aquellos que sueñan con volver a la oscuridad. Tiene 88 años y
sigue la actualidad política española con preocupación. Sobre la derecha y la ultraderecha afirma: “veo
con temor a esas gentes sin alma que están difundiendo odio”

E

n febrero de este
año, el Pleno de la
Diputación de Cáceres aprobó la renovación del convenio de colaboración con la Consejería
de Cultura de la Junta de
Extremadura para continuar
trabajando a lo largo del período 2022-2023 en la recuperación de la Memoria Histórica y Democrática en nuestra provincia. Una clara voluntad política para continuar
en la senda de la verdad, la
justicia y la reparación, no
solo pensando en las personas
que se vieron afectadas directa o indirectamente por
la guerra civil y dictadura,
sino en toda la sociedad.
Salió adelante con el voto
a favor del PSOE y Ciudadanos, y la abstención del PP
que, una vez más, volvió a
considerar esta cuestión de
fortalecimiento democrático
como un tema “de segunda”
y tiraron de populismo para
justificar que la Diputación
de Cáceres no comprometa
48 mil euros para memoria
histórica, ya que hay otras
cuestiones más acuciantes.
Siempre hay otras cuestiones
más acuciantes que el reconocimiento del dolor y la
humillación a las víctimas
del franquismo.
La escritora y enfermera
Clara Valverde publicó hace
unos años el libro Desenterrar
las palabras. Transmisión generacional de la violencia
política del siglo XX en el
Estado español, en el que
aborda las consecuencias del
silencio y la falta de duelo
en hijos y nietos de personas
que fueron asesinadas por el

Conchita Viera con el ex-presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
régimen. Un trauma generacional que se une a los efectos
psicosanitarios de las personas que vivieron directamente
esa guerra, esa pérdida. A
toda esas personas, que llevan
esperando décadas, que muchas murieron esperando, algunos les vuelven a decir
“que sigan haciéndolo” que
su “causa”, la de dignificar a
sus muertos y la de reconocer
su sufrimiento, continúa siendo ese tema al que no se le
debe prestar una atención

prioritaria. Y al pactar con
aquellos que pretenden revisar nuestra historia más
reciente, terminan de humillar
y hundir más a las personas
víctimas de la represión.
Conchita Viera tenía tres
años cuando se llevaron a
su padre, el abogado y alcalde
socialista de Valencia de Alcántara, Amado Viera Amores. Desde entonces su vida
ha estado marcada por el silencio: “vivimos señalados
por el ‘crimen’ de mi padre”.

“Recuerdo a mi madre siempre con unos dolores de cabeza horribles”, y “con un
miedo constante”, “callaros,
no habléis” “recuerdo cómo
nos hacía cerrar puertas y
ventanas para que la gente
no oyera”.
Todo esto nos lo cuenta Conchita por teléfono, a sus 88
años. “Yo ahora con toda la
cara bien despejada hablo
sobre esto aunque también
tengo un hijo y entiendo que
callaran para protegernos,

yo también lo he intentado,
pero no puedo, no puedo callarme”. Y no lo ha hecho,
ha pasado gran parte de su
vida alzando la voz y buscando a su padre. Amparada
por una legislación, con sello
socialista, que la protegía y
el compromiso e inversiones
del PSOE en los gobierno regionales y provinciales, Conchita pudo sacar, por fin, a
su padre de “ese fondo oscuro” en el que se encontraba.
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UNA HISTORIA QUE SE
REPITE
En noviembre de 2019, las
Juventudes Socialistas de la
Provincia de Cáceres reconocían a los trabajadores de
la Sociedad del Campo “La
Unión” de Hernán Pérez,
quienes sufrieron represión
física y económica que les
obligó, incluso, a entregar
sus tierras. Quizá haya sido
este expolio una de las formas de represión que más
han pasado desapercibidas,
pero la humillación a las
víctimas pretendió ser total
y de ello también nos habla
Conchita en esa conversación
telefónica que, para ella, nos
confiesa, le sirve para encontrar desahogo. “Mi padre
había comprado una casa y
nos hicieron desalojarla. Al
poco tiempo de llevárselo,
nos echaron de la casa, nos
dijeron que la casa era de
Franco. Algunas buenas personas nos ayudaron a mantenerla y le dijeron a mi madre que no se retrasara con
ningún pago”.
Los hechos de los padres
salpicaban a sus “simientes”.
Cuando se llevaron a Amado
Viera, su hijo tenía unos 8
años, “en la escuela convocaron un claustro para decidir
la expulsión de mi hermano

del colegio”, cuenta Conchita,
“algún alma caritativa hizo
ver al resto que estaban hablando solo de un niño, que
no tenía la culpa del ‘crimen’
del padre”. “Mi padre luchaba
por la educación, por los
trabajadores… se preocupaba
porque no tenían para comer… esa era la política de
mi padre, ese fue el crimen
de mi padre”.
“Nunca tuvimos una idea
de dónde podía estar”, explica Conchita, hasta que en
la década de los 90 se dio de
bruces con el nombre de su
padre impreso en un libro
sobre la Guerra Civil en la
provincia de Cáceres. Lo firmaba Julián Chaves. Amado
Viera aparecía en el listado
de personas que podrían encontrarse en el fondo de la
Mina Terría, en el término
municipal de Valencia de Alcántara, pero dentro de la
finca privada “Cuadrillas de
Arriba”.
“A mi padre lo sacaron
de casa dos falangistas y un
policía nacional y lo llevaron
a la comisaría en Valencia
de Alcántara. Un hermano
de mi madre fue a informarse
y le dijeron que se lo llevaban
a Cáceres, por eso estábamos
despistados, no sabíamos
dónde buscarlo hasta que

me encontré con el libro de
Julián Chaves”. “Me extrañó
que, mencionando a mi padre, no se hubiera puesto en
contacto conmigo pero al
ver el nombre de mi padre
ahí cogí la guía y lo llamé
por teléfono y nos reunimos
en su despacho de la Universidad de Extremadura.
Chaves me puso en contacto
con José Manuel Corbacho,
el presidente de ARMHEX,
me ayudaron mucho y luego
ya me asocié”.
Una vez ubicado el lugar
en el que se encontraban los
restos de su padre, la obsesión de Conchita fue recuperarlos pero se encontraron
con otro obstáculo: los propietarios de la finca se negaban a autorizar el acceso
a la antigua mina de wolframio. “Yo estuve hablando
con la familia, me acompañó
Cayetano Ibarra, que fue diputado provincial [en Badajoz], y en la reunión con la
propietaria de la finca me
dijo que lo que tenía que
hacer era rezar. Miré a su
hijo que estaba allí con la
cabeza mirando al suelo y
le pregunté si conocía las
obras de misericordia que
nos enseñaban en el catecismo y que nos decían que
había que enterrar a los

muertos, ¿me está diciendo
que yo tengo que rezar y
dejar a mi padre donde lo
tengo? y me contestó ‘usted
no sabe lo que a nosotros
nos pasó’. Pues dígalo como
lo estoy diciendo yo, le dije”.
“En Valencia de Alcántara
nadie se había preocupado
por saber de mi padre hasta
que no llegó el actual alcalde
[Alberto Piris], le agradezco
mucho todo el apoyo y que
luchase por conseguir la
aprobación de la familia para
que la fosa se pudiera exhumar. Ahora lo que les pido
es que se den prisa por dar
sepultura a esos cuerpos,
quiero morirme tranquila sabiendo que mi padre descansa en paz”. Conchita no
se olvida de las personas “los compañeros de mi padre”- que yacían junto a
los restos de Amado Viera
en esa fosa: “mi lucha no ha
sido solo por mi padre sino
por todas las personas que
estaban en la mina con él”.
PASADO Y PRESENTE
Preguntamos a Conchita por
su opinión sobre el ascenso
de grupos ultras, “veo con
temor a esas gentes sin alma
que están difundiendo odio”.
Nos confiesa también que
no ha podido reprimirse de

dejar comentarios en la red
social Facebook del presidente saliente del PP [Pablo
Casado] por el odio que están
contribuyendo a sembrar y
la humillación a las víctimas.
Ve con buenos ojos la inclusión de la Memoria Histórica y Democrática en el
currículum escolar y nos recuerda que ya están llevando
a jóvenes a la exhumación
de minas, “me parece una
buena idea para que se den
cuenta de lo que pasó”.
Conchita nos confiesa durante la conversación que
ya le va fallando la memoria.
No lo parece, los pasajes que
nos traslada con sus palabras
son vívidos, laten, son la
muestra de un trauma generacional que lleva arrastrando
la sociedad española durante
tantas y tantas décadas. Tarde, pero estamos llegando.
El compromiso del PSOE con
la memoria, con la ciudadanía y con la democracia es
firme. Donde otros buscan
plantar la semilla del odio,
nosotros alzamos la voz por
la cultura de paz; cuando
otros hablan “de las guerras
del abuelo” y “de esos huesos”, nosotros reivindicamos
“verdad, justicia y reparación”.

Memoria Democrática y posfascismo
Pablo Iglesias Ordóñez. Secretario de Memoria Democrática y Laicismo

E

l pasado 19 de diciembre de 2021,
tuvo lugar el tradicional acto de
recuerdo que se
lleva a cabo en el Memorial
de la Represión del cementerio
de Cáceres. Los compañeros
y compañeras de la agrupación y, en su nombre, José
Ramón Bello, Secretario de
Memoria Democrática de la
misma, me invitaron a tomar
la palabra en mi responsabilidad de secretario de esa
misma área en la ejecutiva
provincial del PSOE. La noche
anterior al acto, estuve dándole vueltas a cómo orientar
las palabras para poner el
foco en la rabiosa actualidad
que nos mueve. Tenía claro

que era necesario abordar
otro tipo de discurso que hiciera hincapié en ese fantasma
que nos llevaba rondando
durante muchos años, escondido en las cavernas del Partido Popular y que ya se ha
manifestado corpóreo con
más de 52 diputados en la
Carrera de San Jerónimo. Me
refiero a la extrema derecha,
al post-fascismo, a VOX.
Entre las intervenciones
que me precedieron, ambas
cargadas de mensaje, la primera de Irene Pozas, actualmente nueva secretaria general de las Juventudes Socialistas de la provincia de
Cáceres, ya dejó entrever el
mensaje que yo quería lanzar,
mencionando cómo los viejos

discursos que apenas despuntaban durante algunos
años volvían a aflorar. De la
misma manera lo hicieron
María Jesús Criado Baños,
presidenta de AMECECA, y
Julián Chaves, que descolgaron en sus alocuciones
cómo la sociedad debe permanecer atenta a esta circunstancia, la primera, además, de una manera combativa poniendo de manifiesto
la necesidad de redoblar los
esfuerzos en la ciudad de Cáceres por continuar abordando
la eliminación de la simbología franquista.
Sin embargo, entre esas
palabras cargadas de emoción
y sentimientos eché en falta
un repaso a las razones que

nos han llevado a todo esto:
la necesidad de recordar que
las posibilidades a medio y
largo plazo de las políticas
de memoria democrática
como elemento de reparación
y justicia están directamente
ligadas a nuestra capacidad
de mantener el poder político;
a la idea de que debemos
hacer el esfuerzo por trasladar
un mensaje que cale hasta
los huesos de todos aquellos
que desempeñamos responsabilidades políticas en cualquiera de los niveles de la
administración o la sociedad
civil; y un mensaje claro:
que las democracias, incluso
en el siglo XXI, pueden ser
destruidas.
Cualquier historiador está

acostumbrado a esos terribles
ejercicios de facultad denominados comentarios de texto. La idea básica es la de
hacer reflexionar al estudiante
sobre un contexto general a
partir de un escrito representativo de un tema o período. Lo primero que te enseñan a la hora de plantearlos
es que debes tratar de abordar
toda la escala temporal que
precede y sucede al objeto
del ensayo. Es decir, debes
comenzar por explicar qué
razones motivaron los procesos anteriores al contexto
del propio relato y qué sucedió después. Es, sin lugar a
dudas, una buena manera de
hacerte demostrar si de verdad
dominas el contexto general.
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Por ejemplo, un fragmento del
Mein Kampf, obra cumbre del
pensamiento atroz de Adolf
Hitler, debería abordarse en
primer lugar, al menos desde
la perspectiva historiográfica,
hablando tanto del papel de
Alemania durante la I Guerra
Mundial, del desenlace de esta
y sus consecuencias para el
pueblo alemán, como de la
crisis económica que sucedió
después o de las vanguardias
culturales que surgen durante
los primeros años 20 del pasado
siglo.
Por lo tanto, para cualquier
historiador, el contexto se convierte en un aliado necesario
a la hora de conocer y describir
procesos sociales, económicos
o culturales. No hay un ahora
sin un ayer y el mañana depende de ambos. De esta manera, si queremos hacer un
análisis profundo y sosegado,
es necesario grabarse a fuego
en el pensamiento todos y
cada uno de los momentos,
contextos, condicionamientos
políticos, socioeconómicos y
culturales que nos han llevado
hasta el punto actual en el
que el resurgimiento y consolidación parlamentaria de la
extrema derecha en algunas
de las sociedades democráticas
más avanzadas del mundo es
una realidad. Esto debería ser,
a mi juicio, una prioridad para
todos los socialistas y demócratas de este país y, por supuesto, de toda Europa.
Sabía perfectamente que el
discurso se encontraría, por
su contenido, fuera de la tónica
general más allá de algunas
menciones, pero quería poner
de manifiesto la idea de que
todos y cada uno de los avances en la memoria democrática
van a ser derribados en el momento en el que las fuerzas
progresistas no cuenten con
el poder político. Ya no se
trata sólo de que hagan desaparecer las posibilidades de
desarrollo de una ley con la
ausencia de financiación, van
a llevar la batalla a las calles.
La respuesta de la derecha a
la salida del dictador Francisco
Franco del Valle de los Caídos
ha sido clara: destrozar a martillazos un monumento al compañero Francisco Largo Caballero. Todo esto se produjo
en el Madrid del señor Almeida,
casi coincidiendo con el ani-

versario de la exhumación.
Por cierto, uno de los actos de
reparación más simbólicos que
se han llevado a cabo en nuestro país en el contexto de las
políticas de memoria y que la
derecha autodenominada constitucional y la posfascista jamás
van a olvidar.
Y es que no sólo no creen
en la necesidad de reparación
de las víctimas de la represión
y el franquismo, sino que se
nutren de esa negación consciente para polarizar a la sociedad en el marco de una
guerra cultural en la que acusan a quienes defendemos la
necesidad de recordar a aquellos que dieron su vida por
defender la democracia y la
justicia social de revanchistas
y guerra civilistas, de tratar
de ganar ochenta años después
una guerra que perdimos. Lanzan estos mensajes conscientes
de que el franquismo sociológico es aún un elemento clave
a la hora de entender el pensamiento de buena parte de
los españoles nacidos y criados
bajo el yugo de la dictadura y
lo aprovechan para crear trincheras desde las que llevar a
cabo una defensa folclórica
de España, mientras que, por
otra parte, tratan de imponer
doctrinas económicas que sólo
buscan perpetuar los privilegios
de una clase cada vez más
poderosa y que acumula riqueza a pasos agigantados.
Saben que, para una gran parte
de España, fenómenos como
el de la Transición fueron un
merecido descanso tras cuarenta años de dictadura y represión y confunden conceptos
como justicia y reparación con
odio y venganza.
Ese ha sido durante años
el discurso del Partido Popular,
pero ahora hemos entrado en
una nueva fase, la del posfascismo, que surge y se consolida
en España tras estar ya instalado como fuerza parlamentaria. En países como Hungría
y Polonia encontramos ya porcentajes de voto superiores al
40%; en el caso polaco, dos
formaciones de extrema derecha se reparten más del 60%
de la participación electoral;
en Suiza, donde se encuentra
en el gobierno, estos porcentajes alcanzan el 20%; el 21%,
tras los últimos sondeos en
España; y el 15% en Suecia,

Finlandia o Austria, gobernando en Italia con la Liga de
Salvini. También son superiores
al 10% en Alemania, Países
Bajos, Noruega o Francia. Dicho
de otra manera, la extrema
derecha es segunda fuerza en
Francia, Países Bajos y Finlandia; gobierna en Polonia,
Suiza, Hungría, Letonia, Eslovaquia, Bosnia y Herzegovina
o Italia y apoya al gobierno
en Dinamarca y Bélgica; es la
tercera fuerza en Austria, Grecia
y España y tras las últimas
elecciones, la quinta en Alemania, retrocediendo dos puestos. Y esto solo hablando de
países que se encuentran en
Europa o su órbita inmediata.
Con estos datos, el panorama internacional para el progresismo es desolador, no tanto
por la posibilidad de que estas
fuerzas se hagan con el poder
político en una mayoría de
países de Europa a corto plazo
(aunque podrían continuar ampliando su predominio a través
de los ejecutivos en coalición
como hasta ahora), sino por la
introducción en la dialéctica
parlamentaria de mensajes plagados de xenofobia y odio
que alcanzan de esta manera
una presencia social que hace
que podamos hablar de la consolidación de un fenómeno de
derechización social que no se
daba desde los década de los
años 20 del pasado siglo y
que culminó con la llegada al
poder de los fascistas en Italia
y Alemania, pero también en
Bulgaria, Grecia, Austria y más
tarde en Rumanía, y a intentos
de acceder a él mediante la
violencia y los golpes de estado
en otros tantos.
¿Cómo hemos llegado hasta
aquí? Esa es la pregunta que
deberíamos hacernos ahora.
Sin lugar a dudas los condicionantes son múltiples y complejos, pero de la misma manera que abordaríamos la reflexión si esto fuera un comentario de texto, no podemos
dejar de hablar de cómo la
gran transformación socioeconómica que experimentó el
continente desde mediados del
s. XX, tras la gran catarsis
que supuso la II Guerra Mundial, se ha visto envuelta en
numerosos vaivenes. Es justo
mencionar que hemos sido capaces de alcanzar grandes
avances sociales desconocidos

en toda la historia de la humanidad, apoyados en el progreso, una incipiente redistribución de la riqueza y el desarrollo tecnológico. También
parecía que habíamos sido capaces de acabar con las guerras
internas o, al menos, trasladarlas fuera del continente,
salvo algunos episodios vergonzosos como las Guerras de
Secesión Yugoslavas o los recientes conflictos en Crimea y
Ucrania, al menos hasta marzo
de 2022, cuando nos encontramos con la invasión de las
tropas de Vladimir Putin, que
no es sino la continuación de
un conflicto que viene de 2014.
Durante años no nos matábamos en la minúscula península
euroasiática, aunque hasta hace
poco hemos estado ayudando
a hacerlo en las aventuras estadounidenses por Oriente Medio como son los casos de
Irak, Afganistán o Siria, donde
el saldo supera más de un millón de muertos. ¿Tendrá algo
que ver esto con la desestabilización de gran parte de nuestras fronteras y la consiguiente
marea migratoria que lleva
penetrando en Europa de manera forzosa y descontrolada
durante más de una década?
¿Tendrá algo que ver la Guerra
de Libia, apadrinada por Europa, con la desestabilización
del norte de África y las consecuentes crisis migratorias?
Sin lugar a dudas, sí. Y es
justo recordar que este ha sido
uno de los principales caballos
de batalla de la extrema derecha en Europa. Asumir las
responsabilidades que nos tocan en el proceso de caos general debería ser parte del proceso de resarcimiento de las
penas que nos corresponden
como europeos. El aumento
de una inmigración forzosa
por pura necesidad humana,
incapaz de ser asumida por
unas economías golpeadas por
años de deslocalización de la
producción y en las que el desarrollo tecnológico hace escasear la demanda de mano
de obra masiva es también
parte de ese caos general al
que hemos contribuido como
ayudantes del sheriff. Ahora
pagamos la deuda con el surgimiento de movimientos posfascistas que vienen a pescar
en ese río revuelto en el que
se ha convertido Europa.

Llegados a este punto, ¿cuáles son las posibilidades para
las políticas de memoria democrática en un país en el
que la xenofobia y los discursos
del odio comienzan a campar
a sus anchas en espacios que
antes fueron núcleo de derechos y libertades como son
los parlamentos, las asambleas
territoriales o incluso los ayuntamientos? ¿Cuáles son sus
posibilidades cuando parte de
la sociedad está dispuesta a
asumir mermas en los derechos
y libertades, incluso a poner
en entredicho su actitudes éticas o morales a cambio de
promesas de mejora de su calidad de vida? Debemos ser
conscientes de una realidad
rotunda: las posibilidades de
desarrollo de las políticas de
memoria están íntimamente
ligadas en la actualidad en
nuestro país al mantenimiento
del poder político por parte de
la izquierda progresista. Su
implantación en la sociedad
es muy frágil todavía y depende de su profundización
progresiva en los diferentes
sistemas educativos, del despliegue mediante políticas públicas capaces de su dispersión
en todos los ámbitos de la sociedad y de la dotación de recursos para asociaciones, colectivos y profesionales capaces
de poner en marcha iniciativas
que hagan que se imbrique
dentro de la mentalidad colectiva. Dependen, en definitiva,
de ganar la batalla cultural,
de vencer el mensaje con el
que las tratan de menoscabar
como parte de la guerra de
trincheras ideológicas. Pero,
para esto, hay que mantener
el poder político y, por lo
tanto, es necesario conjurarse
para que, a todos los niveles,
desde el ayuntamiento más
pequeño hasta el órgano de
gobierno más elevado que administremos, sea un ejemplo
de capacidad de transformación
social. Vencer la pobreza, vencer la exclusión, dar una salida
a las crisis migratorias, proporcionar soluciones de futuro
aquí y fuera de nuestras fronteras son, por lo tanto, piezas
clave en la batalla que estamos
librando contra el nuevo fascismo.
Nadie debe quedarse fuera
de este esfuerzo. Nos va todo
en ello.
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Reto Demográfico / Vivienda
Ley de Reto Demográfico de Extremadura: por la igualdad de condiciones de vida en los territorios

N

uestra región ya
cuenta con una
ley que aborda
el Reto Demográfico y Territorial de Extremadura, una
norma que tiene como principal objetivo conseguir la
igualdad de condiciones de
vida en todo el territorio regional.
En la ley destacan las
ventajas fiscales que se establecen para quienes vivan en
las localidades de menos de
3.000 habitantes. Además,
contiene otras medidas orientadas a fijar población, como
mantener abierta la escuela
rural cuando haya 5 alumnos, que los servicios básicos
se encuentren a menos de 30
minutos, un Plan de Empleo
Joven o el fomento de la incorporación a la actividad
agraria y el reconocimiento
de la mujer en el medio rural.
EMPLEO
La ley establece, en el marco
de las políticas activas de empleo, que la Junta de Extremadura
desarrollará
programas específicos dirigidos a la fijación de la población y podrá elaborar Planes
Territoriales de Empleo adaptados a las necesidades, con
especial atención al relevo
generacional, a la igualdad
de género y a los empleos
asociados a los sectores estratégicos regionales.
También establece la Formación Profesional para el
Empleo de carácter estratégico para Extremadura, que
permitirá que el Servicio Extremeño Público de Empleo
pueda otorgar subvenciones
de concesión directa al desarrollo de acciones formativas
para el empleo previstas en
proyectos empresariales considerados estratégicos.
En cuanto al fomento del
emprendimiento, incluye criterios de discriminación positiva en el mundo rural en las
bases reguladoras de las subvenciones que incentiven la

inversión empresarial.
AGRICULTURA Y
DESARROLLO RURAL
La incidencia de la agricultura, la ganadería, las políticas forestales y de desarrollo
rural en la fijación de la población al territorio está presente en esta norma. Apuesta
por las inversiones que contribuyan a la competitividad
de las explotaciones agrarias
y ganaderas: el regadío como
ejemplo de agricultura productiva, sostenible y generadora de empleo y las
infraestructuras rurales (caminos rurales, vías pecuarias,
dehesas boyales) como vehículos necesarios para dar salida a las producciones
agrarias y para conformar
proyectos atractivos de turismo rural y agroturismo.
A MENOS DE 30 MINUTOS
Entre otras medidas relativas
a los cuidados de personas
con dependencia, se garantizará el acceso a un recurso de
atención residencial, como
máximo a 30 minutos de su
hogar.
El Servicio Extremeño de
Salud organizará la atención
a la demanda urgente para
que cualquier ciudadano
pueda ser asistido en un
plazo máximo de 30 minutos.
Y, con carácter general,
las administraciones públicas
también programarán y coordinarán sus recursos de manera que el tiempo de acceso
a los servicios básicos no excederá en 30 minutos.
Por otra parte, la escuela
rural permanecerá abierta
cuando haya cinco alumnos
o menos, si la proyección de
la escolarización futura lo
aconseja.
SERVICIOS BANCARIOS
La Ley establece actuaciones
contra la exclusión financiera. La Junta valorará, en
los concursos públicos referidos a las operaciones financieras, la implantación

territorial de las entidades en
la región.
En el marco de la legislación del Estado, las entidades
que operen en Extremadura
deberán aportar soluciones a
aquellas poblaciones que no
tengan acceso a los servicios
bancarios.
MUJERES Y JÓVENES
Las medidas apoyan especialmente la incorporación de jóvenes y mujeres a la
actividad agraria, además del
reconocimiento del papel de
la mujer en el mundo rural.
Un Plan de Empleo Joven
o la implantación de programas de Erasmus Rural son algunas de las fórmulas
establecidas en la ley para las
personas jóvenes.
VIVIENDA Y RETORNO
La Ley define políticas que
faciliten el acceso de la población a una vivienda digna,
la rehabilitación de las que
estén vacías, con posibilidad
de hacer un censo de las que
estén desocupadas, además
de instrumentos financieros o
ayudas para el acceso a colectivos vulnerables, mujeres
y jóvenes.
TRANSPORTE Y
CONECTIVIDAD
Para garantizar el transporte
regular de viajeros en las
zonas rurales, la Ley establece que se pueden combinar distintas fórmulas, desde
el transporte a demanda
hasta el colaborativo, contando con la aplicación de
nuevas tecnologías intermodales.
Por otra parte, la ley indica que la Junta de Extremadura impulsará una plena
conectividad territorial, con
una adecuada cobertura de
internet de banda ancha y de
telefonía móvil.
El nuevo Plan de Vivienda de
Extremadura destaca la función social de la vivienda
El pasado mes de marzo se

celebró en Cáceres las Jornadas del Plan de Vivienda de
Extremadura puestas en marcha por la Consejería de Movilidad,
Transporte
y
Vivienda de la Junta de Extremadura, oportunidad en la
que se debatió sobre la función social de la vivienda y
su importancia como quinto
pilar del Estado del Bienestar.
El presidente de la Junta
de Extremadura, Guillermo
Fernández Vara, estuvo en la
inauguración en las que destacó que “la sociedad española tiene absolutamente
asumido que la emergencia
habitacional tiene que ser
una prioridad de país, de Estado”, porque “no puede
haber gente que, a lo largo de
su vida, no tenga acceso en
condiciones decentes a poder
vivir en un lugar decente”.
Durante su intervención,
la consejera de Movilidad,
Transporte y Vivienda, Leire
Iglesias, puso de manifiesto
que el próximo Plan de Vivienda debía “garantizar la
vivienda como derecho fundamental y procurar su función social para ofrecer así
seguridad a la ciudadanía”. Al
respecto, la consejera avanzó
que el Plan de Vivienda va a
contener 6 retos, 9 objetivos
generales y casi 30 específicos, y actuaciones que se
concretarán en acuerdos con
la concertación social. Iglesias incidió en que uno de los
grandes retos del próximo
Plan de Vivienda de Extremadura “será procurar la
función social de la vivienda
que contemplará acciones
encaminadas a favorecer el
acceso a la vivienda, proteger
al menor o hacer más atractiva la vivienda en municipios menores de 10.000
habitantes”. Asimismo, la
consejera, señaló que no solo
va a contemplar ayudas “sino
también programas que pondrán de manifiesto el papel la
vivienda como derecho en
nuestras vidas, porque una
vida digna y adecuada no se

puede desarrollar cuando nos
falta la vivienda”
Las jornadas fueron clausuradas por el presidente de
la Diputación Provincial de
Cáceres, Carlos Carlos, que
mostró su satisfacción por
“saber que vamos todos por
el mismo camino y hacia una
misma dirección, que no es
otra que trabajar por proyectos para que los ciudadanos
disfruten de vivienda digna,
de entornos rurales sostenibles, de una mejor calidad de
vida… y proyectos con los
que sigamos avanzando en la
lucha contra el despoblamiento rural".
Carlos Carlos recordó que
las diputaciones provinciales,
en convenio con la Consejería de Movilidad, Transporte
y Vivienda de la Junta, “hacemos posible que las oficinas técnicas comarcales, ya
sean propias o concertadas
con las mancomunidades,
tengan la infraestructura humana y material necesaria
para atender a ciudadanos y
ciudadanas de todos los rincones de la provincia, en materia de información o
gestión de subvenciones relacionadas con la vivienda."
En estas jornadas sobre
vivienda participaron expertos y se generaron distintas
líneas de debate en materia
de políticas públicas de vivienda. Entre los puntos más
destacables:
- Respaldo suficiente para
los más jóvenes. Ayudas para
que los jóvenes puedan rehabilitar su vivienda en núcleos
de los pequeños municipios y
organizar su vida profesional
y personal, si así lo desean,
en sus pueblos de nacimiento
o de adopción.
- Fomento de la mejora de
la eficiencia energética y la
sostenibilidad en las viviendas.
- Estudio de la gestión, el uso
y el aprovechamiento de viviendas vacías.
- Programas de accesibilidad
en viviendas.
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Diputación de
Cáceres,
territorio a
territorio
El pasado mes de marzo, el
Gobierno Socialista de la Diputación de Cáceres inició
una ronda de reuniones con
alcaldes y alcaldesas, concejalas y concejales con el objetivo de acercarse aún más
a todas y cada una de las comarcas de la provincia.
Hasta la fecha ya se han
reunido con primeros ediles
del Valle del Alagón, Hurdes
y Trasierra-Tierras de Granadilla, oportunidad en la que
también se ha mantenido un
encuentro con compañeras y
compañeros portavoces de
las citadas comarcas.
Estas visitas tienen como
objeto retomar las reuniones
presenciales en los territorios
y escuchar sus problemáticas
y conocer de primera mano
el desarrollo que las inversiones de la Institución Provincial está llevando a cabo
en cada uno de ellos.

En este sentido, el Presidente de la Diputación, Carlos Carlos ha señalado que
son muchos los programas
culturales, deportivos, de infraestructuras, de reto demográfico… que se están
desarrollando en los distintos
territorios, pero se ha hecho
hincapié en la autonomía
local, invitando a buscar
nuevas fórmulas que hagan
más dinámicos todos esos
programas a la hora de ejecutarlos.
Durante estos encuentros,
la lucha por la inclusión financiera en los entornos rurales ha sido uno de los
grandes temas de preocupación en las distintas comarcas y sobre el que está
actuando la institución provincial con el II Plan Contra
la Exclusión Financiera. El
presidente recordó que desde
2019, la Diputación de Cáce-

El presidente Carlos Carlos Rodríguez, con los alcaldes de las comarcas cacereñas.

res se puso manos a la obra
para ayudar a adaptar locales, instalar cajeros y demás,
para evitar esa exclusión.
Asimismo informó que se seguirá trabajando en las relaciones público-privadas, “de
modo que donde no pueda
llegar una empresa, podamos llegar juntos, empresa y
administración, como estamos haciendo para que
todos los pueblos cuenten
con cobertura digital”, clave
para atraer y mantener población.
También se ha explicado
durante esta ronda de reuniones que se está traba-

El equipo de Gobierno provincial con los responsables del Valle del Alagón.

jando en el Plan de Sosteniblidad Turística Valle del
Alagón, que abarcaría a la
mancomunidad Rivera de
Fresnedosa y a la Mancomunidad Valle del Alagón. En el
marco de este plan se pretende poner en valor y aunar
todas las potencialidades de
este territorio, como se ha
hecho en los planes que ya
están desarrollados y aprobados, el Plan de Sostenibilidad Turística Sierra de
Gata-Hurdes, el de AmbrozCáparra y el de Vera-Jerte. Y,
de manera específica en Las
Hurdes se discutió sobre el
proceso de legalización de

las “zonas de baño”, explicando que se han venido
manteniendo reuniones periódicas con la Dirección General de Sostenibilidad para
elaborar un plan de actuaciones para trasladárselo a la
Confederación Hidrográfica
del Tajo. En ese sentido, recordó que además en 2021
se invirtieron 500.000 para
el arreglo de las zonas de
baño - previstos otros 100
mil para 2022, que se completarán con lo proyectos de
mejora y acondicionamiento
contemplados en el Plan de
Sostenibilidad
Turística
Gata-Hurdes.

Reunión de Diputación en Trasierra-Tierras de Granadilla.
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55.000 agricultores y ganaderos
extremeños se ahorran 67 millones de euros
A esta medida se suma la reducción del 20 % del rendimiento neto para todo el sector agrario
aprobada en marzo por el Consejo de Ministros para paliar los efectos de la sequía y el incremento
de los costes de producción. El conjunto de todas las reducciones supone una minoración de la
base imponible de unos 67 millones de euros para más de 55.000 agricultores y ganaderos
extremeños. Se han aprobado dos reducciones específicas para los agricultores que hayan
utilizado electricidad para el riego y a los ganaderos que empleen piensos adquiridos a terceros
El Boletín Oficial del Estado
ha publicado hoy la orden
del Ministerio de Hacienda y
Función Pública por la que
se reducen, para agricultores
y ganaderos, los Índices de
Rendimiento Neto para el
periodo impositivo 2021 en
el sistema de estimación objetiva del IRPF (o de módulos). Esta orden recoge la
propuesta del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), tras recabar
los informes de las comunidades autónomas, de minoración de dichos índices.
Esta reducción de módulos
se suma a la del 20 % en el
rendimiento neto aprobada
para el conjunto del sector
agrario en el Real DecretoLey 4/2022 de medidas para
paliar los efectos de la sequía
y el incremento de los costes
de producción.
Se estima que el conjunto
de todas estas reducciones
de módulos beneficia a
55.000 agricultores y ganaderos extremeños que se
ahorrarán 67 millones de
euros gracias a las medidas
aprobadas por el Gobierno
de España. Unos 28 millones
de euros se corresponden
con las reducciones de índices de las actividades agrarias mencionadas, mientras
que otros 38 millones de
euros serían por la reducción
extra del 20 % del rendimiento para hacer frente a la
sequía. Algo más de 55.000
agricultores y ganaderos extremeños se acogieron en
2019 al régimen de estimación objetiva agraria.
Además, se ha reducido el
índice aplicable a las activi-

dades ganaderas que alimenten el ganado con piensos y
otros productos adquiridos a
terceros, siempre que éstos
representen más del 50 % del
importe total de la alimentación animal. Se estima que
la reducción por este concepto puede alcanzar 38 millones de euros en el total
estatal. El índice único para
todos los sectores ganaderos
será del 0,50.
Igualmente y de forma
extraordinaria por las dificultades de la situación, se
ha ampliado en 5 puntos la
reducción del coeficiente corrector por uso de electricidad para el riego que se ha
aplicado en años anteriores.
Así los agricultores que utilizarán la electricidad para el
riego se beneficiarán de una
minoración del 25 % en el
rendimiento neto para cultivos regables (el año anterior
fue el 20 %), extensible a
todos los regadíos, y no solo
a los de consumo estacional.
DATOS NACIONALES
Las medidas aprobadas por
el Gobierno van a implicar
una rebaja de la base imponible del orden de los 1.093
millones de euros, que beneficia a los 900.000 agricultores y ganaderos de todo el
Estado que eligen el sistema
de módulos del IRPF para
tributar. El sistema de estimación objetiva agraria es el
mayoritario entre los agricultores y ganaderos de
nuestro país. Las reducciones
de módulos aprobadas en la
orden se traducen en una
disminución proporcional de
la base imponible derivada

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Castrejo, tras una reunión de partido.
de los rendimientos de la actividad agraria, y por tanto,
del resultado de la declaración del IRPF.
Estas reducciones reflejan
la pérdida de rentabilidad
derivada de los efectos negativos provocados por las adversidades climáticas de
2021, como la borrasca Filomena del mes de enero, las
heladas en el mes de marzo

y la falta de precipitaciones
a lo largo del año.
La orden recoge la reducción a nivel estatal de los índices de rendimiento neto de
todos los sectores ganaderos
y del viñedo. Además, se han
aprobado un elevado número de reducciones en sectores
específicos
por
comunidades autónomas,
provincias y municipios,

entre las que destaca la aplicada para los frutos secos en
importantes áreas productoras.
En Extremadura, el efecto
de las reducciones establecidas a escala estatal es alto,
por tratarse de producciones
importantes dentro de su
ámbito territorial, y beneficia a todas las actividades
agrícolas y ganaderas.
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Morales: “Debemos combatir los discursos
de odio y mentiras con razones de gobierno”
La organización deja constituido el Comité Provincial del Partido Socialista Obrero Español de la
Provincia de Cáceres, que celebró su primera reunión tras el último congreso del partido
El PSOE de la provincia de
Cáceres llevó a cabo su primera reunión ordinaria del
nuevo Comité Provincial, elegido tras el XIII Congreso
Provincial celebrado el pasado mes de noviembre. En
esta nueva etapa entre congresos, Antonio Cano, María
Alías y María José Acedo,
serán presidente, vicepresidenta y secretaria de actas,
respectivamente.
Uno de los temas protagonistas ha sido el de la guerra en Ucrania y sus efectos
en nuestro país, provincia y
región. El Comité ha condenado enérgicamente la invasión de Putin y han mostrado su preocupación por
las escenas gravísimas que
se han sucedido en esta última semana en Bucha, a la
que se une el asedio de Mariúpol y el ataque ruso hoy
mismo en Kramatorsk, que
ha dejado decenas de civiles
muertos.
Desde el PSOE de la Provincia de Cáceres lamentan
que una vez más la derecha
y la ultraderecha utilicen la
crisis global agravada por el
conflicto para desgastar al
gobierno, “las y los verdaderos demócratas apelamos
a la unidad de los partidos
políticos para trabajar por la
ciudadanía y no nos movemos por intereses sectarios.
Debemos combatir los discursos de odio y mentiras
con razones de gobierno con
nuestras políticas pegadas a
la ciudadanía”, ha enfatizado
el secretario general del PSOE
Provincia de Cáceres, Miguel
Ángel Morales, quien ha añadido que el PSOE es consciente de que “la guerra daña
directamente al campo y a
los transportistas y por eso
escuchar y resolver sus demandas, negociando, es la

Miguel Ángel Morales conversa con los militantes tras el Congreso Provincial.
obligación de un partido, el
PSOE, que siempre asume su
responsabilidad de gobierno”.
Durante su intervención,
el secretario de Comunicación
y portavoz, Álvaro Sánchez
Cotrina, ha hecho hincapié
en que “el PSOE de la Provincia de Cáceres es la solución al reto demográfico porque lo hemos hecho con esa
ley que se ha aprobado en el
parlamento extremeño que
permite tener servicios a menos de 30 minutos de nuestros pueblos”.
Sánchez Cotrina también
ha señalado que “poder vivir
en cualquier lugar que se
pueda es para nosotros una
prioridad, por eso debatimos
sobre el empleo y ponemos
en valor las medidas tomadas

por el gobierno progresista
de España que han hecho
posible que más del 30% de
los contratos indefinidos se
han hecho a personas jóvenes. Nos estamos ocupando
y preocupando de dar estabilidad y dar la batalla contra
la precariedad”.
Junto a lo anterior, otras
de las resoluciones aprobadas
han versado sobre vivienda,
lucha por la igualdad, contra
la trata y en materia de exclusión financiera. “Hoy queremos hablar de inclusión financiera porque vamos a luchar por que todos los pueblos de nuestra provincia
tengan una respuesta de
aquellas administraciones en
las que gobernamos para que
ninguna persona tenga que
irse al pueblo de al lado o

que puedan atenderles presencialmente porque sus condiciones de edad no le permiten entenderse con un cajero automático”, ha indicado
el responsable de Comunicación.
Asimismo, Sánchez Cotrina ha destacado que el
PSOE “va a seguir haciendo
lo que ha hecho siempre, defender a esta tierra, defender
a los cacereños y parecerse
fielmente a la sociedad a la
que representamos”.
INVASIÓN EN UCRANIA Y
MEDIDAS ADOPTADAS POR
EL GOBIERNO
El PSOE de la provincia de
Cáceres, comprende y respalda las demandas de los
sectores económicos que están atravesando dificultades

debido a las consecuencias
de la guerra por la invasión
en Ucrania. El Gobierno de
España trabaja denodadamente para paliar el impacto
de la guerra provocada por
Putin y que afecta directamente el mercado energético.
El trabajo conjunto entre los
gobiernos de España y Portugal ha hecho que Bruselas
autorice poner topes temporales a los precios del gas
que se utiliza para generar
electricidad con el objetivo
de bajar rápidamente la factura eléctrica. Este Comité
Provincial respalda el trabajo
realizado por el Presidente
del Gobierno, Pedro Sánchez,
para conseguir ese acuerdo
y por las medidas aprobadas
por el Gobierno incluidas en
el Plan de Choque de Res-
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puesta a la Guerra. Desde el
diálogo, el acuerdo y el consenso, puesto que ninguna
demanda se soluciona sin
diálogo y quienes aspiran al
uso de la fuerza para visibilizarse ante la ciudadanía,
persiguen consecuencias políticas y no mejorar sus condiciones de vida.
Desde el PSOE de la provincia de Cáceres mostramos
nuestra repulsa a la invasión
de Putin a Ucrania, una invasión que recrea los sueños
imperialistas de un autócrata
que apunta a construir un
nuevo orden mundial, desuniendo y doblegando a las
democracias occidentales. Es
imprescindible entender el
conflicto y mostrarnos unidos
ante la barbarie de la guerra.
Además, mostramos todo
nuestro rechazo a los partidos
políticos que usan la crisis
global para desgastar a un
gobierno, el socialista, que
mostró el camino para salir
de una pandemia y que mostrará, una vez más, el camino
para resistir con responsabilidad cualquier ataque, de
fuera y de dentro, a nuestro
sistema de libertades.
Desde el PSOE de la provincia de Cáceres apoyamos
las medidas del Plan de Choque de Respuesta a la Guerra
aprobado por el Gobierno y
que tiene como objetivo responder al impacto económico
en nuestro país de la invasión
rusa a Ucrania:
■Bonificación mínima de
20 céntimos en cada litro de
combustible hasta el 30 de
junio para todos los ciudadanos. El Gobierno aplicará
una rebaja de 15 céntimos y
las petroleras, un mínimo de
5.
■Protección del empleo,
evitando el despido. Además,
las empresas podrán acudir
a medidas de flexibilidad interna, como los ERTE.
■Las revisiones de los alquileres durante los próximos
tres meses tendrán un límite
del 2%.
■La cuantía del ingreso
mínimo vital aumentará un
15% durante tres meses.
■Extensión a 600.000 familias más del bono social
eléctrico, hasta llegar a los
1,9 millones de hogares.
■Prórroga hasta el 30 de

junio de la rebaja impositiva
en la factura de la luz: del
tipo del IVA al 10% para los
pequeños consumidores, el
Impuesto Especial a la Electricidad al 0,5%, así como la
suspensión del Impuesto a
la Generación Eléctrica.
■Nueva línea de avales
de créditos ICO por 10.000
millones de euros para cubrir
necesidades de liquidez provocadas por el aumento temporal del coste de la energía
y los combustibles.
■Se extiende el plazo de
vencimiento de los préstamos
avalados por el ICO y el plazo
de carencia para los sectores
más afectados.
■Paquete de ayudas de
362 millones de euros para
el sector de la agricultura y
la ganadería, y otro de unos
68 millones, para el pesquero.
■Para la industria gran
consumidora de energía, 500
millones de euros para compensar los peajes en un 80%,
alcanzar el máximo en la
compensación del CO2 y reforzar las ayudas directas al
sector.
■Ayudas y medidas adicionales específicas para el
sector industrial, el sector
exportador y el de la cultura.
■Inyección de más de
1.000 millones de euros.
Nuevo fondo de 450 millones de euros para ayudas
directas a las empresas de
transporte de mercancías y
de pasajeros, en función del
tipo de vehículo: 1.250 euros
por camión, 900 por autobús,
500 por furgoneta y 300 por
taxi, VTC o ambulancia, además de la rebaja mínima de
20 céntimos por litro de combustible.
■Se acorta de tres a un
mes el plazo de devolución
del Impuesto sobre Hidrocarburos.
■Compromiso de aprobar
una ley que permita a los
transportistas trabajar con
un precio justo, como el Gobierno ha hecho con agricultores y ganaderos con la
Ley de Cadena Alimentaria.
■Nuevo Plan Nacional de
Ciberseguridad con más de
150 actuaciones esenciales,
dotado con 1.020 millones

de euros.
■Centro de Operaciones
de Ciberseguridad de la Administración General del Estado y de sus organismos
públicos.
■Fortalecimiento de la seguridad de las nuevas redes
de comunicaciones electrónicas 5G.
■España y Portugal, tras
la autorización de la UE, fijarán un precio de referencia
del gas que se utiliza para la

En la ley destacan las ventajas fiscales que se establecen
para quienes vivan en las
localidades de menos de
3.000 habitantes. Además,
contiene otras medidas orientadas a fijar población, como
mantener abierta la escuela
rural cuando haya cinco
alumnos, que los servicios
básicos se encuentren a menos de 30 minutos, un Plan
de Empleo Joven o el fomento de la incorporación a

producción de electricidad.
■Actualización del régimen retributivo específico de
la producción de energía eléctrica a partir de fuentes de
energía renovables, cogeneración y residuos, lo que
comporta una rebaja en el
2022 de cargos del sistema
eléctrico hasta el 55%, por
1.800 millones de euros.
■Se extiende hasta el 30
de junio el mecanismo para
reducir el exceso de beneficios
en el mercado eléctrico causado por el elevado precio
de cotización del gas natural
en los mercados internacionales, con ciertas modificaciones para reforzar su eficacia y adaptarlo a las directrices europeas.
■Medidas regulatorias
para fomentar y acelerar el
despliegue de energías renovables, el ahorro energético
y garantizar el suministro
energético.

la actividad agraria y el reconocimiento de la mujer en
el medio rural. Para la equiparación real y efectiva en
el acceso a los servicios públicos, se incide en la atención sanitaria integral y permanente, incluyendo la atención farmacéutica, en la implantación de la atención
domiciliaria y en el envejecimiento saludable a través
de la economía de los cuidados. Entre otras medidas
relativas a los cuidados de
personas con dependencia,
se garantizará el acceso a
un recurso de atención residencial, como máximo a 30
minutos de su hogar. El Servicio Extremeño de Salud
organizará la atención a la
demanda urgente para que
cualquier ciudadano o ciudadana pueda ser asistido/a
en un plazo máximo de 30
minutos.

LEY RETO DEMOGRÁFICO
El PSOE de la provincia de
Cáceres considera la nueva
Ley de Reto Demográfico
para Extremadura como una
garantía de servicios y medidas destinadas para que el
mundo rural tenga los mismos derechos que el urbano.

EXCLUSIÓN FINANCIERA
El PSOE de la provincia de
Cáceres respalda el segundo
Plan contra la exclusión financiera de la Diputación
provincial de Cáceres, un
plan que trabajará para cubrir
el servicio financiero en los
pueblos, con oficinas abiertas
diariamente o determinados

días a la semana y con agentes financieros o con cajeros,
apostando así a la presencialidad y a la atención personalizada a los usuarios desde la entidad financiera. Creemos esencial la redacción de
un pliego de condiciones e
inicial el procedimiento establecido para hacer un concurso y definir qué entidad
está dispuesta a colaborar.
LEY DE TRATA PARA
ABOLIR LA PROSTITUCIÓN
El PSOE de la provincia de
Cáceres, en su constante lucha por la igualdad y contra
la trata de mujeres, cree imprescindible que se trabaja
para una eficaz Ley de Trata
que tenga como finalidad
abolir la prostitución. Por
tanto, reclamamos la aprobación a nivel nacional de
una Ley de Trata que facilite
perseguir legalmente a los
proxenetas que se lucran con
el negocio que genera la
prostitución. Reclamamos a
los progresistas de este país
la obligación de tender puentes y establecer todas las
alianzas que sean posibles
para lograr esa ley.
PLAN DE VIVIENDA
El PSOE de la provincia de
Cáceres apoya la importancia
y necesidad de una política
pública de vivienda como
derecho y que la vivienda se
convierta en el quinto pilar
del Estado de Bienestar. Es
imprescindible resaltar la función social de la vivienda y
adecuar el marco normativo
para ello. Además, respaldamos la creación de un fondo
de garantía para la adquisición de vivienda que permita
avalar la parte del préstamo
de la vivienda habitual para
quienes no tengan acceso al
crédito, especialmente jóvenes
con menos capacidad de ahorro; establecer garantías para
el uso habitacional de la vivienda, evitando el hacinamiento que se da con carácter
puntual en algunos municipios en momentos concretos
y poner por delante la protección de la infancia para
impedir que los menores puedan en ningún caso ser desalojados de sus viviendas
sin un mecanismo de protección adecuado.
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Belén Fernández: “En estos 4 años, el
trabajo del gobierno se ha centrado
en impulsar la transformación
económica y social del país”
Los diputados nacionales en el Congreso, Belén Fernández Casero y César Ramos Esteban han valorado
los cuatro años del ejecutivo del Partido Socialista Obrero Español en el gobierno de España
Los diputados en el Congreso
por la provincia de Cáceres,
Belén Fernández Casero y
César Ramos Esteban, participaron ayer en la reunión
del Grupo Parlamentario Socialista con el Presidente del
Gobierno y Secretario General
del PSOE, Pedro Sánchez, con
motivo del cuarto aniversario
de la moción de censura del
1 de junio de 2018.
Los diputados cacereños
han expresado que este hecho
ha marcado un hito para
nuestro país, para Extremadura y para la provincia y
“por supuesto, se puso fin a
un tiempo en el que las instituciones eran utilizadas para
sostener y tapar la corrupción
del PP”.
Fernández y Ramos han
señalado que “en solo cuatro
años hemos hecho frente a
grandes desafíos, que nadie
podía imaginar, sin dejar de
avanzar en un proceso de
transformación esencial para
el futuro de nuestro pais. El
trabajo del gobierno se ha
dirigido a impulsar grandes
avances en materia de transformación económica, de consecución de derechos y de
reducción de la desigualdad,
protegiendo a quienes más
lo necesitan”.
Belén Fernández ha recordado que “son 140 iniciativas legislativas las que
avalan esos pasos hacia el
cambio, o los 13 grandes
acuerdos con los agentes sociales que han protegido la
economía y a la clase trabajadora en los peores momen-

Los diputados en el Congreso por la provincia de Cáceres, Belén Fernández Casero y César Ramos Esteban,
tos. Los datos son objetivos
y, gracias a la gestión del
gobierno, hemos recuperado
los niveles de empleo anteriores a la crisis de 2008, batido un record histórico con
los más de 20 millones de
personas afiliadas a la seguridad social o reducido los
niveles de paro femenino y
juvenil”.
Asimismo, Fernández ha
recordado que la derecha y
ultraderecha se han puesto
sistemáticamente a todos estos
avances: “Estas son las cosas
de comer que no han apoya-

do, y que tratan de tapar y
frenar generando ruido y atacando a las instituciones democráticas”.
César Ramos: “Este mes
se va a poner en servicio el
nuevo tren entre Plasencia y
Badajoz”
Por su parte, el diputado
César Ramos ha señalado que
desde que el PSOE está en el
gobierno central nuestra región y la provincia de Cáceres
han comenzado a recibir la
atención e inversiones que
merecen para crear las oportunidades que impulsen su

desarrollo, la futura instalación del Centro de Investigación y Almacenamiento
Energético en la ciudad de
Cáceres es prueba de ello.
Además, ha explicado el
diputado socialista, “en este
mes se va a poner en servicio
el nuevo tren entre Plasencia
y Badajoz y es solo el principio porque las obras del tramo
Plasencia-Navalmoral de la
Mata siguen a buen ritmo y
es gracias al gobierno del
PSOE”. Sobre la noticia de la
instalación de una gigafactoría de baterías en Expacio

Navalmoral, Ramos ha recordado que esto ha sido posible “gracias a los PERTE
diseñados por el gobierno
progresista, que creee que
Extremadura tiene que contar
con las mismas oportunidades
que el resto de territorios”.
Los diputados del PSOE
por Cáceres han hecho hincapié, no obstante, en que
aunque son optimistas pero
desde su posición en el Congreso van a seguir trabajando
y luchando “para que nuestra
tierra recupere el tiempo perdido”.
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Las Juventudes Socialistas de Cáceres
renueva su ejecutiva provincial
La joven cacereña Irene Pozas García es la nueva secretaria general de la organización de Cáceres,
que recoge el testigo de Paula Rodríguez, que ostentaba ese cargo juvenil desde 2015

E

ntre el 2 y 3 de
abril tuvo lugar en
la villa de Hervás
la celebración del
XV Congreso Provincial de Juventudes Socialistas de Cáceres, del que
salió la nueva Comisión Ejecutiva Provincial liderada por
la nueva secretaria general
de la agrupación juvenil socialista, Irene Pozas García,
que toma el testigo de Paula
Rodríguez, que ostentaba ese
cargo desde 2015.

La reunión tuvo lugar en
las instalaciones del albergue
“El Salugral”.
“En un momento con alta
participación e ilusión, este
equipo está preparado para
afrontar los retos y oportunidades que se presentan
para los próximos cuatro
años. Donde hay imposibles,
hay Juventudes”, ha señalado
la recien elegida secretaria
general de Juventudes Socialista de Cáceres, Irene Pozas García.

Miembros de la nueva ejecutiva Provicnial de JSC
Presidencia: María Nela Vizcaíno Fernández
Secretaría General: Irene Pozas García
Vicesecretaría General de Igualdad: Alexia Gómez Bernal
Vicesecretaría General de Política Institucional: Francisco Javier Melchor González
Vicesecretaría General de Administración y Coordinación Interna: César Beltrán Blanco
Secretaría de Organización y Municipalismo: José Manuel Encinas Redondo
Secretaría de Educación y Formación: Sonia Hidalgo Sánchez
Secretaría de Acción Electoral: Saúl Montero Baños
Secretaría de Asociacionismo y Movimientos Sociales: María Cristina López Simón
Secretaría de Memoria Histórica: Dennis Talavera Fuentes
Secretaría de Feminismo y Juventud Rural: Marina Pavón Vaca
Secretaría de Deporte y Hábitos Saludables: Jesús Oliva González
Secretaría de Reto Demográfico y Transición Ecológica: Eduardo Hernández Blanco
Secretaría de Comunicación y Cultura: Jaime Sierro Díaz
Secretaría de Empleo y Emprendimiento: María Acedo Guijo
Secretaría de Sanidad y Salud Mental: Eva Guijarro Lucío
Secretaría de Ideas y Programas: María Rodrigues Antúnez
Secretaría de Infancia y Adolescencia: Yadira Blanco Hernández
Secretaría de Estrategia Política: Lucía Díaz Benito
Secretaría de Acción Reivindicativa y RRSS: Ángel Holgado Ruiz
Secretaría de LGTB y Diversidad: Santiago José Silva Rodríguez

Un PSOE de la Militancia
Miguel Ángel Morales. Secretario General PSOE provincia de Cáceres

D

esde la Comisión Ejecutiva
Provincial
hemos decidido
salir a la calle,
también con un periódico. La
Militancia nace, qué duda
cabe, para tender otro puente
de encuentro entre el Partido
y su esencia verdadera, es
decir, cada compañera y
compañero que dan todo por
una forma de entender el
mundo, la vida, su ciudad y
su pueblo.
Aquí estamos para servirte, para que sientas, con
orgullo, que nuestra bandera ondea allí donde debe,
ante cada injusticia, ante
cada atropello, ante cada desigualdad. Salimos a la calle,
decía, con el único fin de
contarte y de contarnos qué
hacemos, hacia dónde vamos
y cuáles son nuestros retos.
Salimos a la calle, como
siempre, para rendir cuentas.
La historia grande de
nuestro PSOE tiene capítulos
de gloria y también capítulos
de lucha y resistencia.
Hemos pasado por todos los
espacios posibles y hemos
acompañado y construido
cada momento de nuestro
país y de nuestra tierra.
Somos leales a la libertad,
defendemos el diálogo como
virtud imprescindible para
avanzar y creemos en un
modelo de sociedad en la
que cabemos todas y todos,
más allá de lo que piense y
defienda cada individuo.
Hemos sufrido uno de los
mayores embates de las últimas décadas. Una pandemia
desconocida, cruel y voraz
que nos aisló y en la que
gran parte de la ciudadanía

Miguel Ángel Morales, secretario General PSOE provincia de Cáceres
perdió, perdimos, a alguien
querido.
Lejos de amilanarnos, los
gobiernos socialistas hicieron frente a lo desconocido,
aprendiendo a base de golpes y de grandes dificultades, y dando pasos al frente
gracias a un estado presente,
a un sistema sanitario público ejemplar y a una población
solidaria
y
responsable en materia de
vacunación.
Poco a poco, estamos saliendo y mientras salimos,
apostamos por la gente, por
sus derechos, para enfrentar,
primero, la crisis y, segundo,
para crecer sin dejar a nadie
tirado en la cuneta.
Un ejemplo de ello, es la
Reforma Laboral. Como
siempre, la derecha quiso

hacer de las suyas con diputados dispuestos a cualquier
deshonra, pero no pudieron.
Ese país, fue capaz de aprobar la recuperación de los
derechos de trabajadoras y
trabajadores,
poniéndole
coto a la temporalidad y mejorando sus salarios y condiciones
laborales.
Ya
veníamos del aumento del
Salario Mínimo Interprofesional que, además, vuelve a
subir. Decían, los que se
creen amos del país, que crecería el paro, pero lo que
crece es el empleo. Estamos
ya en los mejores datos
desde 2008.
No podemos olvidarnos
de la revalorización de las
pensiones para el año 2022,
lo que supone la subida del
2,5% para las contributivas y

de las Clases Pasivas del Estado y el incremento del 3%
de las pensiones mínimas y
de las no contributivas, entre
ellas el Ingreso Mínimo
Vital. Una medida a la que el
Gobierno Socialista destina
6.500 millones de euros y de
la que se beneficiarán, con
efectos desde el 1 de enero,
232 mil extremeños y extremeñas, casi 100 mil cacereños y cacereñas, que podrán
mantener y mejorar su poder
adquisitivo. En 2022, la
media de pensión de jubilación subirá 97 euros al mes,
53 la de viudedad o 74 la
pensión mínima.
Y un paso más en materia
de fortalecimiento del Estado
del Bienestar, lo constituye
la primera Ley Estatal de Vivienda de la democracia, fo-

mentando un parque público
de vivienda y la imposibilidad de enajenarla, con lo
que se consigue que las personas con menos recursos,
no se vean en una situación
de vulnerabilidad como sí
ocurría con el PP. La Ley,
además, contempla incentivos fiscales para los propietarios que rebajen el alquiler
de sus viviendas.
Estos son algunos de los
logros que, día a día, potencia el PSOE aunando fuerzas
en todas las administraciones que, por mandato ciudadano, gobernamos. No es un
trabajo sencillo pero la gran
y sustancial diferencia entre
la crisis de 2008 y la de la
pandemia es simple: la derecha rescató a los bancos, el
PSOE a las personas.

