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PREMIOS CHARO CORDERO 
El PSOE de la provincia de Cáceres renueva en cada una de sus actuaciones, su 
compromiso con la igualdad. Igualdad entre personas y territorios que seguiremos 
haciendo efectiva en la continuidad de los Premios Charo Cordero que, además de 
responder a nuestra necesidad de homenajear a una compañera que nos inspira 
cada día, será útil para tender un puente hacia la sociedad, un puente que 
comunique nuestros valores y visión del mundo, un mundo sin fronteras, sin 
diferencia, que interactúa y se defiende bajo una clara e inobjetable intención 
humanista. 
Por todo ello, la Comisión Ejecutiva Provincial ha acordado la celebración de los 
premios de igualdad Charo Cordero con carácter bianual, compromiso que también 
queremos extender y alcanzar en este Comité Provincial. 

UNA PAC ADAPTADA A LA 
PROVINCIA DE CÁCERES 

El PSOE de la provincia de Cáceres tiene muchas razones para respaldar la nueva 
PAC y aplaudir los resultados de una negociación que ha terminado favoreciendo a 
la mayoría cuando antes respondía a las necesidades de las minorías más ricas del 
sector. Es así como el Plan Estratégico de la Política Agraria Comunitaria (PAC) 
2023 - 2027 mantiene una de las mayores reivindicaciones del PSOE y, a su vez, del 
sector tabaquero extremeño. 
La nueva región 10 se perfila con importe medio de la ayuda básica de 1.230 euros 
por hectárea, lo que sumado al pago redistributivo da un importe de 1.460 euros por 
hectárea para las 20 primeras hectáreas, las siguientes hectáreas sólo cobrarían 
la ayuda básica. La región 9 amplía su superficie y corrige un agravio comparativo 
en las Vegas del Guadiana que afectaba principalmente a la provincia de Cáceres. 
El pago redistributivo y el tope de subvención favorece el reparto de las ayudas a las 
pequeñas y medianas explotaciones agrarias y a la agricultura familiar. 
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Además, la nueva PAC garantiza el relevo generacional y la incorporación de la 
mujer en el sector agro. Por ello se duplica el pago complementario para jóvenes 
agricultores. Antes era igual a la mitad del importe de la ayuda básica y ahora es un 
importe igual al de la ayuda básica hasta un máximo de 100 hectáreas. En el caso 
de ser mujer se aplica un 15 por ciento más, es decir un 115 por ciento del valor 
medio de los derechos de ayuda renta básica. 
Dentro de este marco, es fundamental para nuestra provincia la ayuda a la 
producción integrada de tabaco, la cual se ha establecido por un importe de 1.060 
euros por hectárea, en el anterior PDR el importe era de 600 euros/hectárea, 
manteniendo al sector del tabaco como lo que es, un gran generador de empleo 
para nuestro territorio.  
Por tanto, respaldamos esta nueva PAC en la que más del 75% de los agricultores y 
ganaderos percibirán más ayudas, gracias al trabajo de la Consejería de Agricultura, 
Desarrollo Rural, Población y Territorio. 

CONECTIVIDAD TERRESTRE CON 
PORTUGAL 
El PSOE de la provincia de Cáceres cree imprescindible intensificar todas y cada 
una de las actuaciones tendentes a la conectividad terrestre fluida con Portugal, 
actuaciones que deben incluir:  

a) Servicio ferroviario directo entre Madrid y Lisboa, lo que para nuestra 
provincia sería un avance sustancial y necesario para el desarrollo de 
nuestro territorio.  

b) La reapertura de la ruta Cáceres - Valencia de Alcántara - Marvao, 
aprovechando las inversiones de acondicionamiento de la vía que se 
están realizando. 

c) Finalización de la conexión entre la EX-A1 y la A-23, acordando el punto 
de conexión en la frontera, junto con un calendario de actuaciones hasta 
su finalización.  

d) La construcción del puente sobre el río Tajo que una Cedillo y Nisa. Cuya 
conexión con la EX-375 que la Junta de Extremadura y la Diputación 
Provincial de Cáceres construirán y que el PP, hoy 28 de octubre de 2022, 
ha vuelto a rechazar en una iniciativa de impulso en la Asamblea de 
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Extremadura. 

POLÍTICAS DE EMPLEO DEL PSOE EN 
EXTREMADURA  

El PSOE de la provincia de Cáceres respalda las políticas de empleo desarrolladas 
desde las diferentes administraciones públicas gobernadas por el PSOE, tanto a 
nivel municipal, provincial, regional y nacional que han conseguido reducir las cifras 
de desempleo de la provincia y la región, que se han conocido en los datos de la 
EPA del tercer trimestre de este año, con los que: 

• Extremadura se sitúa por debajo de la barrera psicológica de los 80.000 
desempleados. Hoy hay 79.300 parados en Extremadura, por los más de 
150.000 que dejó el PP. 

• Nunca hubo tantos ocupados en Extremadura como hoy: 421.100. De ellos, 
182.000 son mujeres, una cifra nunca alcanzada en nuestra tierra. Con el PP, la 
cifra de ocupados cayó en Extremadura a 330.000, casi 100.000 personas menos 
que hoy. 

• En el último año, Extremadura registra 11.000 parados menos y 7.000 ocupados 
más. La tasa de paro ha bajado 2 puntos. 

• En lo que va de legislatura, desde 2019, hay 22.000 desempleados menos y 
27.000 ocupados más. 

• Desde que Guillermo Fernández Vara volvió a gobernar Extremadura, en 2015, 
hay 70.000 parados menos y 66.000 ocupados más. La tasa de paro ha bajado 
en 12 puntos. 

• Nunca se generó tanto empleo en Extremadura en solo 7 años como en esta 
etapa de gobierno del PSOE de Guillermo Fernández Vara. 

• Lejos queda ya la cifra que generó el PP en Extremadura: 184.000 parados 
según la EPA, 220.000 pensionistas y 330.000 ocupados. 
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IMPULSO DEL DESARROLLO DEL 
OESTE ESPAÑOL 

El menor desarrollo histórico del oeste español, especialmente la franja que hace 
frontera con Portugal, hace imprescindible impulsar una serie de actuaciones en 
colaboración con todas las provincias por las que transcurre la antigua Vía de la 
Plata y de los municipios portugueses del otro lado de La Raya. 

Debemos incidir en un cambio de modelo priorizando el desarrollo de las 
infraestructuras viarias, ferroviarias, digitales y energéticas. Además de impulsar la 
colaboración entre entidades públicas, privadas y de la sociedad civil. En ese 
contexto la provincia de Cáceres es esencial porque se ha convertido en referencia 
por la implantación de cada vez más industrias TIC y de energías renovables y 
porque contará con el centro de referencia ibérico de investigación de 
almacenamiento energético y de una de las fábricas más importantes de baterías 
que creará 3.000 puestos de trabajo directo y 12.000 indirectos. Todo esto permitirá 
dar un salto cuantitativo y cualitativo en la creación de empleo y en nuestro 
desarrollo.  

No podemos desaprovechar una oportunidad única y nos tenemos que colocar como 
la referencia en el nuevo modelo económico que marcará el desarrollo mundial 
durante los próximos años. Por ello el PSOE de la provincia de Cáceres llevará a 
cabo todas las actuaciones necesarias para conseguir este objetivo, impulsando 
acciones propias y sumándonos a las que puedan realizar otros colectivos. 
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