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1.- Introducción: Análisis de la situación política general y traslado a 

Extremadura y la provincia de Cáceres.  

 

2.- Nuestra provincia: Análisis de nuestro proyecto para la provincia de 

Cáceres dentro del contexto regional.  

 

3.- Nuestra acción y propuesta institucional: Principios de actuación y 

propuesta en las distintas instituciones donde tenemos presencia.  

 

3.1.- Junta de Extremadura. 

3.2.- Asamblea de Extremadura. 

3.3.- Diputación Provincial. 

3.4.- Mancomunidades, Ayuntamientos y Grupos de Acción Local.  

 

4.- Nuestra propuesta para el mundo rural: Principios de actuación y 

propuestas para el mundo rural. 

 

5.- Nuestra propuesta para las zonas urbanas: Principios de actuaciones 

y propuestas para las zonas urbanas.  

 

6.- Nuestro Partido: Principios de funcionamiento orgánico.  
6.1.- Ejecutiva provincial (Gestión interna) 

6.2.- Comité Provincial. 

6.3.- Agrupaciones Municipales. 

6.4.- Militantes y simpatizantes 

6.5.- Participación y transparencia. 

6.6.- Comunicación.  

6.7.- Modernización y nuevas herramientas. 

6.8.- Formación.  

6.9.- Rendición de cuentas.  
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1- 1. Introducción 
2- La situación política en nuestro país ha sufrido un cambio no vivido desde la 

transición española, motivado en parte por un movimiento de indignación 

ciudadana como consecuencia de la mayor crisis económica de los últimos 

años, que ha afectado principalmente a las clases medias y trabajadoras de 

nuestro país. La percepción ciudadana de falta de respuesta por parte de 

los partidos tradicionales ha servido de caldo de cultivo a la aparición de 

nuevos partidos que han entrado con fuerza en la política española. Nuestra 

región no ha sido ajena a esto, pero es cierto que se ha visto afectada en 

menor medida que el resto de España.  

3- Para hacer frente a la nueva realidad y a los nuevos retos  nuestro partido 

tiene que cambiar, adaptarse. El PSOE debe aumentar y mejorar sus 

cauces de participación, que necesariamente debe construirse con un 

marcado equilibrio entre demanda social y liderazgo ideológico de una 

fuerza política con vocación de mayorías y potencialidad de gobierno, 

nuestro indudable hábitat natural y desde donde, históricamente, hemos 

construido consensos e impulsado las mayores y más eficaces reformas en 

ámbito nacional, regional, provincial y local. 

4- Hemos vivido durante los últimos años la transformación del mensaje 

político, que fue oscilando entre propuestas y ruido, entre decisiones de 

calado y tendencias como posicionamiento. También hemos sufrido por 

parte de nuevas fuerzas, la repetición de tópicos tendentes a 

desprestigiarnos de cara a un electorado cada vez más desapegado de la 

política. 

5- Ese ataque deliberado a nuestra historia persigue que obviemos lo hecho 

porque, precisamente, en nuestra gestión pública reside el gran valor 

diferenciador del PSOE con respecto a los demás partidos. Nuestros 

antecedentes como partido dialogante, incluyente y reformista con la 

ciudadanía como centro de sus reformas. 

6- No debemos vivir solo de lo que fuimos pero sí debemos ser conscientes 

que quienes no hicieron nada y utilizaron la crisis para minar el sistema sin 
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proponer soluciones y desde el desvarío de las no realidades, no poseen 

autoridad para señalarnos con el dedo. ¿No deben avergonzarse quienes 

mintieron sobre los cadáveres de Atocha o quienes han ganado elecciones 

dopados? ¿No debemos sentirnos orgullosos de la sanidad universal, de la 

educación incluyente o de los derechos individuales que concebimos 12 

años antes que toda una potencia como Alemania?  

7- Por tanto, nuestro reflejo dialéctico no debe quedarse en el pasado pero 

tampoco debemos participar del escarnio público que otras fuerzas políticas 

persiguen para ocupar el espacio electoral del PSOE. 

 

8- 2.- Nuestra provincia 
9- La provincia de Cáceres tiene una identidad propia dentro del proyecto 

regional, y aunque comparte muchos elementos con la provincia hermana 

de Badajoz, también tiene otras particularidades que hay que saber 

entender, para fortalecer la provincia dentro del proyecto regional. El 

equilibrio entre las dos provincias es lo que garantiza un proyecto regional 

fuerte, de no existir ese equilibrio el proyecto común puede verse 

debilitado.  

10- El PSOE de la provincia de Cáceres debe plantear un proyecto que permita 

tener un horizonte claro de desarrollo para la provincia y que sea definido 

con la complicidad del mayor número de ciudadanos y colectivos posible. A 

partir de él todo los miembros del partido, principalmente los que ocupen 

cargos públicos y orgánicos, trabajarán desde sus responsabilidades para 

que sea una realidad lo antes posible. 

11- Por encima de todo hemos de defender los intereses de la provincia de 

Cáceres y de su ciudadanía ante cuestiones que afecten, entre otras cosas, 

al desarrollo de las infraestructuras y que nos puedan dejar al margen de 

un crecimiento que necesitamos y reivindicamos ante el gobierno regional y 

central. 

12- El impulso de proyectos económicos, la atención a las principales 

inquietudes, necesidades y demandas de la ciudadanía que permitan el 

desarrollo y crecimiento de nuestra provincia, será nuestro compromiso y 
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un elemento de distinción del PSOE de la provincia Cáceres, basado 

siempre en principios ideológicos progresistas y complementando el 

proyecto regional construido con la aportación humana e ideológica del 

PSOE provincial.  

13- Será una prioridad las reivindicaciones de las infraestructuras que permitan 

vertebrar nuestra provincia en su conjunto, como una línea básica de alta 

velocidad ferroviaria con Madrid y Lisboa, tanto para pasajeros como para 

mercancías, así como el corredor ferroviario Ruta de la Plata, que permitan 

que exista un polo de desarrollo socioeconómico, garantizando las 

conexiones necesarias para asegurar la competitividad de nuestras 

empresas y la movilidad de los cacereños; la defensa de los trabajadores 

de cultivos como el tabaco; la consolidación de iniciativas que hemos 

defendido como el Geoparque Villuercas-Ibores y la declaraciones como 

Patrimonio de la Humanidad de Plasencia-Monfragüe-Trujillo y la Ruta del 

Puente Romano de Alcántara; o la revitalización de sectores económicos 

estratégicos en nuestra provincia como la atención a la dependencia, el 

turismo y la agricultura, además de potenciar nuevos sectores altamente 

competitivos apoyándonos en centros tecnológicos que fueron la apuesta 

de gobiernos socialistas como el CCMI y la Universidad de Extremadura. La 

provincia de Cáceres además no puede, ni debe renunciar al sector 

industrial como un elemento para su  desarrollo. 

14- Y en la base de nuestras propuestas y reivindicaciones en la provincia, el 

empleo seguirá siendo una verdadera prioridad para continuar 

disminuyendo los niveles de desempleo en la provincia. 

15- Es importante reconocer que el compromiso de la militancia nos ha 

permitido, con su trabajo y dedicación, aumentar nuestras 

responsabilidades institucionales en la provincia, para mejorar la vida de 

los ciudadanos desde los gobiernos, con números que detallamos a 

continuación: 

16- De 97 alcaldes en 2011, hemos pasado a 118 en 2015. 

17- De 5 mancomunidades en 2011, hemos alcanzado las 14 en 2015. 

18- De 7 Grupos de Acción Local en 2011, ahora presidimos 12. 
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19- El PSOE de la provincia se tiene que marcar como objetivo mejorar 

resultados electorales regionales y nacionales, como así también afianzar y 

aumentar nuestro poder político en la provincia. 

 

20-  3.-Nuestra acción y propuesta institucional 
21- Los socialistas entendimos hace tiempo que la mejor forma de mejorar la 

vida de los ciudadanos es desde el gobierno, por eso una de nuestras 

prioridades es conseguir la complicidad y el apoyo de los ciudadanos para 

desde las instituciones llevar a cabo nuestras propuestas políticas. Desde 

las elecciones de 2015 el poder institucional del PSOE ha aumentado 

considerablemente en la región y la provincia, llevándonos a gobernar de 

nuevo en la Junta de Extremadura y la Diputación de Cáceres, después de 

cuatro años de gobierno del PP que supusieron un gran retroceso en las 

políticas llevadas a cabo por los anteriores gobiernos socialistas. 

 

22- 3.1.- Junta de Extremadura 

23- Transcurridos dos años de legislatura estamos en condiciones de asegurar 

que la labor del gobierno socialista en la Junta de Extremadura está 

consiguiendo lo que se propuso nada más recuperar el gobierno regional, 

uno de nuestros grandes objetivos, al igual que la recuperación de la 

Diputación provincial, planteados en el 11 Congreso Provincial.  

24- Después de dos años recuperando derechos y saneando las cuentas 

regionales, es tiempo de postularnos ante los retos del futuro y, como tal, 

resumir y respaldar los enunciados expuestos en el último Debate del 

Estado de la Región.   

25- Ya hemos consolidado nuestro rumbo, cuyos primeros pasos fueron reabrir 

Urgencias rurales, restaurar rutas escolares, contratar más docentes, 

reabrir comedores escolares, pagar la Renta Básica, cumplir con el pago a 

proveedores, parar los desahucios, disminuir el desempleo, restaurar los 

seguros agrarios y potenciar la igualdad de género en todos los niveles, 

entre muchas cuestiones que se abordaron y resolvieron. 
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26- Ahora, y sabiendo que nos queda mucho por hacer, toca crecer y contribuir 

al progreso de nuestra región con la ciudadanía como la primera 

destinataria de nuestras medidas. Así pues, proponemos apoyar la línea 

marcada por el Presidente de la Junta de Extremadura para el futuro de 

Extremadura:  

27- Iniciar un período de aumento de inversiones, rebajar la escala autonómica 

del IRPF a las rentas más bajas de Extremadura, impulsar la contrataciones 

potenciando las cláusulas sociales, reducir los trámites burocráticos, 

adecuar las calificaciones del mercado laboral y mejorar la oferta formativa, 

potenciar la escuela rural y la conectividad de los centros, facilitar el pago 

de la matrículas universitarias aumentando los plazos, compensar el copago 

farmacéutico de las personas con discapacidad y reformar el MADEX, 

mejorar las condiciones laborales de los empleados públicos con mayor 

conciliación, reducción y flexibilización horaria, frenar la despoblación rural, 

desarrollar una nueva política forestal y el proyecto “mosaico”, apostar por 

la estrategia de Economía verde y circular,  impulsar el uso de las energías 

renovables, fortalecer el conocimiento con un pacto por la ciencia en 

Extremadura, apostar por la cooperación y por un pacto de equilibrio 

territorial que garantice el bienestar, la igualdad y los derechos de los 

extremeños. 

 

28- 3.2.- La Asamblea de Extremadura 

29- La Asamblea de Extremadura ha dado espacio a actuaciones con colectivos 

sociales de diversa índole, visitas a pueblos de la región para conocer su 

situación y recoger sus inquietudes e iniciativas diversas en el marco de la 

CALRE (Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales Europeas), 

donde la Asamblea de Extremadura es miembro de cinco grupos de trabajo 

y su presidenta coordinadora de uno de ellos, el de Igualdad de Género. Y 

desde la provincia de Cáceres incidiremos en que esta línea de trabajo se 

consolide en el futuro. 

30- En materia de igualdad han sido diversos los actos realizados, destacando 

el Pleno Infantil “Abraza tus Valores”. En él, un total de 75 escolares se 
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convirtieron en “diputados por un día” y abordaron medidas contra el acoso 

escolar. Hacer partícipes a los más jóvenes de una educación en igualdad, 

es esencial para acabar con la desigualdad de género y por ello los 

socialistas cacereños consideramos necesario que se incida en este tipo de 

iniciativas. 

31- Día señalado en el calendario de la Asamblea es el día 8 de Marzo, Día 

Internacional de la Mujer. El Pacto de Estado contra la Violencia Machista 

ha sido constantemente reivindicado tanto desde la presidencia como desde 

el grupo socialista de la Asamblea de Extremadura. Por ello los socialistas 

cacereños reafirmamos nuestra apuesta por la profundización de la lucha 

contra la violencia de género. 

32- Los cooperantes y activistas internacionales de derechos humanos LGTBI 

intercambiaron experiencias en la Asamblea. Una actividad que se 

desarrolló en el marco del VI Congreso de Cooperación Internacional y 

Derechos Humanos LGTBI de la Fundación Triángulo y que demuestra el 

compromiso de la Asamblea con los derechos humanos LGTBI. 

33- A lo largo de 2017 se aprobaron asimismo ocho declaraciones 

institucionales, la mayoría de ellas con un marcado carácter social, entre 

las que destaca la del Día Mundial de las Enfermedades Raras o poco 

frecuentes; la Declaración Institucional con motivo del Día de las Personas 

Desaparecidas; Declaración Institucional con motivo del Día Internacional 

del Pueblo Gitano o la última, el pasado 22 de junio, con motivo del 

Acuerdo de Paz en Colombia. 

34- Europa ha centrado asimismo gran parte de las actividades de la Cámara 

extremeña y su presidenta, en el marco de las actividades desarrolladas 

por la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales Europeas, CALRE, 

a lo largo de 2017.  

35- La Asamblea de Extremadura ha participado en diversas actividades como 

en el último Comité Permanente celebrado en Bruselas el pasado 29 de 

junio donde la Asamblea fue galardonada con el segundo premio “Estrellas 

de Europa” por la celebración el 10 de octubre de 2016 del Primer Pleno 
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Escolar contra el Bullying LGTBI-Fóbico. Consideramos este tipo de 

iniciativas imprescindibles. 

36- En 2017 se han celebrado diversas exposiciones como la de “Somos lo que 

hacemos”; “Molicie”, del pintor extremeño Fernando Ayala; “Paisajes 

Intervenidos”, de Álvaro Fernández Prieto; “De fiestas por Extremadura”, 

del extremeño Sebastían Martín; “Generaciones”, del artista 

estadounidense Charles Ragsdale y “Mater Matris”, de Miguel Sansón. La 

apuesta por la cultura debe ser una de las apuestas socialistas 

permanentes por lo que los socialistas cacereños apostamos por que en el 

futuro se sigan potenciando iniciativas culturales. 

37-  La Asamblea ha sido también noticia, por ocupar uno de los mejores 

puestos en el Índice de Transparencia de los Parlamentos (IPAR), 

obteniendo una puntuación global de 89,4, de 100, y escalando un puesto 

en el ránking nacional. Destacan los 92,3 puntos obtenidos en la categoría 

de Transparencia en las Contrataciones, Convenios, Obras y Suministros. 

38- La Asamblea por tanto tiene que continuar su proceso de cambio desde que 

los socialistas volvimos a presidirla en junio de 2015, recuperando su 

nombre original, suprimiendo sus gastos superfluos, abriendo sus puertas a 

la ciudadanía extremeña, a los colectivos, escolares, artistas…, un cambio 

que los socialistas cacereños consideramos necesario y que debe continuar 

para que la institución siga siendo reconocida tanto por las y los 

extremeños, así como premiada por organismos y destacada en los índices 

nacionales e internacionales. 

 

39- 3.3.- Diputación de Cáceres 

40- En el 11 Congreso Provincial nos propusimos articular las estrategias 

necesarias para recuperar la Diputación y hoy podemos estar satisfechos 

del trabajo realizado por cada militante de nuestra provincia, gracias a lo 

cual podemos disfrutar de un cambio de rumbo que nos vuelve a colocar en 

la senda del progreso y la igualdad. 

41- La Diputación cacereña ha sido adalid en la lucha contra el despoblamiento 

de zonas rurales que está sufriendo de alguna manera toda España. Fue en 
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octubre de 2016 cuando se celebró en Montánchez el I Congreso sobre 

Despoblamiento Rural, del que nació la Declaración de Despoblamiento del 

Medio rural, firmada por instituciones locales, provinciales y regionales de 

toda España, así como por entidades políticas, sociales y económicas. Una 

iniciativa que ha llevado a celebrar este año el II Congreso, en este caso en 

Huesca. 

42- Esta lucha ha llegado al Gobierno central, a la FEMPEX y a Europa, mientras 

que desde la Diputación, además, se ha querido poner el rostro local y rural 

a todas y cada una de las medidas adoptadas, destacando los distintos 

planes territoriales para el desarrollo de las comarcas, el Plan Activa que 

permite que sean los propios pueblos los que digan qué necesidades tienen 

y, por tanto, en qué quieren invertir el dinero que les llega, o la creación 

del llamado Fondo Reintegrable, que son préstamos que concede la 

Diputación a los municipios con interés 0. En estos dos años los 

ayuntamientos han recibido de manera directa para su inversión y 

ejecución en torno a 55 millones de euros, que se suman a las cantidades 

invertidas y ejecutadas por la Institución. 

43- Plan Activa es un Plan a la carta, nunca los pueblos tuvieron más 

autonomía que ahora. Son ellos los que conocen sus necesidades y los que 

deciden dónde invertir. En dos años, los municipios han decidido dónde 

invertir los 36 millones de euros que se han destinado a este nuevo plan, 

con el que se están impulsando inversiones para la mejora de los 

municipios, la mejora del mundo rural. 

44- Las medidas y la inversión realizada en eficiencia energética, suponen un 

ahorro importante en las arcas municipales, así como un paso más en el 

cuidado medioambiental, dos cuestiones claves para hacer del mundo rural 

un mundo sostenible. Desde 2015 se han invertido casi 3 millones de euros 

para obras encaminadas a una eficiencia energética real. 

45- De igual forma se han mejorado los planes de mantenimiento y 

conservación de la red de carreteras de la Diputación provincial (1.820 

kilómetros), y se ha dado respuesta a vías olvidadas, pero largamente 

reclamadas por los municipios. Persiguiendo, una vez más, la idea de 
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justicia social y la de dotar a los municipios con todo lo necesario para fijar 

población, se ha acometido el arreglo de carreteras como la Carretera CC-

166, que une la Ex-204 con la localidad hurdana de Las Mestas; Carretera 

CC-13.2, de Zarza de Grandadilla a Granadilla, o la Carretera CC-24.1, de 

Santa Cruz de la Sierra a Herguijuela.  

46- Otro de los objetivos que marcan cada una de las acciones del Equipo de 

Gobierno ha sido “conseguir una provincia inclusiva, igualitaria y justa”. 

Así, una vez más, las medidas adoptadas se entrecruzan y se 

complementan. 

47- El trabajo crea igualdad y mantiene vivos nuestros pueblos. El mejor 

ejemplo es el Plan de Empleo Social en el que la Diputación de Cáceres ha 

aportado en dos años 12 millones de euros para la creación de empleo en 

los municipios de la provincia. A esto habría que sumar los casi 2 millones 

invertidos, a través del Plan Activa, para la contratación de personal en 

distintas áreas municipales. 

48- En materia de Igualdad, en estos dos años, la Diputación de Cáceres ha 

reactivado la Comisión Transversal de Género y se han puesto en marcha 

medidas para trabajar con los municipios, destinando ayudas a las 

asociaciones entre cuyos fines figure la igualdad, así como subvenciones 

dirigidas a las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos. Por primera 

vez, se aborda la necesidad de trabajar en materia de Igualdad con la 

Comunidad Educativa y los más pequeños. 

49- Bajo la premisa de que la “Cultura crea Igualdad y la Cultura mantiene 

vivos nuestros pueblos”, la Diputación de Cáceres ha llevado a cabo un 

amplio programa cultural llegando a todos y cada uno de los municipios de 

la provincia. Ejemplo de ello son la Lanzadera Cultura, Cultura Crítica, 

Provincia Inquieta y la apertura de bibliotecas y Casas de Cultura. 

50- Se ha llevado a cabo una planificación y desarrollo territorial con el 

objetivo, una vez más, de luchar contra el despoblamiento de las zonas 

rurales. Se han desarrollados planes territoriales, en colaboración con los 

propios habitantes, agentes sociales y económicos, de cada comarca, 
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segmentando así la oferta de la provincia y mostrando su diversidad y 

fortaleza. 

51- Se ha liquidado la deuda con las entidades bancarias, lo que permite el 

ahorro de intereses y contar con más dinero para invertir. El hecho de no 

tener que pagar la amortización de la deuda ni sus intereses ha permitido 

al Gobierno pasar de un presupuesto, en 2016, de 109 millones, a un 

presupuesto, en 2017, de 114 millones de euros, “cinco millones más para 

invertir, que pasan de estar en los bancos, a estar en lo que interesa a los 

ciudadanos y ciudadanas”. 

52- La Diputación de Cáceres, aprovechando los remanentes y la situación 

saneada de la Institución, ha sacado préstamos a interés 0 para las 

entidades locales y para las mancomunidades. En dos años, se ha puesto a 

disposición de los municipios 18 millones de euros. 

53- Todas estas acciones de la Diputación de Cáceres demuestran el 

compromiso socialista con un desarrollo igualitario, progresivo y con un 

proyecto de futuro para la provincia, que debe suponer el desarrollo 

diferenciado de las distintas comarcas buscando como objetivo evitar la 

despoblación. Ese será el eje político principal que marcará el futuro y que 

los socialistas de la provincia debemos respaldar y divulgar por todos los 

rincones de cada uno de los municipios para que la ciudadanía cacereña 

conozca y reconozca que lo mejor que puede suceder para garantizar 

nuestro futuro es que los socialistas gobernemos la institución provincial, la 

modernicemos y la consagremos como el instrumento necesario para el 

crecimiento de nuestros pueblos, el aumento de los servicios públicos y la 

mejora de la calidad de vida. 

 

54- 3.4.- Mancomunidades, ayuntamientos y grupos de acción local. 

55- No es necesario volver a cifrar el aumento electoral conseguido en 2015, 

gracias al cual gobernamos en más municipios y más mancomunidades. 

Pero sí asentir que la Mancomunidad como agrupación de municipios e 

intereses comunes y complementarios, ha sido uno de los blancos 

preferidos para ser atacados por la derecha. 
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56- Para el PP todo aquello que conforme el tejido electoral histórico del PSOE 

es un rival a batir y siendo incapaces de hacerlo desde el campo de las 

ideas, lo han hecho desde el terreno del desprestigio y el sabotaje, 

contrayendo deuda con las mancomunidades y retirándose de las mismas.  

57- Para el PSOE, por el contrario, el concepto mancomunidad es una excelente 

oportunidad para gestionar eficazmente servicios. La Mancomunidad como 

tal, debe defender los intereses comunes de quienes la conforman, 

respetando la identidad de cada uno de sus miembros y con capacidad para 

generar proyectos comunes que se incrusten de lleno en el nuevo modelo 

económico propuesto por Guillermo Fernández Vara: la economía verde y 

circular. 

58- A su vez, defendemos la diferenciación necesaria entre mancomunidades 

para que, entre ellas, sean capaces de abrir un abanico multicolor que 

exprese y ofrezca al visitante, riquezas variadas y posibilidades de conocer, 

degustar y consumir nuestros productos, paisajes y espacios naturales. 

59- Es esencial la presencia activa de los ayuntamientos y de los grupos de 

acción local (GAL). El puente que ha de construirse bajo el concepto 

mancomunidad, debe incluir, sin duda alguna, la presencia del talento y 

voluntad municipal y el emprendimiento privado. 

60- Un puente formado por servicios de atención ciudadana, formación, cultura, 

patrimonio y emprendimiento privado con pymes locales, deben ayudar y 

respaldar el nuevo camino económico lanzado por la Junta de Extremadura. 

61- Si queremos luchar y vencer el despoblamiento, tenemos que poner al 

servicio del mundo rural todo nuestro talento para generar riqueza. Las 

administraciones están obligadas a gestionar lo público y a potenciar la 

capacidad individual para generar riqueza y, por tanto, empleo. 

62-  Nuestro modelo rural, ejemplo de asentamiento y desarrollo, debe dar un 

salto de calidad para no sucumbir ante los retos del presente. Tenemos 

productos, servicios, patrimonio cultural y una naturaleza exuberante como 

para que nuestra apuesta por la economía verde y circular construya los 

cimientos para una provincia más rica, más cohesionada y más incluyente. 
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63-  Por tanto, apoyaremos y daremos a conocer todas las políticas destinadas a 

reforzar los servicios públicos y la actividad privada que favorezcan el 

fortalecimiento del tejido social formado por mancomunidades, 

ayuntamientos, entidades locales y grupos de acción local. 

64- Por consiguiente los socialistas consideramos indispensables las ayudas que 

van encaminadas a conseguir el desarrollo integral de las mancomunidades 

y los grupos de acción local, tanto de la Junta de Extremadura como de la 

Diputación de Cáceres, cuya función es garantizar que quienes vivan en 

zonas rurales puedan tener acceso a los mismos servicios que quienes 

residen en los grandes núcleos de población. 

 

65- 4.- Nuestra propuesta para el mundo rural 
66- Las políticas de los socialistas en Extremadura se han caracterizado por la 

atención  que se ha dado a la zona rural, algo que nos ha permitido 

revalidar la confianza de los ciudadanos una y otra vez. Estas políticas se 

contraponen con las realizadas en las zonas rurales en las Comunidades 

Autónomas gobernadas por el PP, donde se ha llevado a cabo una 

concentración de servicios en las zonas urbanas en detrimento del mundo 

rural, lo que ha llevado al abandono progresivo de la zona rural por falta de 

condiciones para vivir en igualdad con las que se tienen en la zona urbana.  

67- Los socialistas seguiremos apostando por el desarrollo de la zona rural y 

garantizando los servicios para que los ciudadanos tengan servicios 

equiparables a los que se disfrutan en la zona urbana. Esta prestación de 

servicios que se desarrolló con más fuerza durante los primeros gobiernos 

socialistas debe recibir un impulso, para garantizarlos y que nadie tenga la 

tentación de eliminarlos con la justificación de un mayor coste. Para ello el 

PSOE en la provincia de Cáceres debe abrir un proceso de debate sobre la 

prestación de servicios en la zona rural, que cuente con la participación 

militantes, simpatizantes, además de todo tipo de colectivos.  

68- Pero la garantía de los servicios públicos en el mundo rural no es la única 

condición que se tiene que dar para garantizar la supervivencia de los 

pueblos, una apuesta clara por un modelo de desarrollo diferenciado que 
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impulse la economía de estas zonas es la mejor forma de conseguir que los 

jóvenes no abandonen el mundo rural por falta de oportunidades. Para ello 

es imprescindible disponer de las infraestructuras adecuadas para que 

cualquier empresa que decida instalarse en estos entornos sea igual de 

competitiva que la que lo hacen en el entorno urbano. Para ello hay que 

apostar por la adecuada planificación y desarrollo de las infraestructuras de 

transporte, que permita una movilidad óptima de personas y una adecuado 

transporte de los productos que se producen. Además de las 

infraestructuras de telecomunicaciones tan necesarias en una sociedad 

hiperconectada.  

69- La colaboración y cooperación entre municipios en las zonas rurales se 

convierte en una necesidad para eliminar las debilidades que se pueden 

tener frente a las poblaciones con mayor número de habitantes, por lo que 

apostamos por seguir desarrollando y potenciando herramientas que se han 

venido utilizando y a diseñar otras nuevas.  

70- Seguiremos profundizando en la puesta en marcha de mecanismos que 

fomenten  la complementariedad entre las ciudades y el medio rural a 

través de la apuesta por la sostenibilidad y la calidad de vida, acercando al 

medio rural, gracias a las nuevas tecnologías, todos aquellos servicios 

necesarios para dicho fin. Hoy más que nunca es posible evitar el 

aislamiento y la falta de servicios en nuestros pueblos a través de las 

grandes oportunidades que la nueva economía está poniendo a nuestra 

disposición, sin olvidarnos nunca de los elementos básicos que conforman 

la base de la supervivencia en nuestro medio rural: empleo, vivienda, 

sanidad, educación, dependencia, infraestructuras, cultura, comercio 

 

71- 5.- Nuestra propuesta para la zona urbana 
72- Para que el proyecto socialista se desarrolle con todo el potencial en la 

provincia de Cáceres es importante que aparte de consolidar la posición que 

tiene en la zona rural, también aumente su implantación en las zonas más 

urbanas. Para ello con los mismos principios y la misma filosofía habrá que 

plantear un proyecto atractivo para las localidades con más población. Es 
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importante alcanzar un equilibrio y complementar el proyecto entre las 

zonas rurales y urbanas, porque ello será garantía de desarrollo de la 

provincia de Cáceres y del proyecto socialista. 

73- Para revisar e impulsar la acción de los socialistas en las grandes 

poblaciones de la provincia habrá que definir, contando con la complicidad 

de militantes y simpatizantes, un plan estratégico que busque conseguir la 

complicidad y un apoyo mayoritario entre los ciudadanos.  

74- Los barrios de las grandes poblaciones deben ser la base de la acción 

socialista en las zonas urbanas, la dinamización social es lo que puede 

potenciar mejor las políticas socialistas, que impregnen posteriormente 

toda la ciudad.  

75- La apuesta por la articulación social de la región no puede dejar pasar la 

oportunidad de aprovechar la enorme capacidad que las ciudades tienen a 

la hora de generar riqueza, ideas y progreso social. Para ello, los socialistas 

potenciaremos nuestro papel en el desarrollo regional sin menoscabo del 

imprescindible diálogo entre lo urbano y lo rural: una de nuestras más 

importantes señas de identidad en nuestra acción de gobierno, que durante 

décadas ha salvaguardado al medio rural del abandono y la falta de 

oportunidades gracias a un proyecto integrador desde un punto de vista 

social y territorial.  

76- Un requisito imprescindible a la hora de convertir nuestras ciudades en 

motores de desarrollo económico, medioambiental y social es el 

perfeccionamiento de mecanismos que se han demostrado óptimos para las 

dinámicas urbanas. Así el planeamiento urbano de calidad, el acceso a los 

datos que permita la toma de decisiones con criterios racionales que eviten 

la segregación por rentas de nuestros municipios, la formación de los 

concejales y concejalas socialistas en materias de contenido técnico, una 

pedagogía constante sobre el modelo de los socialistas extremeños que 

contrarreste el fácil discurso populista esgrimido a derecha e izquierda del 

PSOE basado en la supuesta discriminación a las ciudades por parte de los 

socialistas extremeños, la recuperación de espacios de participación 

ciudadana a través del trabajo con las asociaciones y colectivos sociales.  
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77- No puede construirse una verdadera alternativa a la derecha en las 

ciudades, algunas gobernadas desde hace décadas por el PP, sin una clara 

e inequívoca apuesta por elevar el debate político que desmonte todos y 

cada uno de los argumentos que nos resta capacidad de influencia social y 

electoral en los espacios urbanos. Debemos ser capaces de transmitir que 

nuestro modelo político es además de solidario con el territorio, factible 

desde el punto de vista económico y social. Para ello contamos con 

herramientas tan potentes como la “Carta de Vitoria”, que establece los 

parámetros básicos a la hora de abordar el trabajo político en las ciudades 

desde el punto de vista de la sostenibilidad. 

78- Lejos ya de la coyuntura economía y social defendida durante décadas en la 

cual todo lo que no generase valor económico no tenía importancia, es hora 

de retornar a la escala de valores que tanto bien ha hecho a la ciudadanía, 

dando más importancia a la convivencia,  a los proyectos compartidos  de 

vida  y a  la solidaridad  que  al  urbanismo depredador e insolidario que ha 

dejado una huella terrible en muchas de nuestras ciudades.  

79- Hoy, la conexión entre el medio urbano y el medio rural se hace por parte 

de nuestros jóvenes de una manera absolutamente natural y fluida, 

sustituyendo el concepto economicista del cuánto por valores mucho más 

acordes con el ideario socialista, como son la convivencia, la igualdad y el 

respeto por nuestra historia y cultura. La especialización inteligente debe 

aplicarse en nuestras ciudades dando un paso más allá, integrando las 

áreas de influencia y equilibrando las estrategias de desarrollo regional y  

los servicios prestados a la ciudadanía. 

80- Dentro de esta escala de valores es donde podemos reforzar nuestra 

defensa de  la ciudad compacta y mediterránea, tan denigrada por la 

derecha. Para ello debemos insistir en la rehabilitación y revalorización de 

los centros históricos, descartando actuaciones tendentes a la 

“gentrificación” que tienen como consecuencia la centrifugación de sus 

habitantes a barrios periféricos insostenibles desde el punto de vista 

económico y segregadores por niveles de renta de nuestros ciudadanos y 

ciudadanas. Los socialistas extremeños defendemos la convivencia en 
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espacios urbanos integrados socialmente, donde la capacidad económica no 

sea el único argumento de ubicación espacial de la población. 

81- Nuestro modelo urbano debe combatir eficazmente la exclusión social y la 

marginación, defendiendo a los más débiles del olvido y la falta de medios 

a los que les condena la visión de la ciudad desde la perspectiva de la 

derecha, según la cual sólo los niveles de renta determinan el nivel de 

servicios recibidos, apelando al egoísmo insolidario que de manera miope 

desprecia el valor de la convivencia y el progreso social de amplias capas 

de la población urbana. 

82- En el pasado hemos sido cautivos de la demagogia cada vez que nuestras 

políticas han actuado sobre zonas vulnerables desde el punto de vista 

social, reproduciendo en nuestras ciudades la misma dialéctica simplista – 

pero terriblemente efectiva desde un punto de vista electoral – según la 

cual dotar de vivienda, empleo y formación a los colectivos más 

desfavorecidos es poco menos que una pérdida de tiempo y recursos, que 

atenta contra una mayoría de ciudadanos “integrados” que pagan muchos 

impuestos a favor de otras áreas y habitantes de su ciudad. 

83- Debemos entrar en este debate de manera decidida si queremos recuperar 

espacios políticos en nuestras ciudades, trasladando a la ciudadanía la 

absoluta compatibilidad entre la solidaridad entre lo urbano y lo rural y 

entre la acción política que reduzca las diferencias intraurbanas como única 

opción de futuro. 

84- Solo las sociedades más integradas desde un punto de vista social generan 

suficiente desarrollo económico y bienestar social: las sociedades inclusivas 

son la única alternativa al modelo neoliberal ya conocido que acaba 

convirtiendo los espacios públicos en una selva, donde sobrevive el que 

más tiene, abandonando al resto a su suerte. Por desgracia, ahora más que 

nunca, siguen vivas las condiciones de desigualdad que dieron lugar hace 

dos siglos al nacimiento de nuestro partido.  

85- Nuestro modelo urbano debe esforzarse en impedir que se clasifique a la 

población por las zonas en las que se reside. El programa electoral 

autonómico de 2015 (contratos ciudadanos), en su estudio del “Proyecto de 
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ciudad”, señalaba como elementos para que las ciudades fueran sostenibles 

y habitables: 

86- Trabajar por la inclusión social y combatir la marginación. 

87- Convertir nuestras ciudades en espacios para la convivencia. 

88- Ser sensibles a las necesidades específicas de cada colectivo, 

especialmente de los más vulnerables, como es el caso de los mayores, 

niños o discapacitados. 

89- Disposición efectiva a la comunicación con los ciudadanos y ciudadanas, 

facilitándoles la información que necesiten para poder participar 

activamente en la vida urbana y dándoles la oportunidad de ser 

escuchados. 

90- Desarrollar campañas efectivas que garanticen paz, seguridad e integración 

social. 

 

91- 6.- Nuestro Partido 
92-  6.1.- Ejecutiva Provincial 

93- La ejecutiva Provincial marcará la actuación política del partido en la 

provincia, lo hará buscando la complicidad y la participación del mayor 

número de militantes posibles, para que sea el fiel reflejo de la militancia 

del partido. Este órgano del partido tiene una función ejecutiva por lo que 

el Secretario General velará por el correcto ejercicio de las 

responsabilidades de todos sus miembros.  

94- Los cargos públicos, orgánicos y Grupos Socialistas:  

95- Tendrán la consideración de cargos públicos del Partido todos aquellos 

militantes que ocupen puestos públicos, ya sea por elección o por 

nombramiento de libre designación en los casos de altos cargos. 

96- Todos los cargos públicos y orgánicos, que perciban asignaciones, 

retribuciones, etc. y pertenecientes al PSOE deberán contribuir mediante 

una cuota extraordinaria al sostenimiento económico del Partido. 

97- Las cuantías de las cuotas, periodicidad, exenciones, etc.,  serán fijadas por 

el Comité Provincial a propuesta de la Comisión Ejecutiva Provincial al 

principio de cada ejercicio presupuestario.  
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98- Con el objeto de establecer criterios transparentes y uniformes en la 

contribución de todos los cargos públicos al Partido, se hace extensivo el 

baremo y la tabla que se aprueba en el Comité Provincial a todos los 

alcaldes, concejales, presidentes de mancomunidades, presidentes de 

asociaciones de desarrollo y otros cargos designados por el Partido que 

desempeñen esta función de manera exclusiva; tendrán obligación de 

domiciliar su cuota a la Comisión Ejecutiva Provincial.  

99- Las cuotas de los alcaldes y concejales serán ingresadas en la cuenta de la 

Agrupación Municipal donde estén afiliados. 

100- La CEP velará porque estos cargos cumplan las siguientes condiciones: 

101- a) Estar al corriente de pago en la Agrupación Municipal correspondiente. 

102- b) Todos los cargos públicos de la provincia están obligados a pagar la 

cuota extraordinaria que se fije de acuerdo con nuestra normativa interna. 

103- c) Para ser reelegido, cualquier cargo público ha de estar al corriente de 

pago de sus cuotas a la Provincial por el cargo o cargos que haya ocupado 

anteriormente. 

104- d) Aquellos cargos públicos que adeuden más de tres meses su cuota a la 

C.E.P., quedarán excluidos de la participación en la vida orgánica del 

Partido. 

105- La CEP incoará a cualquier cargo público que mantenga más de seis meses 

de impago de su cuota extraordinaria a la Comisión Ejecutiva Provincial, un 

expediente cuya tramitación y resolución se efectuará conforme a lo 

establecido en nuestros Estatutos para los militantes que adeuden más de 

seis meses. 

106- Al finalizar cada ejercicio económico la CEP hará público en el primer 

Comité Provincial convocado la lista de compañeros que no han contribuido 

con esta obligación. 

107- El funcionamiento interno, las funciones, responsabilidades y la selección 

de los cargos y componentes de las distintas instituciones donde estén 

presentes  representantes del PSOE en la provincia, se regirá por la 

Normativa Federal del Partido vigente en cada momento y en los casos en 
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que no hubiere norma federal, las normas que sean aprobadas por el 

Comité Regional y/o provincial. 

108- Hoy y siempre, cada cargo público y orgánico socialista debe asumir con la 

máxima exigencia el desarrollo de sus funciones, son parte del espejo en el 

que nos van a valorar, por lo que seremos exigentes con su dedicación, 

ética, esfuerzo y cumplimiento.  

109- En cualquier caso, para la elaboración de cualquier normativa de carácter 

provincial, se tendrán en cuenta algunas características que se establecen 

en esta Propuesta de Resoluciones, que está desarrollada y regulada en los 

Estatutos Federales y Regionales en el apartado de los Grupos 

Parlamentarios Socialistas: 

110- • Se constituirán los Grupos Socialistas (GS) de la Diputación Provincial y 

de las Corporaciones Locales, así como los representantes en 

Mancomunidades y Grupos de Acción Local. 

111- • Formarán parte de los GS todas las personas elegidas por candidaturas 

presentadas por el PSOE en la provincia de Cáceres, incluidas aquellas que 

se presenten como independientes, siempre y cuando se comprometan con 

el Reglamento que el Comité Provincial apruebe. 

112- • Las personas que formen parte de los GS se obligarán a cumplir con las 

resoluciones y acuerdos que adopte el Partido, así como a mantener la 

disciplina respecto de los acuerdos adoptados por mayoría en el seno del 

GS. 

113- • Los GS podrán tener autonomía organizativa y política, pero se orientarán 

por el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el PSOE con la 

ciudadanía, especialmente los de los programas electorales. 

114- • Se designará un/a portavoz de entre las personas que integren cada GS, 

al inicio de cada mandato legislativo y/u orgánico. 

115- • Los GS se reunirán en Pleno antes de cada sesión plenaria de los órganos 

legislativos y cuando así lo estimen necesario la mayoría de sus miembros. 

116- • Los distintos GS deberán dar cuenta de su gestión anualmente a los 

órganos de dirección del Partido, y deberán mantener coordinación con la 

Comisión Ejecutiva Provincial a través de las personas que ésta designe. 
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117- • Las personas que formen parte de los GS tienen la obligación de 

asistencia, votación, participación activa y cumplimiento de sus funciones 

en las instituciones para las que hayan sido designadas. Se podrán 

establecer un régimen disciplinario y sancionador en caso de 

incumplimiento. 

118- • Asimismo todas las personas que compongan los GS deberán dar cuenta 

de su compromiso ético y declaraciones patrimoniales. 

119- • El cumplimiento de las funciones institucionales y responsabilidad con el 

PSOE se tendrán en cuenta en la elaboración de listas electorales y 

designación de personas que representen al Partido ante las distintas 

instituciones. 

120- Del mismo modo, y atendiendo al Art. 77 de los vigentes Estatutos 

Federales, se creará en la provincia un Gabinete Parlamentario de 

Relaciones con la Sociedad, formado por parlamentarios/as europeos, 

nacionales y autonómicos, en colaboración con las correspondientes 

Secretarías de Relaciones con la Sociedad y sus grupos y comisiones 

sectoriales, con el fin de potenciar el diálogo social y la conexión de los 

parlamentarios y parlamentarias con los movimientos sociales y ciudadanos 

de la provincia de Cáceres. 

 

121- 6.2.- Comité Provincial 

122- El Comité Provincial es el máximo órgano del Partido entre Congreso y 

Congreso. 

123- La Comisión Ejecutiva Provincial convocará el Comité las veces que 

considere oportunas para que puedan debatirse con asiduidad los temas 

transcendentes de la actualidad de la provincia, que servirán como inicio y 

finalización de determinados debates, que se propiciará se realicen también 

en todas las agrupaciones de la provincia para conocer la opinión de toda la 

militancia.  

124- El Comité Provincial está constituido por: 

125- a- Comisión Ejecutiva Provincial. 
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126- b- La representación de las JSE de la provincia de Cáceres, compuesta por 

su Secretario General y cinco miembros más. 

127- c- Los miembros de la Comisión Ejecutiva Regional de la provincia de 

Cáceres. 

128- d- Los miembros del Comité Regional de la provincia de Cáceres. 

129- e- Los miembros del Comité Federal pertenecientes a la Agrupación 

Provincial de Cáceres del PSOE de Extremadura, con voz pero sin voto. 

130- f- Los miembros elegidos por la militancia en el porcentaje acordado.  

131- Esta escala de representación permanecerá invariable hasta el próximo 

Congreso Provincial. Cada miembro del Comité Provincial será revocable en 

todo momento por la instancia que lo eligió. Los miembros del Comité 

Provincial están obligados a informar puntualmente, de acuerdo con lo que 

determinen los Estatutos de la Organización que representan, a los órganos 

de dirección política de dicha Organización. Del mismo modo podrán ser 

llamados a informar ante el Congreso o Asamblea Provincial por el Comité 

Provincial. 

 

132- 6.3.- Agrupaciones Municipales 

133- Es fundamental la dinamización, el compromiso de acción, la apertura y 

renovación constante de las agrupaciones municipales. Son la carta de 

presentación directa de nuestras ideas, nuestro mejor canal de 

comunicación con la ciudadanía en todas las direcciones, y por ello deben 

ser una auténtica prioridad. No pueden limitarse a reunirse cuando obligan 

los estatutos o cuando se inicia un proceso orgánico, tienen que estar 

abiertas y atentas, tanto en los lugares en los que soportan un equipo de 

gobierno como cuando se es oposición. Es el lugar natural de escucha y 

participación de la militancia. 

134- Se debe garantizar con el respaldo de la Comisión Ejecutiva Provincial su 

fortalecimiento, el aumento del protagonismo de la militancia. La 

construcción de un proyecto de gobierno progresista, la defensa de los 

intereses de la provincia de Cáceres y su desarrollo y la recuperación de la 

confianza de electorado, trabajando de la mano con la ciudadanía, serán los 
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principales retos que asumamos en el período que arranca con la 

celebración de nuestro 12º Congreso Provincial. 

135- Las Agrupaciones Municipales en la provincia de Cáceres, además de las 

tareas ordinarias encomendadas por los Estatutos y Reglamentos tendrán 

que trabajar en los siguientes apartados: 

136- a) Comunicación permanente con los afiliados y simpatizantes, 

trasladándoles la información que nos llega desde otras instancias del PSOE 

y la que pueda generar la Agrupación y el Grupo Municipal Socialista. 

137- b) La redacción y publicación de un boletín informativo con nuestra opinión 

sobre temas de la localidad, bien informando de nuestra gestión tanto si 

gobernamos como si estamos en la oposición, bien criticando la gestión del 

alcalde cuando estamos en oposición. 

138- Para la redacción, maquetación y publicación se han ofrecido los servicios 

de prensa provinciales y los compañeros del Grupo Socialista de la 

Diputación de Cáceres que lo maquetan y lo imprimen siendo cero el coste 

para la Agrupación Municipal. 

139- c) Promover la celebración de actos públicos, reuniones y conferencias en 

los municipios para tratar temas de interés con pensionistas, mujeres, 

jóvenes, emprendedores, agricultores, etc. Para ello disponemos de todo el 

plantel de cargos públicos y orgánicos del Partido en la región. 

140- d) Promover intervenciones en los medios de comunicación, bien 

comarcales, bien provinciales, sacando comunicados, convocando ruedas 

de prensa en las que estén presentes compañeros de la localidad y 

miembros de la ejecutiva provincial. En los municipios en los que estamos 

en oposición criticaremos y haremos propuestas alternativas a la gestión 

del alcalde y su equipo. 

141- Para el envío de comunicados se contará con la Oficina de Prensa 

provincial. Y para su publicación la web y redes del partido. 

142- e) Promover en cada localidad la creación de un grupo reducido (2-3 

compañeros) encargados de localizar problemas que afectan a vecinos del 

municipio. Actuando como intermediarios en la solución de los problemas 
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los miembros de la comisión ejecutiva, junto con nuestros portavoces o 

alcaldes. 

143- f) En los municipios en la oposición se dará traslado de las irregularidades 

de los gobiernos a la Asesoría Jurídica del Partido en Cáceres. 

144- Los compañeros encargados de dinamizar la actividad del PSOE en los 

Municipios, serán designados por la CEP y serán los responsables del 

Partido en las localidades asignadas a cada uno de ellos. 

145- Dada las dificultades técnicas y materiales de la gran mayoría de 

Agrupaciones en nuestra provincia para tramitar los expedientes de todo 

tipo y demás tareas burocráticas, será la CEP la encargada de realizar esas 

tareas para las agrupaciones que no tengan medios. 

 

146- 6.4.- Militantes y simpatizantes 

147- El PSOE tiene que estructurarse como una organización adaptada a la 

sociedad actual, a sus necesidades y aspiraciones, siendo fiel reflejo de los 

sectores que quiere representar, y tiene que aumentar el número de sus 

militantes, así como de simpatizantes. 

148- La militancia debe ser considerada como la columna vertebral del partido y 

el ámbito donde se forjan los cuadros políticos del PSOE. Son los actores 

principales  del partido, en  base  a  una nueva concepción de su papel 

como artífices de los  nombramientos  de  los  cargos  internos, siendo 

consultados en las grandes decisiones estratégicas que adopte el partido. 

149- La militancia socialista es la que hace que el PSOE se parezca a España, y 

en consecuencia es el mejor canal para que lleguen al partido las 

principales demandas y propuestas  ciudadanas. Además de fomentar el 

derecho y el deber de los militantes a  plantear  iniciativas en las  

asambleas de sus agrupaciones, es necesario dotarse de nuevos 

instrumentos, tal y como se decidió en el 39 Congreso Federal: 

150- Deben diseñarse sistemas de elección directa para delegados por 

federaciones a congresos o conferencias políticas. Toda la militancia podrá 

votar y ser votada en los procesos de elección interna, debiendo 

garantizarse el funcionamiento democrático de las Agrupaciones, con clara 



	
[Pág. 26] de la Propuesta de Resoluciones	
	

especificación de los derechos y deberes de los militantes. Los 

simpatizantes serán una parte fundamental de la organización socialista 

tanto cualitativa como cuantitativamente. Los simpatizantes, junto a los 

militantes, podrán participar y votar en la selección de candidatos para las 

elecciones en las diferentes instituciones representativas a todos los 

niveles. 

151- Las Agrupaciones y sus sedes locales del PSOE estarán abiertas a las 

preocupaciones y actividades ciudadanas y a los simpatizantes para que 

puedan impulsar iniciativas. Es necesario que la CEF y las Comisiones 

Ejecutivas Regionales de Nacionalidad y provinciales e insulares, así como 

las locales, se comprometan con un plan coordinado para crecer en número 

de afiliados y simpatizantes, dinamizar la vida interna, promover el debate 

y la modernización de las actividades de las Agrupaciones. Un plan que 

facilite a las agrupaciones recursos suficientes para aumentar sus 

actividades y abrir sus sedes a los ciudadanos y ciudadanas, estableciendo 

nuevos instrumentos y canales de participación, aprovechando las 

tecnologías de la comunicación, así como aplicando formas de gestión más 

eficientes. 

152- Para propiciar e impulsar el número de afiliaciones y el papel de las 

Agrupaciones y de las Casas del Pueblo se creará una Secretaría de 

Dinamización de las Agrupaciones Locales a nivel federal, regional y 

provincial, con una Secretaría Local de la Casa del Pueblo en todas las 

Agrupaciones. 

153- Establecer un Código de redes a compartir y asumir por toda la militancia 

socialista, con el compromiso de utilizar las redes sociales de manera 

positiva, en base a principios de veracidad, respeto mutuo, participación 

constructiva y máxima concordia. 

 

154- 6.5.- Participación y transparencia 

155- El PSOE ha emprendido un camino hacia nuevas formas de  

democratización plasmadas en el 39 Congreso Federal. Desde el PSOE en la 

provincia de Cáceres debemos estar a la vanguardia de la puesta en 
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práctica de una nueva cultura de la participación que haga cómplice a toda 

la militancia de las decisiones y de las propuestas que se hagan desde las 

distintas estructuras del partido. Para ello se potenciarán herramientas que 

hagan de la participación algo atractiva y accesible, tanto a militantes como 

a simpatizantes. Que consiga aprovechar todo el talento existente en el 

partido y eliminar la sensación que tiene en ocasiones parte de la militancia 

de solo ser aprovechados en época electoral.    

156- Buscar formas de debate equilibradas con una militancia dispuesta a 

participar activamente es una oportunidad que debemos aprovechar para 

construir un partido que refleje a la perfección las demandas ciudadanas y 

vuelva a ser escuchado como una fuerza que garantiza los derechos y 

también el futuro de los más jóvenes. 

157- El PSOE debe seguir profundizando en materia de transparencia, 

participación y debate serio, tal y como se desprende del último Congreso 

Federal. Entre todas y todos, en un marco de participación activa, es 

imprescindible encontrar aciertos. 

158- Los comités deben conformarse como el espejo real del sentir de la 

militancia y de un partido que cree en la democracia representativa y la 

fiscalización de sus dirigentes.  

159- El PSOE tiene que ser un partido participativo y coherente, donde la 

integridad y el  cumplimiento de la palabra dada predominen, donde se 

cumplan las promesas electorales y donde se respete la voz de los afiliados. 

Donde prime una nueva forma de  hacer  política: directa, confiable, 

íntegra, coherente y leal. 

160- Se incorpora un procedimiento preciso para lograr la rehabilitación pública 

de un cargo público socialista investigado o que ha renunciado con 

antelación y que posteriormente se demuestra que era ajeno a cualquier 

práctica incorrecta, o resultara inocente, ante la Justicia, de una acusación. 

La reposición en su cargo, previo informe de la Comisión de Ética y 

Garantías y, si es voluntad del afectado, se producirá en el siguiente 

proceso interno o periodo electoral. 
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161- 6.6.- Comunicación 

162- La evolución de la sociedad y de las TIC ha transformado radicalmente 

todos los sectores, esto ha tenido especial importancia en la comunicación, 

que ha supuesto un cambio importante respecto al modelo que existía hace 

no tantos años. Ahora y en política tiene una gran importancia las redes 

sociales y los nuevos medios de comunicación digitales, creando opinión en 

una parte importante de los ciudadanos que antes solo se informaban a 

través de los medios tradicionales. Esto debe ser tenido en cuenta para 

comunicar de forma adecuada garantizando que llega nuestro mensaje 

nítido a los ciudadanos sin distorsiones.  

163- Este año no ha sido especialmente edificante para el PSOE en las redes 

sociales. Hemos sucumbido ante el enfrentamiento cuando nuestro deber 

es buscar puntos de concordia en torno a una ideología que ha 

modernizado y equiparado a la población de nuestro país, región y 

provincia. 

164- El Congreso Federal decidió establecer un Código de redes a compartir y 

asumir por toda la militancia socialista, con el compromiso de utilizar las 

redes sociales de manera positiva, en base a principios de veracidad, 

respeto mutuo, participación constructiva y máxima concordia. 

165- Ahora estamos ante una ilusionante horizontalidad en la toma de decisiones 

trascendentes del partido con un creciente y necesario protagonismo de la 

militancia. Pero la militancia y los cuadros dirigentes deben comprender 

que no sólo se espera nuestra voz. También debemos ejercer nuestra visión 

de los hechos con responsabilidad y respeto, algo también recogido en el 

39 Congreso Federal. En consecuencia, creemos que el partido debe 

favorecer el protocolo de actuación propuesto que servirá para construir un 

debate sano y constructivo.  

166- Estamos en la mitad de la legislatura y ante nosotros late el mismo reto de 

siempre: ganar a la derecha. Para eso nos hemos presentado siempre y 

seguiremos presentando nuestras propuestas para lo mismo. 
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167- Nuestro aporte a nivel provincial debe contribuir a mantener la tendencia 

creciente en materia de municipios ganados, aumento de concejales, 

mancomunidades y GAL. 

168- Además debe fortalecer nuestra posición en las ciudades y mejorar en el 

núcleo urbano nuestros resultados a nivel regional y nacional, por lo que 

estamos ante una responsabilidad compartida que debemos afrontar y 

solucionar con estrategias comunicativas acertadas.  

169- En este sentido tenemos la obligación de plantear un Plan Conjunto de 

Comunicación Digital de cara a nuestra próxima cita electoral en 2019. No 

pudiendo, por profesionalidad, descuidar ningún municipio, se antoja 

esencial compaginar entre las agrupaciones locales de los municipios 

medianos y grandes y el PSOE de la provincia de Cáceres, acciones 

comunicativas digitales permanentes que incluyan la labor de gobierno y 

oposición, desde una óptica crítica pero constructiva, en el ámbito urbano. 

170- Con unas cuentas provinciales sólidas, estamos en disposición de invertir 

en posicionamiento y difusión de los contenidos que consensuemos entre 

los responsables del área en ámbito local y un grupo de profesionales a 

disposición de los mismos aportados por la organización provincial.  

171- Ordenar, sumar y aprovechar la capacidad de difusión que las redes 

provinciales tienen para construir una alternativa urbana, segmentada y 

constante que nos posibilite, en 2019, consolidar y multiplicar las mayorías 

alcanzadas en 2015. 

172- En lo que podemos llamar construcción narrativa positiva, no se distingue 

la labor de gobierno con la de oposición. Históricamente muchos pensaban 

que bloquear las ayudas de las administraciones superiores a nuestros 

municipios era una buena estrategia electoral. No hay uno o una de 

nosotras que no haya escuchado aquello de a “éste ni agua”. El camino 

debe ser una gestión pública no sectaria, justamente en contra de lo que 

hizo el PP cuando tuvo las llaves de las tesorerías regional y provincial.  

173- Nuestra posición comunicativa ante la realidad local concreta, es que 

debemos conseguir apropiarnos de los hechos articulados desde las 

políticas de la Junta y de la Diputación.  
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174- Una relación fluida con ambas administraciones, con el PSOE provincial 

como puente comunicante y asesor de las posibles estrategias para 

consolidarnos como alternativa propositiva, es muy importante para que, 

en los próximos dos años, hagamos confluir gobierno y oposición en un 

mismo relato con la ciudadanía como centro de las decisiones.  

175- Por tanto, creemos que es hora de unir fuerzas para obtener una mayoría 

social más sólida que la actual. 

176- Pero la aparición y consolidación de las nuevas formas de comunicación 

digitales no nos deba hacer olvidar ni desechar otras herramientas que 

siempre fueron muy útiles para comunicar nuestras acciones y propuesta, 

llegando a gran parte de la población, como son los boletines y otros 

formatos de comunicación en papel.  

 

 

177- 6.7.- Modernización y nuevas herramientas 

178- El desarrollo de las TIC ha propiciado una sociedad más competitiva cuando 

utiliza las nuevas herramientas de forma adecuada. El PSOE que siempre 

ha estado a la vanguardia de los cambios tiene que aprovecharlas para que 

su acción política sea mucho más eficaz.  

179- Para que estas nuevas herramientas y prácticas lleguen a todas las 

estructuras del PSOE, se pondrá en marcha un plan de modernización que 

garantice que independientemente del tamaño de la agrupación y su 

ubicación, tiene los mismos medios que la agrupación más grande de la 

provincia.  

180- Herramientas de escucha activa y procesos de Big Data que forman parte 

de otros ámbitos de la sociedad tiene que estar presentes también en la 

vida diaria del partido, que a través de su buen uso consiga una 

organización mucho más fuerte. 

 

181- 6.8.- Formación 

182- Una sociedad tan cambiante necesita herramientas de formación que 

permitan actualizar a todos los miembros de la organización y ser capaces 
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de hacer frentes a los nuevos retos de las sociedad, contando con las 

mejores cualidades.  

183- Por ello la formación debe ser una prioridad para la nueva ejecutiva, 

poniendo a disposición de todas las agrupaciones y militantes las 

herramientas que permitan a toda la organización estar actualizada.  

 

184- 6.9.- Rendición de cuentas 

185- Todos los cargos electos del PSOE, a todos los niveles, deberán rendir 

cuentas de  modo obligatorio, sancionable y periódico (como mínimo 

anualmente) de su gestión ante los ciudadanos y la militancia, mediante la 

apertura de procesos públicos y participativos. La rendición de cuentas 

debe venir acompañada de la máxima transparencia, del respeto a un 

código ético estricto y de la verificación del cumplimiento de los 

compromisos electorales contraídos.  

 


